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1.- OBJETIVOS 
 
En este documento trataremos en primer lugar dar a conocer las principales características de una red 
Profinet, de manera que el alumno asimile los conceptos básicos y adquiera los conocimientos necesarios 
que le permitan trabajar por con este tipo de redes. A continuación, se explicarán las particularidades de 
la conexión de equipos utilizando un Switch CMS 1277, y finalmente abordaremos la configuración y la 
comunicación entre dos CPU S7-1200 utilizando el programa TIA PORTAL V.11 Basic. 
 
2.- INTRODUCCIÓN A LA RED PROFINET 
 
PROFINET es un estándar Ethernet abierto que cumple la especificación IEC 61158 para la automatización 
industrial. Este tipo de red permite conectar equipos desde el nivel del campo (Plcs y otros dispositivos) 
hasta el nivel de gestión (sistemas informáticos e internet). PROFINET permite una comunicación 
homogénea con la ingeniería cubriendo toda la planta industrial y de gestión apoyando las tecnologías de 
la información hasta el nivel del campo.  

 
 

 
 

Al igual que una red Ethernet, Profinet utiliza el conjunto de protocolos TCP/IP para la transferencia de 
datos en toda la empresa y a todos los niveles. Podría decirse entonces que Profinet es una Ethernet 
Industrial, no obstante, cabe distinguir algunos aspectos y diferencias entre ellas: 

Autor: José María Hurtado Torres Página 2 
Departamento de Electricidad-Electrónica del I.E.S. Himilce – Linares. 



ETHERNET (también conocido como estándar IEEE 802.3) es un estándar de transmisión de datos para 
redes de área local que utiliza los protocolos TCP/IP, bajo el método de control de acceso al medio 
conocido como CSMA/CD "Carrier Sense Multiple Access, with Collision Detection". CSMA/CD determina 
cómo y cuándo un paquete de dato es ubicado en el la red. Antes de que un dispositivo Ethernet esté 
habilitado a transmitir datos, primero tiene que escuchar para asegurarse de que el medio está "libre" y 
no hay otros dispositivos transmitiendo. Así cuando la red está libre, los dispositivos inician la transmisión. 
Durante el proceso de transmisión, el dispositivo tendría que continuar escuchando la red para ver si 
algún otro dispositivo está también transmitiendo. Si no hay ningún otro, entonces el paquete de datos se 
considera enviado al receptor sin interrupciones. Sin embargo, si durante la transmisión detecta que otro 
dispositivo también está transmitiendo se puede dar una colisión de datos, así pues, ambos detendrán sus 
transmisiones y realizaran un proceso conocido como back-off en el que esperaran un tiempo aleatorio 
antes de intentar volver a transmitir nuevamente. 
 
ETHERNET INDUSTRIAL es una potente red de área y célula de acuerdo con los estándares IEEE 802.3 
(Ethernet) con la que  se pueden crear redes de comunicación eficaces de gran extensión.  Es un sistema 
que ofrece todo el potencial que ofrece Ethernet, pero utiliza medidas de seguridad, incluidas las de 
control de acceso y autenticación, seguridad en la conectividad y administración, a fin de asegurar y 
garantizar la confidencialidad e integridad de la red y ofrecer datos libres de interferencias. 

Efectivamente, las redes Ethernet Industrial deben ser altamente confiables y seguir en funcionamiento 
durante duras condiciones ambientales, interrupciones accidentales de red y fallas de los equipos. La 
caída de una red puede ser peligrosa y cara. Un elemento clave de preocupación es el rendimiento de 
extremo a extremo. Por esto, el determinismo, es decir, la capacidad de garantizar que un paquete es 
enviado y recibido en un determinado período de tiempo, es un importante objetivo para el diseño de las 
redes industriales. 

Al objeto de conseguir tal seguridad, las redes industriales utilizan dispositivos Switch y Procesadores de 
comunicación gestionados que permiten asegurar y garantizar la integridad de los datos y el 
establecimiento sin errores de la comunicación entre equipos.  
 
PROFINET es la evolución del estándar abierto de Ethernet industrial para la automatización. Utiliza 
Industrial Ethernet y permite la comunicación en tiempo real hasta el nivel de campo, aprovechando 
plenamente los estándares de las tecnologías de la información existentes. PROFINET tiene determinismo 
y permite establecer prioridades en la red, evitando así la saturación de la red e incrementando por tanto 
la seguridad en la comunicación. 
 
CARACTERÍSTICAS DE PROFINET 
 

• PROFINET I/O ofrece funcionamiento en “tiempo real” para datos de E/S cíclicos.  
• Se pueden utilizar los cables y switches estándar de Ethernet. 
• Sistema Maestro-Esclavo, como en Profibus.  
• Se configura como una red de campo.  
• Los dispositivos ya no se direccionan mediante número de nodo, sino mediante un nombre. 
• Comunicación fácil, rápida, flexible y abierta.  
• Protocolo abierto, estándar industrial.  
• Tan sencillo como un bus de campo.  
• Alta velocidad, tiempo de ciclo por dispositivo.  
• 100 metros entre dispositivos. 
• Utiliza conectores industriales apantallados RJ45. 
• Grandes velocidades de transmisión (10-100-1000 Mps). 
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GLOSARIO 
 
IP 
La transferencia de datos con el Protocolo de Internet (IP) es una transmisión no segura de paquetes 
(datagramas) entre un origen y un destino IP. La suma de comprobación de 32 bits del paquete Ethernet 
permite detectar con una alta probabilidad si hay errores en el paquete. Los siguientes protocolos se 
basan en IP: 
 
TCP 
El Protocolo de control de transporte (TCP) garantiza una transferencia de datos completa, sin errores y 
en el orden correcto del emisor al receptor. TCP está orientado a las conexiones; eso significa que, antes 
de enviar los bloques de datos, dos estaciones establecerán una conexión que se volverá a deshacer una 
vez finalizado el intercambio. TCP dispone de mecanismos para la vigilancia permanente de las conexiones 
establecidas. 
 
UDP 
Al igual que el protocolo TCP, el Protocolo de datagramas de usuario (UDP) permite la transferencia de 
datos completa y sin errores del emisor al receptor. Sin embargo, a diferencia de TCP, UDP no establece 
una conexión: cada paquete de datos se trata de forma independiente y no hay confirmación de 
transporte. Al suprimirse la vigilancia Timeout y el establecimiento y eliminación de conexiones, UDP 
resulta más adecuado que TCP para las aplicaciones donde el tiempo es un factor crítico. La división en 
bloques de datos y la vigilancia de la comunicación, características implícitas de TCP, pueden realizarse 
con el protocolo UDP en el nivel de aplicación, por ejemplo, a través de RPC (llamada de procedimiento 
remoto). 
 
Comunicación vía PROFINET  
 
Los equipos dotados con puerto Profinet, como es el caso de la nueva familia de CPUs de Siemens,  
soportan la comunicación basada en los protocolos TCP/IP, lo que les permite conexiones y 
comunicaciones muy diversas para el intercambio de datos a través del programa de usuario con otros 
interlocutores vía Ethernet.  
 
A continuación se muestran algunas posibilidades de conexión para el S7-1200. 
 
Ejemplos de conexión PROFINET 

 
 

 
 
 

Conexión directa entre PC y una CPU S7-1200   Conexión directa una CPU S7-1200 y HMI  
 
 
 

 
 
 
 

Conexión directa entre dos CPU S7-1200.   Conexión en red Profinet mediante Switch CSM-1277. 
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3.- COMUNICACIÓN PROFINET ENTRE DOS S7-1200 
 
3.1.- Requisitos de Software y Hardware 
 

Software: 
 

• Windows XP o Windows 7 
• Tia Portal V.11 Basic o versión superior 
 

Hardware: 
 

• PC con tarjeta Ethernet 
• Tres cables de red Ethernet con conector RJ45 
• 2 PLC S7-1214AC/DC/Relé (firmware V.2.0) 
• 2 Tarjeta Signal Board: AQ1 x 12 bits 
• 1 Switch CSM-1227 

 

3.2.- Configuración de la red 
 

Utilizaremos la siguiente configuración para los equipos: 
 

 

 
 
 
 
 
 
Notas importantes sobre el conexionado: 
 

La conexión directa entre el PC y una CPU o la conexión directa 
entre dos CPU´s requiere un cable de par trenzado de tipo 
cruzado, debido a que el puerto Profinet del S7-1200  no dispone 
de conmutación Ethernet. Para la conexión en red de más de tres 
dispositivos se requiere el Switch Ethernet de 4 puertos CSM-
1277  o cualquier otro switch de tipo estándar para Ethernet. 
 

El Switch CSM-1277 tiene incorporado dispositivos de 
conmutación, por lo que pueden usarse para el conexionado 
cables directos (pin a pin). Es muy importante utilizar las 
normas T568A y T568B estándar para el conexionado de los 
conectores RJ-45. 

Conexiones 
Ethernet Tarjeta de red del PC: 

 
IP: 192.168.0.150 
Mascara de subred: 
255.255.255.0 
Nombre: PC 
 

PLC-1      S7-1214C 
 

IP: 192.168.0.1 
Mascara de subred: 
255.255.255.0 
Nombre: PLC-1 

PC con TIA Portal V.11 
PLC-2      S7-1214C 
 

Switch  
CSM-1277 

IP: 192.168.0.2 
Mascara de subred: 
255.255.255.0 
Nombre: PLC-2 
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3.3.- Configuración de la comunicación PC<-->PLC 
 
Para establecer la red es necesario que todos los dispositivos estén configurados dentro de la misma red. 
Podemos conocer la configuración actual de las tarjetas de red de nuestro PC ejecutando el comando 
cmd.exe desde la ventana de búsqueda en el Inicio de Windows. Este comando nos abrirá una ventana 
Ms-Dos que nos permitirá ejecutar el comando ipconfig.exe que nos mostrara la configuración actual. 
 

 
 
Para nuestro proyecto utilizaremos la red 192.168.0.0. y una Máscara de red: 255.255.255.0. La dirección 
IP del PC será: 192.168.0.150. Por tanto si nuestra tarjeta de red no está configurada de esta forma, 
deberemos cambiar la configuración. Esto lo haremos desde el Panel de Control de Windows > Ajustar 
Interface PG/PC.  
 
En la siguiente figura se explica paso a paso el procedimiento a seguir para configurar la comunicación: 
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3.4.- Creación del proyecto en TIA Portal 
 
Procederemos ahora a la creación de nuestro proyecto con TIA Portal, agregando dos CPU´s  S7-1214 
AC/DC/Relé. Aquí es muy importante que seleccionemos correctamente el modelo y la referencia Siemens 
de las CPU´s disponibles, así como la versión del firmware de cada una CPU. En caso contrario el proyecto 
no podrá cargarse correctamente en los PLC´s.  
 

 
 

A continuación, insertaremos en cada CPU una tarjeta de salida analógica Signal Board AQ1 x 12 bits 
arrastrándola desde el catálogo de hardware hasta el frontal del PLC, y procederemos a configurar las 
direcciones IP de cada CPU desde sus respectivas ventanas de “Propiedades”. 
 

Para la CPU-1 la IP será 192.168.0.1 y como Máscara de subred 255.255.255.0. 
Para la CPU-2 la IP será 192.168.0.2 y como Máscara de subred 255.255.255.0. 
 

Desde la ventana “Propiedades” del PLC también podemos ver y configurar si es preciso las direcciones 
de E/S de cada PLC. 
 

 
 
 

Activar Marca de Ciclo: Para hacer el envío/recepción de los datos deberemos activar las Marcas de Ciclo 
en cada una de las CPU´s en la ventana “Propiedades”. 
 

Las marcas de ciclo son un byte de la memoria de marcas “M” donde cada uno de los bit oscila 
automáticamente entre “0” y “1”  con frecuencias distintas. En este caso reservaremos el byte 100 pero 
podemos escoger el byte que queramos siempre y cuando no este usado.  
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Creación de la red Profinet: 
 
Una vez insertadas y configuradas nuestras CPU´s, desde la “Vista de redes” podemos ver cómo queda 
nuestro proyecto y las direcciones IP asociadas. 
 

 
 

Para conectar los equipos en la red insertaremos el Switch CM 1277 en nuestro proyecto. Deberemos 
hacerlo desde ventana “Vista Topológica” y realizar las conexiones entre el Switch y los PLC´s. Para ello 
pincharemos sobre cada uno de los conectores Ethernet de las CPU y arrastaremos la conexión hasta cada 
uno de los puertos Ethernet del Switch. De esta forma quedarán hechas las conexiones de la red. 
 

 
 
Si volvemos a la vista de redes comprobaremos que hemos creado la conexión de red PN/IE_1: 
 

 
 
Observe que aquí no se visualiza el Switch CM-1277. Esto se debe a que este switch es del tipo no 
configurable y por tanto no es un dispositivo imprescindible para que el proyecto funcione. No 

Pinchar sobre los conectores Ethernet y 
arrastrar la línea hasta los conectores 
Ethernet del Switch. 
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obstante,es conveniente introducirlo dado que así tendremos una visión más real de la topología de la 
instalación. 
 
En el supuesto de que no quisiéramos incluir el switch en el proyecto, podríamos haber hecho igualmente 
la conexión desde la ventana “Vista de redes”. Tan sólo habría que pinchar sobre el conector Ethernet de 
una CPU y arrastar hasta la conexión Ethernet de la otra CPU. 
 

Finalmente, guardaremos nuestro proyecto.  
 

Después de guardar el proyecto, procederemos a la carga de la configuración en cada uno de los PLC´s 
pulsando el botón de carga . También disponemos de la opción “Carga avanzada de dispositivos” 
desde el menú “Online”. 
 

 
 
Aquí hemos considerado que las direcciones IP grabadas en los PLC´s son las mismas que las fijadas en el 
proyecto. Si no se muestra nuestra CPU en la ventana de carga, deberemos activar la pestaña “Mostrar 
dispositivos accesibles” para que el TIA Portal nos muestre las CPU´s accesibles.  
 
Para comprobar que existe conexión entre el PC y las CPU´s pulsaremos la pestaña “parpadear LED”. Si la 
conexión es correcta comprobaremos que parpadean los led frontales de cada PLC.  
 

 

Dirección IP de la 
CPU seleccionada 
para la carga. 

Selección de la 
interface de red 
del PC. 

Muestra los PLC´s 
disponibles para 
la carga. 

Muestra los PLC´s 
conectado al PC y 
su IP. 

Actualiza la 
búsqueda del PLC 
conectado al PC. 

Pulsar para 
comprobar la 
conexión con el 
PLC (deberán 
parpadean los led 
frontales de la 
CPU. Realiza la carga 

en el PLC. 

Hacer clic sobre el cuerpo de la CPU 
para activar el botón de Carga. 
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3.5.- Programación de la Comunicación entre las CPU´s 
 
Para que las CPUs puedan establecer la comunicación es preciso configurar parámetros para transmitir y 
recibir mensajes. Estos parámetros determinan cómo deben funcionar las comunicaciones al transmitir o 
recibir mensajes a/de un dispositivo de destino. 
 
El puerto PROFINET del S7-1200 soporta las siguientes conexiones simultáneas: 
 

• 3 conexiones para la comunicación entre dispositivos HMI y la CPU. 
 

• 1 conexión para la comunicación entre la programadora (PC/PG) y la CPU. 
 

• 8 conexiones para la comunicación del programa del S7-1200 utilizando instrucciones del bloque T 
(TSEND_C, TRCV_C, TCON, TDISCON, TSEN, TRCV). Una conexión S7-1200 activa sólo es posible con 
las instrucciones del bloque T. Este tipo de instrucciones sirven para establecer conexiones entre 
dos CPUs.  

 

• 3 conexiones para la comunicación entre una CPU S7-1200 pasiva y una CPU S7 activa. La CPU S7 
activa utiliza las instrucciones GET y PUT (S7-300 y S7-400) o ETHx_XFER (S7-200). 

 
A modo de ejemplo vamos a hacer que el PLC-1 envié el byte (IB0) de sus Entradas Digitales al PLC-2. 
Dicha información la va a recibir PLC-2 en el byte (QB0) de sus Salidas Digitales. De esta forma cuando 
activemos un bit de entrada del PLC-1 se deberá activar el bit de salida correspondiente en el PLC-2. 
 
Programación de PLC-1 
 
Abrimos el OB1 del PLC-1 que es donde vamos a programar la función de envío de datos.  
 
Para la transmisión de datos vamos a utilizar la función TSEND_C. Dicha función la encontraremos en la 
ventana de “Instrucciones” > “Instrucciones Avanzadas” > “Comunicación”, donde en comunicación 
abierta tenemos las funciones TSEND_C y la TRECV_C.  
 

• Insertamos la función TSEND_C.  
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La instrucción TSEND_C crea una conexión TCP o ISO on TCP con un interlocutor, envía datos y puede 
deshacer la conexión. Una vez configurada y establecida la conexión, la CPU la mantiene y la vigila 
automáticamente. La instrucción TSEND_C combina las funciones de las instrucciones TCON, TDISCON y 
TSEND. Estas instrucciones del programa controlan el proceso de comunicación: 
 
● TCON sirve para establecer una conexión. 
● TSEND y TRCV permiten enviar y recibir datos. 
● TDISCON deshace la conexión. 
 
Observaremos que al insertar la instrucción, se crea a través de la ventana de diálogo “Opciones de 
llamada”un bloque de instancia DB propio que servirá para almacenar los parámetros de la instrucción 
TSEND_C. 
 
• Configuración de la instrucción TSEND_C: 
 
Pinchando sobre el bloque TSEND_C, en la ventana de “Configuración” nos encontramos “Parámetros de 
conexión” y “Parámetros de bloque”.  
 
 Parámetros de conexión para PLC-1 

 
La ventana “Parámetros de conexión” se utiliza para indicar cuál será el interlocutor con el que deseamos 
comunicar nuestra CPU, así como el protocolo Ethernet que vamos a utilizar. 
 
Para nuestro proyecto, la configuración que deberemos utilizar para el PLC-1 es la siguiente: 

 
Interlocutor: PLC-2  
 
Interfaz: por defecto 
 
Subred: por defecto 
 
Dirección: por defecto 
 
Tipo de conexión: TCP.  Es 
posible que no podamos 
seleccionar nada hasta que 
no hayamos configurado el 
TRCV_C en el PLC-2 
 

ID de conexión: por defecto.  
Es posible que no podamos 
seleccionar nada hasta que 
no hayamos configurado el 
TRCV_C en el PLC-2. 

 
Datos de conexión: PLC_1_Send_DB  generado por el PLC-1. Es posible que no podamos seleccionar nada 
hasta que no hayamos configurado el TRCV_C en el PLC-2.  
 
Establecimiento activo de la conexión:  CPU-1 
 
Detalles de dirección (puertos): por defecto. 
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Protocolos soportados por el S7-1200 
 
Los protocolos Ethernet soportados por la CPU S7-1200 se describen en los dos tipos de conexión siguientes: 
 

Protocolo Nombre del protocolo Uso 
RFC 1006 ISO on TCP Fragmentación y reensamblado de mensajes 
TCP Transport Control Protocol Transporte de tramas 

 
Protocolo ISO on TCP (RFC 1006) 
 
ISO on TCP es un mecanismo que permite portar aplicaciones ISO a la red TCP/IP. Este protocolo tiene las características siguientes: 
 
● Protocolo de comunicación eficiente vinculado estrechamente al hardware. 
● Adecuado para cantidades de datos medianas y grandes (hasta 8192 bytes). 
● A diferencia de TCP, los mensajes tienen un indicador de fin y están orientados a los mensajes. 
● Apto para routing; puede utilizarse en WAN. 
● Las longitudes de datos dinámicas son posibles. 
● Es necesario programar la gestión de datos debido a la interfaz de programación SEND/RECEIVE. 
● Utiliza Transport Service Access Points (TSAPs), el protocolo TCP permite establecer varias conexiones con una sola dirección IP (hasta 64K 
conexiones). Gracias a RFC 1006, los TSAPs identifican unívocamente estas conexiones de puntos finales de comunicación a una dirección IP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protocolo TCP (Transport Control Protocol) 
 
El objetivo principal de TCP es ofrecer un servicio de conexión seguro y fiable entre los equipos de procesos. Este protocolo tiene las 
características siguientes: 
 
● Protocolo de comunicación eficiente puesto que está vinculado estrechamente al hardware. 
● Adecuado para cantidades de datos medianas y grandes (hasta 8192 bytes). 
● Ofrece numerosas prestaciones más a las aplicaciones, en particular: 

– Recuperación de errores 
– Control de flujo 
– Fiabilidad 

● Protocolo orientado a la conexión. 
● Puede utilizarse muy flexiblemente con sistemas de terceros que soporten únicamente TCP. 
● Apto para routing. 
● Son aplicables sólo las longitudes de datos estáticas. 
● Los mensajes se acusan. 
● Las aplicaciones se direccionan usando números de puerto. 
● La mayoría de los protocolos de aplicación (p. ej. TELNET y FTP) utilizan TCP. 
● Es necesario programar la gestión de datos debido a la interfaz de programación SEND/RECEIVE. 
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 Parámetros de Bloque para PLC-1 
 
La ventana “Parámetros de bloque” está reservada para configurar los parámetros de entrada/salida de 
la instrucción TSEND_C_DB. En la tabla podemos ver una breve descripción de cada parámetro de E/S. 
 

 
 
 
 
 
 
Inicio de la petición (REQ):  M100.0 

 
Iniciará la petición de la conexión con un flanco ascendente de la señal 
presente en M100.0 y a una frecuencia de 10 Hz. Tras una operación de 
envío correcta, TSEND_C activa el parámetro DONE durante un ciclo. 
 

Estado de la conexión (CONT):    1 
 
Determina si mantenemos o no la conexión. Si introducimos el valor “0” 
la conexión se interrumpirá inmediatamente. Si introducimos un “1” la 
conexión se mantiene. Una vez establecida correctamente la conexión, 
TSEND_C activa el parámetro DONE durante un ciclo. 
 

Puntero de conexión (CONNECT):   PLC_1_Send_DB 
 
Seleccionamos el DB que genera la función que es donde irán los 
parámetros de la conexión.  
 

Área de transmisión (DATA):    IB0 
 
Son los datos que queremos enviar. En este caso vamos a enviar 1 bytes 
de entradas IB0. Debemos asegurarnos de que los datos (DATA) 
transmitidos por la instrucción TSEND_C tienen el mismo tamaño que el 
parámetro DATA de la instrucción TRCV_C. 
 

Longitud de la transmisión (LEN):  1 
 
Establece el número máximo de bytes que deben enviarse. (El ajuste 
predeterminado es 0, es decir, el parámetro DATA determina la longitud 
de los datos por enviar). El tamaño mínimo de los datos que pueden 
transmitirse con la instrucción TSEND_C es un byte. 
 

Rearranque completo del bloque (COM_RST):   por defecto 
 
 
Por último, los parámetros de salida los dejaremos por defecto, sin rellenar. 
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Programación de PLC-2 
 
Abrimos el OB1 del PLC-2 que es donde vamos a programar la función de recepción de datos.  
 
Para la transmisión de datos vamos a utilizar la función TRECV_C. Dicha función la encontraremos en la 
ventana de “Instrucciones” > “Instrucciones Avanzadas” > “Comunicación” donde en comunicación 
abierta tenemos las funciones TSEND_C y la TRECV_C.  
 

• Insertamos la función TRECV_C.  
 

 
 
La instrucción TRCV_C establece una conexión TCP o ISO on TCP con una CPU interlocutora, recibe datos y 
puede deshacer la conexión. Una vez configurada y establecida la conexión, la CPU la mantiene y la vigila 
automáticamente. La instrucción TRCV_C combina las funciones de las instrucciones TCON, TDISCON y 
TRCV. Estas instrucciones del programa controlan el proceso de comunicación: 
 
● TCON sirve para establecer una conexión. 
● TSEND y TRCV permiten enviar y recibir datos. 
● TDISCON deshace la conexión. 
 
El tamaño mínimo de los datos que pueden recibirse con la instrucción TRCV_C es un byte.  
 
La instrucción TRCV_C no soporta la transmisión de datos booleanos ni de matrices booleanas. 
 
Al igual y como ocurrió al insertar la función TSEND_C, la función TRCV_C crea a través de la ventana de 
diálogo “Opciones de llamada” un bloque de instancia DB propio que servirá para almacenar los 
parámetros de la instrucción. 
 
• Configuración de la instrucción TRCV_C: 
 
Pinchando sobre el bloque TRCV_C, en la ventana de “Configuración” nos encontramos igualmente 
“Parámetros de conexión” y “Parámetros de bloque”.  
 
 Parámetros de conexión para PLC-2 

 
La ventana “Parámetros de conexión” se utiliza para indicar cuál será el interlocutor con el que deseamos 
comunicar nuestra CPU, así como el protocolo Ethernet que vamos a utilizar. 
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Para nuestro proyecto, la configuración que deberemos utilizar para el PLC-2 es la siguiente: 
 
Interlocutor:  PLC-1  
 

Interfaz:  por defecto 
 

Subred:  por defecto 
 

Dirección:  por defecto 
 

Tipo de conexión:  TCP   
 

ID de conexión: por defecto.   
 

Datos de conexión: 
PLC_2_Receive_DB  generado 
por el PLC-2.  
 

Establecimiento activo de la 
conexión:  CPU-1 
 

Detalles de dirección (puertos): por defecto. 
 
 
 Parámetros de Bloque para PLC-2 

 
La ventana “Parámetros de bloque” está reservada para configurar los parámetros de entrada/salida la 
instrucción TRCV_C_DB. En la tabla podemos ver una breve descripción de cada parámetro de E/S. 
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La configuración que deberemos utilizar para el PLC-2 es la siguiente: 
 
Área de recepción (EN_R):  M100.0 

 
Habilita la recepción. Si EN_R = 1, TRCV_C está listo para recibir 
y la tarea de recepción se procesa. 
 
Estado de la conexión (CONT):    1 
 
Determina si mantenemos o no la conexión. Si introducimos el 
valor “0” la conexión se interrumpirá inmediatamente. Si 
introducimos un “1” la conexión se mantiene.  
 
Longitud de recepción (LEN):  1 
 
Establece el número máximo de bytes que deben recivirse. (El 
ajuste predeterminado es 0, es decir, el parámetro DATA 
determina la longitud de los datos por enviar).  
 
Puntero de conexión (CONNECT):   PLC_2_Receive_DB 
 
Seleccionamos el DB que genera la función que es donde irán 
los parámetros de la conexión.  
 

Área de transmisión (DATA):    QB0 
 
Es el área de recepción. Determina donde se enviarán los datos 
recibidos tras el envío por TSEND_C. En nuestro caso 
recibiremos los datos directamente en el byte de salidas QB0. 
 
Rearranque completo del bloque (COM_RST):   por 
defecto 
 
Los parámetros de salida los dejaremos por defecto, 
sin rellenar. 
 
 
¡¡IMPORTANTE!! Y ahora nos vamos al OB1 del PLC_1 para completar la configuración de la conexión 
T_SEND que habíamos dejado por rellenar. 
 
Y con esto, lo único que nos queda es guardar nuestro proyecto, realizar la carga independiente en cada 
CPU´s y comprobar el funcionamiento de la comunicación. 
 
 
BIBLIOGRAFÍA 
 
Este manual se ha elaborado con informaciones procedentes de los manuales técnicos de la marca 
Siemens y de otros materiales contenidos en internet, así como a través de las propias experiencias del 
autor. No se pretende sustituir a los manuales originales de la marca Siemens, tan sólo adaptarlos para 
una mejor comprensión y aprendizaje de los alumnos.  
 
Se recomienda el uso de los manuales originales de la marca Siemens. 
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Anwendungshinweise ................................................. de 

Der CRSMT-8-... ist ein elektronischer Näherungs-
schalter. Das interne Sensorelement wird magnetisch 
betätigt und schließt einen elektrischen Stromkreis. 
Der CRSMT-8-... wird bestimmungsgemäß in Verbindung 
mit dem Bausatz CRSMB-8-32/100 zur Abfrage der Kol-
benstellung an Rundzylindern Typ CRHD-... von Festo ein-
gesetzt (Bausatz nicht im Lieferumfang). 
 
• Reinigen Sie den CRSMT-8-... mit: 

- Seifenlauge (max. + 60 °C) oder  
- Reinigungsmitteln gemäß DIN 11483. 
 

 
 Notes regarding use ................................................... en 

The CRSMT-8-... is an electronic proximity switch. The 
internal sensor element is actuated magnetically and 
completes an electrical circuit. 
In combination with fastening kit CRSMB-8-32/100  the  
CRSMT-8-... can be used for detecting Festo round cylin-
ders (fastening kit not included in delivery). 
 
• Clean the CRSMT-8-...with  

- soap suds (max. + 60 °C) or  
- cleaning agent in accordance with DIN 11483. 

Indicaciones de utilización .......................................... es 

El CRSMT-8-... es un interruptor de proximidad electronico. 
Cuando el elemento sensor interno es accionado 
magnéticamente, se cierra un circuito eléctrico. 
El CRSMT-8-... en combinación con el kit de fijación  
CRSMB-8-32/100 , se utiliza en cilindros redondos tipo 
CRHD-...  de Festo (kit de fijación no incluido en el 
suministro). 
 
• Limpiar el CRSMT-8-... con  

- lejía jabonosa (máx. + 60 °C) o  
- agente de limpieza de acuerdo con el DIN 11483. 
 

 
Instructions d'utilisation ...............................................fr 

Le CRSMT-8-... est un capteur de proximité électronique. 
L�élément de détection est actionné par un champ ma-
gnétique et ferme un circuit électrique. 
Le CRSMT-8-... combiné avec le kit de fixation CRSMB-8-
32/100  est destiné pour les vérins cylindriques type 
CRHD-�  de Festo (le kit ne fait pas partie de la fourni-
ture). 
• Nettoyer le CRSMT-8-... avec de  

- l�eau savonneuse (+ 60 °C max.) ou  
- produit d'épuration selon DIN 11483. 

 

Indicazioni per l'utilizzo ................................................ it 

CRSMT-8-...  è un sensore di prossimità elettronico. 
All�avvicinarsi del campo magnetico, l�elemento del sen-
sore chiude un circuito elettrico. 
Il CRSMT-8-... in collegamento con il kit di fissaggio 
CRSMB-8-32/100   può essere impiegato nei cilindri Fe-
sto tipo CRHD-� a sezione circolare (kit di fissaggio non 
compreso nella fornitura). 
 
• Per la pulizia del sensore CRSMT-8-... utilizzare  

- acqua saponata (max. + 60 °C) y 
- agente di sgrassatura in conformità con il DIN 11483. 
 
 

Skötselanvisning..........................................................sv 

CRSMT-8-... är en elektronisk lägesgivare. Det interna 
sensorelementet aktiveras magnetiskt och sluter en 
elektrisk strömkrets. 
CRSMT-8-... med hjälp av monteringssats CRSMB-8-
32/100 , kan den även användas pås Festo runda 
cylindrar typ CRHD (monteringssats ej integrerad i 
leverans). 
• Rengör CRSMT-8-... med  

- tvållösning (max + 60 °C) eller 
- rengöringsmedel enligt DIN 11483. 

    

Elektrischer Anschluss/Electrical connection/Conexión eléctrica/Raccordement électrique/Collegamento elettrico/El-anslutningar 

 
BN = Braun  Marrón  Marrone 
BK = Schwarz  Negro  Nero 
BU = Blau  Azul  Blu 
RL = Last   Carga   Carico 
 
BN =  Brown  Marron  Brun 
BK =  Black  Noir   Svart 
BU =  Blue  Bleu  Blå 
RL =  Load  Charge  Last 

 
 

PNP

B N 
B K 
B U 

RL

 
 

 

   
Einbauhinweise/Mechanical connection/Conexión mecánica/Montage mécanique/Collegamento  meccanico/Mekaniska anslutningar 

Warnung, Warning, Atención, 
Attention, Attenzione, Varning 

 
de Nicht für den Einsatz als Sicherheitsbauteil!  

Elektrische Spannung!  Vor Arbeiten an der Elektrik: 
Spannung ausschalten. 

 
en Do not use as a safety device! 

Electric voltage! Switch off voltage prior to working 
on electrics. 

 
es ¡No utilizar como sensor de protección!  

¡Tensión eléctrica!  Desconectar la tensión antes de 
manipular el sistema eléctrico. 

 
fr Ne convient pas pour une utilisation en tant que 

dispositif de sécurité!  Tension électrique! Avant 
toute intervention sur le système électrique: mettre 
hors tension. 

 
it NON utilizzare come barriera di protezione  

Tensione elettrica!  Prima di intervenire sulla parte 
elettrica, togliere la  tensione. 

 
sv Får ej användas som beröringsfri skyddsanordning! 

Elektrisk spänning!  Innan arbeten på elektroniken 
utförs skall spänningen frånkopplas. 

 
1.  

 

 
2.  

 
3.  

 SW 1,5 

max. 0,2 Nm 

 

CRSMB-8-32/100

 

DC 10 V ... max. 30 V 
Max. 100 mA  
Max. 3 W 

 



Warnung, Atención, Attenzione 
 

 
de Verwenden Sie nur Netzteile mit sicherer elektri-

scher Trennung der Betriebsspannung nach IEC 
742/EN 60742/VDE 0551 mit mind. 
4 kV Isolationsfestigkeit (PELV). Schaltnetzteile nach 
EN 60950/VDE 0805 sind zulässig. 

 
es Utilizar sólo fuentes de alimentación que garanticen 

un aislamiento fiable de las tensiones de 
alimentación según IEC 742/EN 60742/VDE 0551 
con una resistencia de aislamiento de por lo menos 
4 kV (PELV). Pueden utilizarse fuentes de alimen-
tación conmutadas según EN 60950/VDE 0805. 

 
it Utilizzare esclusivamente alimentatori in grado di 

garantire un sezionamento elettrico sicuro della ten-
sione di esercizio a norme IEC 742/EN 60742/ VDE 
0551 con una resistenza min. di isolamento di 4 kV 
(PELV). E' ammesso l'impiego di gruppi di alimenta-
zione tipo "Chopper� a norme EN 60950/VDE 0805. 

 
 

Technische Daten ........................................................ de

Betriebsspannungsbereich DC 10 ... 30 V (=Ub) 
Max. zul. Restwelligkeit ≤ 10% Ub 
Zul. Schaltstrom max. 100 mA 
Max. zul. Schaltleistung 3 W (ohmsche Last) 
Spannungsfall max. 1,8 V 
Reststrom ≤ 0,1 mA 
Schaltbare Kapazität 100 nF 
Schaltzeit Ein: ≤ 0,2 ms 
  Aus: ≤ 0,5 ms 
Kurzschlussfestigkeit ja  
Verpolungsfestigkeit ja 
 
Umgebungstemperatur 
 (Kabel starr) -20° C ... +60° C 
 (Kabel bewegt) -5° C ... +60° C 
Lagertemperatur -20° C ... +70° C 
Schutzart IP 65/67 nach  
  EN 60 529 
Werkstoffe Edelstahl 1.4301  
  lebensmittelechtes PP  
  (Gehäuse) 
  lebensmittelechtes  
  TPE-O (Kabel) 
 

Datos técnicos ............................................................. es 

Tensión de funcionamiento DC 10 ... 30 V (=Ub) 
Rizado residual máximo. ≤ 10% Ub 
Corriente de conmut. nominal máxima 100 mA 
Carga máxima 3 W (carga Óhmica) 
Caída de tensión max. 1,8 V 
Corriente residual ≤ 0,1 mA 
Capacidad de interrupción 100 nF 
Tiempo de respuesta on: ≤ 0,2 ms 
  off: ≤ 0,5 ms 
Protección contra cortocircuito si  
Protec. contra polaridad si 
inversa 
Temperatura  del ambiente 
 (cable inmóvil) -20° C ... +60° C 
 (cable en movimiento) -5° C ... +60° C 
Temperatura de almacen. -20° C ... +70° C 
Clase de protección IP 65/67 según 
  EN 60 529 
Materiales Acero inoxidable 1.4301 
  PP adecuado para  
  uso alimentario  
  (cuerpo) 
  TPE-O adecuado para  
  uso alimentario  
  (cable) 

Dati tecnici .................................................................... it 

Tensione di azionamento DC 10 ... 30 V (=Ub) 
Ondulazione residua (Ripple) max. ≤ 10% Ub 
Corrente di azionamento  max. 100 mA 
Potere di rottura max. 3 W (carico ohm.) 
Caduta di tensione max. 1,8 V 
Corrente residua ≤ 0,1 mA 
Capacità di commutazione 100 nF 
Tempi di commut.  Azionam: ≤ 0,2 ms 
  Disazionam: ≤ 0,5 ms 
Protezione c. corto circuito sì 
 
Protezione c. inversione pol. sì 
Temperatura ambiente 
 (cavo fisso) -20° C ... +60° C 
 (cavo mobile) -5° C ... +60° C 
Temperatura di stoccaggio -20° C ... +70° C 
Grado di protezione IP 65/67 a norme  
  EN 60 529 
Materiali Acciaio inossidabile  
  1.4301 
  PP per industria  
  alimentare  
  (corpo) 
  TPE-O per industria  
  alimentare  
  (cavo) 

    

Warning, Attention, Varning 
 

 
en Use only power units with guarantee reliable elect. 

isolation of the operating voltages as per  
IEC 742/EN 60742/VDE 0551 with at least 4 kV iso-
lation resistance (PELV). Switch power packs as per 
EN 60950/VDE 0805 are permitted.  

 
fr N'utiliser que des blocs d'alimentation isolés selon 

la norme IEC 742/EN 60742 / VDE 0551 garantissant 
une tension d'isolement de 4 kV min. (TBT). Les ali-
mentations à découpage à la norme  
EN 60950/VDE 0805. 

 
sv Använd endast nätdel som garanterar en säker 

elektrisk isolering av driftsspänningen enligt  
IEC 742/EN 60742/VDE 0551 med minst 4 kV 
isolationstålighet (PELV). Kombinationsnätdelar är 
tillåtna enlighet med EN 60950/VDE 0805. 

 

 

Technical data ............................................................. en

Operating voltage range DC 10 ... 30 V (=Vb) 
Max. residual ripple ≤ 10% Vb 
Perm switching current max. 100 mA 
Max. perm. switching output 3 W (Ohmic load) 
 
Voltage drop max. 1.8 V 
Residual current ≤ 0.1 mA 
Switchable capacity 100 nF 
Switching time On: ≤ 0.2 ms 
  Off: ≤ 0.5 ms 
Short-circuit-proof yes  
Polarity-reversal protection yes 
 
Ambient temperature 
 (cable immobile) -20° C ... +60° C 
 (cable moveable) -5° C ... +60° C 
Storage temperature -20° C ... +70° C 
Protection class  IP 65/67 according to 
  EN 60 529 
Materials Stainless steel 1.4301 
  PP suitable for use  
  with food  
  (housing) 
  TPE-O suitable for use 
  with food  
  (cable) 

Caractéristiques techniques ..........................................fr 

Plage de tension de service DC 10 à 30 V (=Ub) 
Ondulation résiduelle adm. max. ≤ 10% Ub 
Courant nominal max. 100 mA 
Puissance de commut. 
max. adm.  3 W (charge résist.) 
Chute de tension max. 1,8 V 
Courant résiduelle ≤ 0,1 mA 
Charge capacitive commut. 100 nF 
Temps de réponse activé: ≤ 0,2 ms 
  Désact: ≤ 0,5 ms 
Protection c. courts-circuits oui  
Prot. contre les invers. de  oui 
polarité 
Température ambient 
 (câble fixe) -20° C ... +60° C 
 (câble mobile) -5° C ... +60° C 
Température de stockage -20° C à +70° C 
Indice de Protection IP 65/67 selon 
  NE 60 529 
Matériaux Acier inoxydable 1.4301 
  PP pouvant être  
  utilisé avec les aliments  
  (boîtier) 
  TPE-O pouvant être  
  utilisé avec les aliments  
  (câble) 

Tekniska data ...............................................................sv 

Driftspänning DC 10 ... 30 V (=Ub) 
Max. tillåten rippel ≤ 10% Ub 
Tillåten kopplingsström max. 100 mA 
Max. tillåten kopplingseffekt 3 W (ohmsk last) 
 
Spänningsfall max. 1,8 V 
Restström ≤ 0,1 mA 
Kopplingskapacitet 100 nF 
Reaktionstid till: ≤ 0,2 ms  
  från: ≤ 0,5 ms 
Kortslutningssäker ja  
Polvändningsskydd ja 
 
Omgivningstemperatur 
 (stel kabel) -20° C ... +60° C 
 (rörlig kabel) -5° C ... +60° C 
Lagringstemperatur -20° C ... +70° C 
Kapslingsklass IP 65/67 enligt 
  EN 60 529 
Materialer Rostfritt stäl 1.4301 
  PP godkänt  
  för livsmedelshantering  
  (hus) 
  TPE-O godkänt  
  för livsmedelshantering  
  (kabel) 

 
 

 

 



Proximity sensor, capacitive Description

D.ER-SCE-M18 Designation

150759 Order no.

150759
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Symbol

  Data sheet Festo Didactic 

 



Block circuit diagram

1 Oscillator
2 Demodulator
3 Triggering stage
4 Switching status indicator
5 Output stage with protective circuit
6 External voltage 
7 Internal stabilised voltage 
8 Condenser with active switching zone 
9 Switching output

The capacitive proximity sensor is fitted in a retaining bracket with two locating
pins (see sketch). Electrical connection is established through a cable with
4 mm plugs.

Design

150759
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1 3 4 5

7

8 9G
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The operational principle of a capacitive proximity sensor is based on the
evaluation of the change in capacitance of a condenser in an RC resonant
circuit.

Function

If any material is brought near to the proximity sensor, the capacitance of the
condenser increases. This leads to a measurable change in the oscillatory
behaviour of the RC resonant circuit. The change in capacitance depends sub-
stantially on the distance, the dimensions, and on the dielectric constant of the
material in question.

The proximity sensor has a PNP output, i.e. upon activation, the switch con-
nects the signal line to the positive potential. The switch is designed as nor-
mally open. The load is connected between the proximity sensor signal output
and earth. A yellow light emitting diode (LED) indicates the switching status.
The capacitive proximity sensor cannot be flush mounted. 

The polarity of the applied voltage is critical for satisfactory operation. The
cable terminals are colour coded.

Note

The sensor is protected against incorrect polarity, overload and short circuit. 

150759

3/4

Operating voltage

Positive pin brown (red plug) 

Negative pin (0 V) blue 

Load output black 

  Data sheet Festo Didactic 

 



Technical data

150759

4/4

Permissible operating voltage 10 to 55 V DC
Switching output PNP, normally open 
Nominal switching distance (adjustable) 2 to 8 mm 
Hysteresis 
(ref. to nominal switching distance) 3 to 15 % 
Maximum switching current 200 mA 
Maximum switching frequency 300 Hz 
Current consumption (non-activated at 55 V) 7 mA 
Permissible ambient operating temperature �20ûC to +70ûC
Degree of protection IP 65
Protection against reversed polarity, 
short circuit Yes
Material Thermoplastic

(housing)
Weight 0.20 kg 

Connection Cable with 
4 mm plugs

 Data sheet Festo Didactic 
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Ethernet

Fieldbus

CPX-FB Motion control CPI installation system

FBS/FBA� 220/224

NTSD� 262

FBSD� 213

NEBU� 14

KM� 52

NECU� 169

NEDU� 178

SEA� 181

FBS/FBA� 220/224

NTSD� 262

FBSD� 213

VPWP

KVI� 146

DGCI

CASM

DNCI

DSMI

KVI-CP-3-WS-WD� 89

KVI-CP-3-GS-GD� 89

Type 10

CPV

CP-E32

Type 10

CPV

CP-E16

Type 80

CPV-SC

CP-E16

Type 32

MPA

NEBC� 70

KVI� 146

KVI� 146

NEFC� 75

NEBU� 14

KM� 52

SEA� 181

KM� 52

SEA� 181

NEDU� 178

NEBU� 14

KM� 52



2010/06 – Subject to change 5� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Electrical connection technology
Overview� Connecting cables and� plug connectors for valve terminals and remote I/O modules

CP-FB

FBS/FBA� 220/224

NTSD� 262

FBSD� 213

KVI-CP-3-WS-WD� 89

KVI-CP-3-GS-GD� 89

AS-interface

CESA-GW-AS-CO

KASI� 84

Type 10 CPV

KM12� 54

ASI-SD-FK� 234
ASI-EVA

ASI-EVA

NEBU� 14

KM12� 54

Type 44 VTSA

Type 32 MPA

ASI-SD-PG� 234

FBS-GD� 222

ASI-4DI

NEBU� 14

NEBV� 138

KM8� 52

KM12-…� 93

ASI-SD-FK� 234

ASI-SD-PG� 234

Multi-pin

plug

NEBV� 138

NECV� 272

NEBV-G� 138

KMP6� 159

NEBV-G� 138

NEBV-W� 141

KMP� 155

SD-SUB� 264

VMPA-KMS1� 151

VMPA-KMS2� 151

VMPA-KMS1� 151

VMPA-KMS2� 151

Type 44 VTSA

Type 24 VTUB

Type 23

VTUB-12

Type 10 CPV

Type 32 MPA

Type 33 MPA-F

KASI� 84

KASI� 84

KASI� 84

NEBU� 14

KASI� 84

SEA� 181

ASI-SD-FK� 234

SEA� 181

FBSD-GD� 213

ASI-SD-FK� 234

ASI-SD-PG� 234
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Individual valves

KMP� 155 KMH� 129

MHAP� 130

PCBC� 256

KMYZ-3� 114

KMYZ-4� 115

KMEB-1� 120

KMEB-2� 121

MSSD� 251

MHJ9-KMH� 131 NEBU� 14

SIM� 35

NEBV� 102

NEBU� 14

SIM� 35

KMYZ-9� 118

NEBV� 102

SIM� 35

KMEB-1� 120

KMEB-2� 120

MSSD� 251

MEB-LD� 257

NEBU� 14 KMYZ-7� 117

KMEB� 120

KMYZ-EX� 115

MH1

VMPA1/VMPA2

MH2/MH3 MH4 MHJ9/MHJ10 VPPM

CPE10/14 OVEM Type 10 CPV Type 10 CPV-EX

Sensors

NEBU� 14

SMH-AE1

NEBU� 14

HGP

NEBU� 14

OVEM

NEBU� 14

SOEG

NEBU� 14

SIE
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Universal connecting cables

1
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Universal connecting cables
Key features

Cable properties

The connecting cables NEBU can be

configured using the modular system.

You can choose from properties that

are suited to basic, standard, energy

chain or robot applications

(� 28, 29, 30).

Basic application Standard application

Basic applications are characterised

by fixed cable installation with no

mechanical loads.

Standard applications are character-

ised by fixed cable installation or

small to medium mechanical loads.

Energy chain application Robot application

Energy chain applications involve high

mechanical loads, particularly if very

small radii are required.

Robot applications involve high mech-

anical loads that are primarily caused

by torsion.

1
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Universal connecting cables
Product range overview

Type Electrical connection Number of wires Cable length � Page/yp

Left-hand end Right-hand end [m]

g /

Internet

Cable characteristics: Basic

NEBU-LE Open end Plug M8x1 3, 4, 5 0.1 … 30 21p

Plug M12x1

3, , 5 3

NEBU-M8 Socket M8x1 Open end 2, 3, 4 0.1 … 30 21

Plug M8x1

, 3, 3

Plug M12x1

NEBU-M12 Socket M12x1 Open end 3, 4, 5 0.1 … 30 21

Plug M8x1

3, , 5 3

Plug M12x1

Cable characteristics: Standard

NEBU-LE Open end Plug M8x1 3, 4, 5 0.1 … 30 21p

Plug M12x1

3, , 5 3

NEBU-M5 Socket M5x0.5 Open end 3 5 155 5 5

Plug M8x1 3 1

5

Plug M12x1 4 1

NEBU-M8 Socket M8x1 Open end 2, 3, 4 0.1 … 30 21

Plug M8x1

, 3, 3

Plug M12x1

SIM-M8 Socket M8x1 Open end 3 2.5/5/10 36p

4 2.5/5

3

NEBU-M12 Socket M12x1 Open end 3, 4, 5 0.1 … 30 21

Plug M8x1

3, , 5 3

Plug M12x1

Open end 8 2/5 31

SIM-M12 Socket M12x1 Open end 3 2.5/5 36p

4 5

3

5 2.5/5

8 2/5/10 40

KM12-8 Socket M12x1 Plug M12x1 8 2 54

Cable characteristics: Suitable for use with energy chains

NEBU-M8 Socket M8x1 Open end 3, 4 0.1 … 30 21

Plug M8x1

3, 3

Plug M12x1

NEBU-M12 Socket M12x1 Open end 3, 4, 5 0.1 … 30 21

Plug M8x1

3, , 5 3

Plug M12x1

Cable characteristics: Suitable for robot applications

NEBU-M8 Socket M8x1 Open end 3, 4 0.1 … 30 21

Plug M8x1

3, 3

Plug M12x1

NEBU-M12 Socket M12x1 Open end 3, 4, 5 0.1 … 30 21

Plug M8x1

3, , 5 3

Plug M12x1

1
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Universal connecting cables
Product range overview

Type Electrical connection Number of wires Cable length � Page/yp

Left-hand end Right-hand end [m]

g /

Internet

With switching status display

NEBU-M8 Socket M8x1 Open end 3 0.1 … 30 21

Plug M8x1

3 3

Plug M12x1

SIM-M8 Socket M8x1 Open end 3 2.5/5 36

NEBU-M12 Socket M12x1 Open end 3 0.1 … 30 21

Plug M8x1

3 3

Plug M12x1

SIM-M12 Socket M12x1 Open end 3 2.5/5 36

Welding field immune

SIM-M12-RS Socket M12x1 Open end 3 3 42

Clip-on

SIM-K Clip-on socket Open end 3 2.5/5/10 44p p

4 2.5/5

Clean Design

SIM-K-CDN Clip-on socket Open end 3 2.5/5 46

Connection of inputs and outputs to the CPX terminal

Digital and analogue CPX I/O modules Electrical connection

The connection technology for sen-

sors and additional actuators offers

a wide range of digital and analogue

input and output modules and is

freely selectable – depending on

your standard or application. Plastic

or metal connection blocks can be

combined as required:

• Metal design

– M12-5PIN

• Plastic design:

– M12-5PIN

– M12-5PIN with quick lock and

metal thread

– M12-8PIN

– M8-3PIN

– M8-4PIN

– Sub-D

– Harax®

– CageClamp®

(also with cover to IP65/67)

For all connection blocks there is a

wide selection of suitable plug con-

nectors and connecting cables with

either M8 or M12 connections.

1
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Universal connecting cables
Peripherals overview

Connecting cables KM8, KM12 and NEBU for electrical modules

5

1
2 1

3

2

4

5
6

2

6

2

4 8

6

3

9

7 +5

6

2

Type � Page/Internet

1 Connection block CPX-AB-8-M8-3POL cpx

2 Connecting cable KM8-M8-GSGD 52

3 Connecting cable NEBU-M8G… 21

4 Connection block CPX-M-…-M12x2-5POL cpx

5 Connecting cable KM12-M12-… 56

6 Connecting cable KM12-DUO-M8-… 58

7 Connecting cable NEBU-M12G… 21

8 Input module CP-E16-M12x2 ctec

9 Connection block CPX-AB-4-M12x2-5POL-… cpx

1
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Universal connecting cables
Peripherals overview

Connecting cables NEBU and SIM for sensors, valves and pressure and vacuum switches

5

1

2

3
6

4

aA

aB

aJ

aJ

9

9

3

4

aD

aE

aA

aC

aC

5

1

3

5

2

3

5

4

3

7

7

7

3

4

2

2

3

4

aB

aB

1 +3

2 +4

1 +3

2 +4

aF

aA

2

1
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Universal connecting cables
Peripherals overview

Type � Page/Internet

1 Connecting cable NEBU-M12G… 21

2 Connecting cable NEBU-M12W… 21

3 Connecting cable NEBU-M8G… 21

4 Connecting cable NEBU-M8W… 21

5 Pressure sensor SDE1-… sde15

SDE3-… sde3

6 Pressure switch PEV-¼-… pev6

Vacuum switch VPEV-x pev

7 Connecting cable NEBU-M5-… 15

9 Opto-electronic sensor SOEG soeg

aJ Inductive sensor SIEH sieh

aA Connecting cable SIM-M8-… 36aA g

SIM-M12-… 36

aB Proximity sensor SMTO-8E smt-8aB y

SMTSO-8E

SMEO-8E

aC Solenoid valve VMPA1, VMPA2 vmpa1, vmpa2

aD Connecting cable SIM-M12-8GD-… 36aD g

SIM-M12-8GWD 36

aE Proportional pressure regulator VPPM vppm

aF Plug socket PEV-¼-WD-LED 194aF g

MSSD-C-4P 194

1
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Universal connecting cables
NEBU-M5 – Type codes

NEBU – M5 G 4 – K – 1 – Q3 – M8 G 3

Function

NEBU Connecting cable

Connection technology, left-hand end

M5 Socket with connecting thread

Socket design

G Straight

Number of pins/wires (left-hand end)

4 4-pin

Cable characteristics

K Standard

Cable length

1 1 m

5 5 m

Alternative wire cross section

Q3 0.14 mm2

Connection technology, right-hand end

Cable length 5 m

LE Open end

Cable length 1 m

M8 Plug with connecting thread

M12 Plug with connecting thread,

A-coded

Plug design

Open end

G Straight

Number of pins/wires (right-hand end)

Connection technology, right-hand end, LE or M8

3 3-pin

Connection technology, right-hand end, M12

4 4-pin

1
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Universal connecting cables
NEBU-M5 – Technical data

Connecting cable

NEBU-M5

Electronic components

Operating voltage range [V AC] 30

Operating voltage range [V DC] 30

Electromechanical components – Connection technology

Type NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

Connection technology, left-hand end

Electrical connection Straight socket

M5x0.5

4-pin

Connection technology, right-hand end

Electrical connection Open end Straight plug Straight plug

– M8x1 M12x1

3-wire 4-pin 4-pin

Max. tightening torque,

socket

[Nm] 0.3 0.3 0.3

Max. tightening torque, plug [Nm] – 0.3 0.5

Cable characteristics Standard Standard Standard

Cable test conditions, Energy chain: 5 million cycles, bending radius 75 mm,

standard Resistance to bending: to Festo standard

Test conditions on request

Cable length [m] 5 1 1

Cable sheath colour Grey Grey Grey

Cable composition 3x0.14 mm² 3x0.14 mm² 4x0.14 mm²

Cable type LifY11Y LifY11Y LifY11Y

Cable sheath materials TPE-U(PU) TPE-U(PU) TPE-U(PU)

Pin contact materials Gold-plated brass Gold-plated brass Gold-plated brass

Cable diameter [mm] 2.9 2.9 3.4

Nominal conductor cross section [mm²] 0.14 0.14 0.14

Wire ends Wire end sleeve – –

Acceptable current load [A] 1.7 1.7 1.7

1
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Universal connecting cables
NEBU-M5 – Technical data

Mechanical components

Type NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

Min. cable bending radius [mm] 30 30 35

Type of mounting Via knurled nutyp g

Via union nut

Housing colour Black

Housing materials TPE-U(PU)

Union nut materials Nickel-plated brass

Immissions/emissions

Protection class IP65, IP67

Degree of contamination 3

Pin allocation

NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

Socket M5x0.5, 4-pin Pin Wire colour

1 Brown

3 Blue

4 Black

NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3

Socket M5x0.5, 4-pin Pin Wire colour Plug M8x1, 3-pin Pin Wire colour

1 Brown 1 Brown

3 Blue 3 Blue

4 Black 4 Black

NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

Socket M5x0.5, 4-pin Pin Wire colour Plug M12x1, 4-pin Pin Wire colour

1 Brown 1 Brown

2 White 2 White

3 Blue 3 Blue

4 Black 4 Black

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

1 Socket M5x0.5, 4-pin

Type D1

∅

D2 D3

∅

L1

[m]

L2 L3

±2

NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3 2.9 M5x0.5 6 5 27.5 50

1
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Universal connecting cables
NEBU-M5 – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

1 Socket M5x0.5, 4-pin 2 Plug M8x1, 4-pin 1 Socket M5x0.5, 4-pin 2 Plug M12x1, 4-pin

Type D1

∅

D2 D3

∅

D4 D5

∅

L1

[m]

L2 L3

NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3 2.9 M5x0.5 6 M8x1 9.6 1 27.5 43

NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4 3.4 M5x0.5 6 M12x1 15 1 27.5 49

Ordering data

Electrical connection Number of wires Cable length Part No. Type

Left-hand end Right-hand end [m]

yp

Cable characteristics: Standard

Socket M5x0.5, straight,

4-pin

Open end,

3-wire

3 5 539508 NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3

p

Plug M8x1, straight,

3-pin

3 1 539510 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3

Plug M12x1, straight

4-pin

4 1 539512 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

1
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Universal connecting cables
NEBU-LE – Type codes

NEBU – LE 5 – K – 1 – – M12 G 5

Function

NEBU Connecting cable

Connection technology, left-hand end

LE Open end

Number of pins/wires (left-hand end)

3 3-pin

4 4-pin

5 5-pin

Cable characteristics

P Basic

K Standard

E Suitable for use with energy chains

R Suitable for robot applications

Cable length

0,1 … 30 0.1 … 30 m

Cable designation

With inscription label holder (standard)

N Without inscription label holder

Connection technology, right-hand end

M8 Plug with connecting thread

M12 Plug with connecting thread,

A-coded

Plug design

G Straight

W Angled

Number of pins/wires (right-hand end)

3 3-pin

4 4-pin

5 5-pin

Additional variants can be ordered using the modular product system� 28

• Number of pins/wires (left-hand end)

• Cable characteristics

• Cable designation

• Connection technology, right-hand end

• Plug design

• Number of pins/wires (right-hand end)

11
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Universal connecting cables
NEBU-M8 – Type codes

NEBU – M8 G 3 – K – 2.5 – – M8 G 3

Function

NEBU Connecting cable

Connection technology, left-hand end

M8 Socket with connecting thread

Socket design

G Straight

W Angled

Number of pins/wires (left-hand end)

3 3-pin

4 4-pin

Display

Without LED (standard)

P LED, PNP

N LED, NPN

L LED, DC

Cable characteristics

P Basic

K Standard

E Suitable for use with energy chains

R Suitable for robot applications

Cable length

0,1 … 30 0.1 … 30 m

Cable designation

With inscription label holder (standard)

N Without inscription label holder

Connection technology, right-hand end

LE Open end

M8 Plug with connecting thread

M12 Plug with connecting thread,

A-coded

Plug design

Open end

G Straight

W Angled

Number of pins/wires (right-hand end)

2 2-pin

3 3-pin

4 4-pin

Additional variants can be ordered using the modular product system� 29

• Display

• Cable characteristics

• Number of pins/wires (right-hand end)

1
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Universal connecting cables
NEBU-M12 – Type codes

NEBU – M12 G 5 – K – 5 – – LE 4

Function

NEBU Connecting cable

Connection technology, left-hand end

M12 Socket with connecting thread,

A-coded

Socket design

G Straight

W Angled

Number of pins/wires (left-hand end)

5 5-pin

Display

Without LED (standard)

P LED, PNP

N LED, NPN

P2 2x LED, PNP

Cable characteristics

P Basic

K Standard

E Suitable for use with energy chains

R Suitable for robot applications

Cable length

0,1 … 30 0.1 … 30 m

Cable designation

With inscription label holder (standard)

N Without inscription label holder

Connection technology, right-hand end

LE Open end

M8 Plug with connecting thread

M12 Plug with connecting thread,

A-coded

Plug design

Open end

G Straight

W Angled

Number of pins/wires (right-hand end)

3 3-pin

4 4-pin

5 5-pin

Additional variants can be ordered using the modular product system� 30

• Display

• Cable characteristics

1
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Universal connecting cables
NEBU-LE/NEBU-M8/NEBU-M12 – Technical data

Connecting cable

NEBU-M8/M12

• 2, 3, 4 and 5-pin

General technical data

Type NEBU-LE NEBU-M8 NEBU-M12

Conforms to EN 61076-2-101 – EN 61076-2-101

EN 61076-2-104 EN 61076-2-104 –

EN 61984

Note on materials Free of copper and PTFE

RoHS-compliant

Cable characteristics NEBU-…-E Cable free of halogen

NEBU-…-R Cable resistant to oil

Electronic components

Type NEBU-M8

Cable composition 2x0.25 mm² 3x0.25 mm² 4x0.25 mm²

Display L – P, N – P, N

Operating voltage range1) [V AC] – 0 … 60 – 0 … 30 –

Operating voltage range1) [V DC] 21.6 … 30 0 … 60 10 … 30 0 … 30 10 … 30

Type NEBU-M12

Cable composition 3x0.25 mm² 4x0.25 mm² 5x0.25 mm²

Display – P, N – P2 –

Operating voltage range1) [V AC] 0 … 250 – 0 … 250 – 0 … 60

Operating voltage range1) [V DC] 0 … 250 10 … 30 0 … 250 10 … 30 0 … 60

1) When different connection technologies are combined the lower value applies.

Electromechanical components

Type NEBU-LE NEBU-M8 NEBU-M12

Electrical connection Open end Socket M8x1 Socket M12x1

Connection technology, left-hand end

Electrical connection1) – Straight Straight

Angled Angled

3-wire 3-pin –

4-wire 4-pin –

5-wire – 5-pin

Plug coding – – A

Connection technology, right-hand end

Electrical connection1) Plug M8x1 Plug M12x1 Open end Plug M8x1 Plug M12x1 Open end Plug M8x1 Plug M12x1

Straight – Straight – Straight

Angled Angled Angled

– – 2-wire – – – – –

3-pin 3-pin 3-wire 3-pin 3-pin 3-wire 3-pin 3-pin

4-pin 4-pin 4-wire 4-pin 4-pin 4-wire 4-pin 4-pin

– 5-pin – – – 5-wire – 5-pin

Acceptable current load at 40°C2) [A] – 33) 44)

1) Depending on the combination of connection technology.

2) When different connection technologies are combined the lower value applies.

3) Also applies to display L.

4) Also applies to display P2.

1



Subject to change – 2010/0622 � Internet: www.festo.com/catalogue/...

Universal connecting cables
NEBU-LE/NEBU-M8/NEBU-M12 – Technical data

Type NEBU-…-P NEBU-…-K NEBU-…-E NEBU-…-R

Cable characteristics Basic Standard Suitable for use with

energy chains

Suitable for robot

applications

Cable test conditions Resistance to bending: to Festo standard

– Energy chain: 5 million

cycles,

bending radius 75 mm

Energy chain: 5 million

cycles,

bending radius 28 mm

Energy chain: 5 million

cycles,

bending radius 28 mm

– – – Torsional strength:

±270°, test length 0.1 m

Test conditions on request

Cable length [m] 0.1 … 30

Cable sheath colour Grey

Cable composition M8x1 2x0.25 mm²p

3x0.25 mm²

4x0.25 mm²

M12x1 3x0.25 mm²

4x0.25 mm²

5x0.25 mm²

Cable type5) LiYY LiFYY11Y Li12Y11Y Li12Y11Y

Cable sheath materials PVC-P TPE-U(PU) TPE-U(PU) TPE-U(PU)

Insulating sheath materials5) PVC-P PVC-P TPE-E TPE-E

Pin contact materials Gold-plated brass

Cable diameter5) [mm] 4.5

Nominal conductor cross section [mm²] 0.25

5) The following applies to display L:

Cable type: LiFY11Y for connection technology at right-hand end LE and LiF9Y11Y for connection technology at right-hand end plug M8 or M12

Note on materials: insulating sheath PP

Cable diameter 3.4 mm.

Mechanical components

Housing colour Black

Housing materials TPE-U(PU)

Union nut materials Nickel-plated brass

Display/operation

Type NEBU-…P NEBU-…N NEBU-…L NEBU-…P2

Display LED, PNP LED, NPN LED, DC 2x LED, PNP

Ready status display Green LED Green LED – Green LED

Switching status display Yellow LED Yellow LED Yellow LED Yellow LEDg p y

– – – Blue LED

Immissions/emissions

Type NEBU-…-P NEBU-…-K NEBU-…-E NEBU-…-R

Cable characteristics Basic Standard Suitable for use with en-

ergy chains

Suitable for robot applica-

tions

Ambient temperature [°C] –25 … +70 –25 … +70 –25 … +80 –25 … +80

Ambient temperature with flexible

cable installation

[°C] –5 … +80 –5 … +70 –5 … +80 –5 … +80

Protection class IP65, IP68

Type NEBU-M8

Cable composition 2x0.25 mm² 3x0.25 mm² 4x0.25 mm²

Display L – P, N – P, N

Surge capacity1) [kV] 0.8 1.5 0.8 0.8 0.8

Degree of contamination 3 3

1) When different connection technologies are combined the lower value applies.

1
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Universal connecting cables
NEBU-LE/NEBU-M8/NEBU-M12 – Technical data

Type NEBU-M12

Cable composition 3x0.25 mm² 4x0.25 mm² 5x0.25 mm²

Display – P, N – P2 –

Surge capacity1) [kV] 2.52) 0.8 2.5 0.8 1.5

Degree of contamination 3

1) When different connection technologies are combined the lower value applies.

2) 0.8 kV applies for alternative number of wires = 3.

Pin allocation to EN 60947-5-2

Socket M8x1

3-pin Pin Wire colour 4-pin Pin Wire colour

1 Brown 1 Brown

3 Blue 2 White

4 Black 3 Blue

4 Black

Plug M8x1

3-pin Pin Wire colour 4-pin Pin Wire colour

1 Brown 1 Brown

3 Blue 2 White

4 Black 3 Blue

4 Black

Socket M12x1

3-pin Pin Wire colour 4-pin Pin Wire colour 5-pin Pin Wire colour

1 Brown 1 Brown 1 Brown

3 Blue 2 White 2 White

4 Black 3 Blue 3 Blue

4 Black 4 Black

5 Grey

Plug M12x1

3-pin Pin Wire colour 4-pin Pin Wire colour 5-pin Pin Wire colour

1 Brown 1 Brown 1 Brown

3 Blue 2 White 2 White

4 Black 3 Blue 3 Blue

4 Black 4 Black

5 Grey

Pin allocation – Display L

Socket M8x1 Plug M8x1 Plug M12x1

4-pin Pin Wire colour 3-pin Pin 4-pin Pin 2-pin Pin

3 Black 3 3 3

4 Black 4 4 4

Pin allocation – NEBU-M12 suitable for use with energy chains

NEBU-M12G5-E-2.5-W2-M8G4-V1 NEBU-M12G5-E-2.5-W3-M8G4-V2

Socket M12x1, 5-pin Pin� pin Plug M8x1, 4-pin Socket M12x1, 5-pin Pin� pin Plug M8x1, 4-pin

1� 1 1� 1

3� 2 3� 3

4� 4

1
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Universal connecting cables
NEBU-LE/NEBU-M8/NEBU-M12 – Technical data

Circuit diagram

LED display, PNP LED display, NPN

Green Yellow

Green Yellow

Dimensions – Connection technology at left-hand end Download CAD data� www.festo.com

Open end

2 Inscription label holder

3 Cable

5 Socket

Socket M8x1, straight Socket M8x1, angled

1 Socket M8x1, straight

2 Inscription label holder

3 Cable

4 Display field with version P, N

or L

1 Socket M8x1, angled

2 Inscription label holder

3 Cable

4 Display field with version P, N

or L

Socket M12x1, straight Socket M12x1, angled

1 Socket M12x1, straight

2 Inscription label holder

3 Cable

4 Display field with version P, N

or P2

1 Socket M12x1, angled

2 Inscription label holder

3 Cable

4 Display field with version P, N

or P2

Type Connection technology,

left-hand end

D1

∅

D2 D3

∅

L1

[m]

L2 L3 L4 H1

NEBU-LE Open end 4.5 – – 0.1 … 30 – 50 23 –

NEBU-M8G Socket M8x1, straight
4 5 M8x1 9 0 1 30

34.6
– 23

–

NEBU-M8W Socket M8x1, angled
4.5 M8x1 9 0.1 … 30

26.9
– 23

17

NEBU-M12G Socket M12x1, straight
4 5 M12x1 15 0 1 30

47.5
– 23

–

NEBU-M12W Socket M12x1, angled
4.5 M12x1 15 0.1 … 30

37.5
– 23

26

With display

NEBU-M8GP/-…N/-…L Socket M8x1, straight
3 4 M8x1 9 0 1 30

34.6
– 23

–

NEBU-M8WP/-…N/-…L Socket M8x1, angled
3.4 M8x1 9 0.1 … 30

26.9
– 23

17

NEBU-M12GP/-…N/-…P2 Socket M12x1, straight
4 5 M12x1 15 0 1 30

47.5
– 23

–

NEBU-M12WP/-…N/-…P2 Socket M12x1, angled
4.5 M12x1 15 0.1 … 30

37.5
– 23

26

1
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Universal connecting cables
NEBU-LE/NEBU-M8/NEBU-M12 – Technical data

Dimensions – Connection technology at right-hand end Download CAD data� www.festo.com

Open end

1 Socket

2 Inscription label holder

3 Cable

Plug M8x1, straight Plug M8x1, angled

1 Plug M8x1, straight

2 Inscription label holder

3 Cable 1 Plug M8x1, angled

2 Inscription label holder

3 Cable

Plug M12x1, straight Plug M12x1, angled

1 Plug M12x1, straight

2 Inscription label holder

3 Cable 1 Plug M12x1, angled

2 Inscription label holder

3 Cable

Type Connection technology,

right-hand end

D1

∅

D4 D5

∅

L1

[m]

L2 L3 L4 H1

NEBU-M…-…-…-LE Open end 4.5 – – 0.1 … 30 – 50 23 –

NEBU-M…-…-…-M8G Plug M8x1, straight
4 5 M8x1 9 6 0 1 30

41.1
– 23

–

NEBU-M…-…-…-M8W Plug M8x1, angled
4.5 M8x1 9.6 0.1 … 30

26.9
– 23

24

NEBU-M…-…-…-M12G Plug M12x1, straight
4 5 M12x1 15 0 1 30

54.5
– 23

–

NEBU-M…-…-…-M12W Plug M12x1, angled
4.5 M12x1 15 0.1 … 30

37.5
– 23

33.2

1
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Universal connecting cables
NEBU-LE/NEBU-M8/NEBU-M12 – Technical data

Ordering data

Electrical connection Cable length Part No. Type

Left-hand end Right-hand end [m]

yp

Cable characteristics: Standard

5-wire Open end 5-pin Plug M12x1, straight 1 569840 NEBU-LE5-K-1-M12G5 -V-

3-pin Socket M8x1, 3-wire Cable, open end 2.5 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE33 p ,

straight

3 , p

5 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3g

10 541332 NEBU-M8G3-K-10-LE3

3-pin Plug M8x1, straight 0.5 541346 NEBU-M8G3-K-0.5-M8G33 p g , g

1 541347 NEBU-M8G3-K-1-M8G3

2.5 541348 NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3

5 541349 NEBU-M8G3-K-5-M8G3

10 569844 NEBU-M8G3-K-10-M8G3 -V-

4-pin Plug M8x1, straight 2.5 554037 NEBU-M8G3-K-2.5-M8G4

Socket M8x1, 3-wire Cable, open end 2.5 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3,

angled

3 , p

5 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3g

10 541335 NEBU-M8W3-K-10-LE3

4-pin Socket M8x1, 4-wire Cable, open end 2.5 541342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4p ,

straight

, p

5 541343 NEBU-M8G4-K-5-LE4g

4-pin Plug M8x1, straight 2.5 554035 NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4

Socket M8x1, 4-wire Cable, open end 2.5 541344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4,

angled

, p

5 541345 NEBU-M8W4-K-5-LE4

5-pin Socket M12x1, 3-wire Cable, open end 2.5 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE35 p ,

straight

3 , p

5 541364 NEBU-M12G5-K-5-LE3g

4-wire Cable, open end 2.5 550326 NEBU-M12G5-K-2.5-LE4, p

5 541328 NEBU-M12G5-K-5-LE4

5-wire Cable, open end 2.5 541330 NEBU-M12G5-K-2.5-LE55 , p

5 541331 NEBU-M12G5-K-5-LE5

10 554038 NEBU-M12G5-K-10-LE5

4-pin Plug M8x1, straight 2.5 554036 NEBU-M12G5-K-2.5-M8G4

Socket M12x1, 3-wire Cable, open end 2.5 541367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3,

angled

3 , p

5 541370 NEBU-M12W5-K-5-LE3g

4-wire Cable, open end 2.5 550325 NEBU-M12W5-K-2.5-LE4, p

5 541329 NEBU-M12W5-K-5-LE4

10 569841 NEBU-M12W5-K-10-LE4 -V-

5-wire Cable, open end 2.5 567843 NEBU-M12W5-K-2.5-LE5 -V-5 , p

5 567844 NEBU-M12W5-K-5-LE5 -V-

Cable characteristics: Suitable for use with energy chains

3-pin Socket M8x1, 3-wire Cable, open end 5 569843 NEBU-M8G3-K-5-LE3 -V-3 p ,

straight

3 , p

10 569842 NEBU-M8G3-K-10-LE3 -V-

5-pin Socket M12x1, 4-pin Plug M8x1, 2.5 554034 NEBU-M12G5-E-2.5-W2-M8G4-V11)5 p ,

straight

p g ,

straight

5

554033 NEBU-M12G5-E-2.5-W3-M8G4-V22)

Cable characteristics: Suitable for robot applications

3-pin Socket M8x1, 3-wire Cable, open end 2.5 569845 NEBU-M8G3-R-2.5-LE3 -V-3 p ,

straight

3 , p

5 569846 NEBU-M8G3-R-5-LE3 -V-

Socket M8x1, angled 3-wire Cable, open end 2.5 569847 NEBU-M8W3-R-2.5-LE3 -V-

4-pin Socket M8x1, straight 4-pin Plug M8x1, straight 2 556946 NEBU-M8G4-R-2-M8G4

1) Pin allocation designed for connecting the pressure transmitter SDET-…-I to the signal converter SVE4-IS

2) Pin allocation designed for connecting the pressure transmitter SDET-…-U to the signal converter SVE4-US

-V- New

1
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Universal connecting cables
NEBU-LE/NEBU-M8/NEBU-M12 – Technical data

Ordering data

Electrical connection Switching output Cable length Part No. Type

Left-hand end Right-hand end

g p

[m]

With switching status display

3-pin Socket M8x1, 3-wire Cable, open end PNP 2.5 541 337 NEBU-M8W3P-K-2.5-LE33 p ,

angled

3 , p

5 541 340 NEBU-M8W3P-K-5-LE3g

NPN 2.5 541 336 NEBU-M8W3N-K-2.5-LE3

5 541 339 NEBU-M8W3N-K-5-LE3

5-pin Socket M12x1, 3-wire Cable, open end PNP 2.5 541 366 NEBU-M12W5P-K-2.5-LE35 p ,

angled

3 , p

5 541 369 NEBU-M12W5P-K-5-LE3g

NPN 2.5 541 365 NEBU-M12W5N-K-2.5-LE3

5 541 368 NEBU-M12W5N-K-5-LE3

1
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Universal connecting cables
NEBU-LE – Modular products

Ordering table

Condi-

tions

Code Enter

code

0M Module No. 539052

Function Connecting cable NEBU NEBU

Connection technology,

left-hand end

Open end -LE -LE

0M Number of pins/wires 3-pin (suitable for open end, M8 plug) aJ 3p /

(left-hand end) 4-pin (suitable for open end, M8 plug) aJ 4( )

5-pin (suitable for 3, 4 and 5-pin M12 plug) aJ 5

0M Cable characteristics Basic -P

Standard -K

Suitable for use with energy chains -E

Suitable for robot applications -R

Cable length 0.1 … 30 m (0.1 … 2.5 m in 0.1 m increments, 2.5 … 30 m in 0.5 m increments) -…

0O Wire cross section 0.25 mm2 (standard)

Cable colour Grey (standard)

Cable designation With inscription label holder (standard)g

Without inscription label holder -N

0M Connection technology, Plug with connecting thread M8 -M8gy,

right-hand end Plug with connecting thread M12, A-coded -M12

0M Plug design Straight Gg g

Angled W

0M Number of pins/wires 3-pin (suitable for M8/M12 socket) 9 3p /

(right-hand end) 4-pin (suitable for M8/M12 socket) 9 4( g )

5-pin (suitable for M12 socket) 9 5

9 3, 4, 5 With LE connection technology at the left-hand end, the number of wires

(left-hand end) must be copied over.

aJ 3, 4, 5 With LE connection technology at left-hand end, the number of wires chosen

must be equal to the number of pins (right-hand end).

Transfer order code

539052 NEBU – LE – – – –

1

-V- New
variants
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Universal connecting cables
NEBU-M8 – Modular products

Ordering table

Condi-

tions

Code Enter

code

0M Module No. 539052

Function Connecting cable NEBU NEBU

Connection technology,

left-hand end

Socket with connecting thread M8 -M8 -M8

0M Socket design Straight Gg

Angled W

0M Number of pins/wires 3-pin (suitable for open end, M8 plug) aJ 3p /

(left-hand end) 4-pin (suitable for open end, M8 plug) aJ 4

0O Display Without LED, DC (standard)p y

LED, PNP 1 P

LED, NPN 1 N

LED, DC aA L

0M Cable characteristics Basic -P

Standard -K

Suitable for use with energy chains -E

Suitable for robot applications -R

Cable length 0.1 … 30 m (0.1 … 2.5 m in 0.1 m increments, 2.5 … 30 m in 0.5 m increments) -…

0O Wire cross section 0.25 mm2 (standard)

Cable colour Grey (standard)

Cable designation With inscription label holder (standard)g

Without inscription label holder -N

0M Connection technology, Open end -LEgy,

right-hand end Plug with connecting thread M8 -M8g

Plug with connecting thread M12, A-coded -M12

0O Plug design Straight 2 Gg g

Angled 2 W

0M Number of pins/wires 2-pin aC 2p /

(right-hand end) 3-pin (suitable for M8/M12 socket) aJ 3( g )

4-pin (suitable for M8/M12 socket) aJ 4

1 P, N Can only be combined with socket design W and number of pins/wires

(left-hand end) 3.

2 G, W Must be selected with M8, M12 connection technology at right-hand end.

Cannot be combined with LE connection technology at right-hand end.

aJ 3, 4 With LE open end at right-hand end, the number of pins/wires must be less than

or equal to the number of pins on the opposite side.

aA L Can only be combined with number of pins/wires (left-hand end) 4.

Can only be combined with M8 connection technology at right-hand end with number

of pins/wires (right-hand end) 3, 4 or with LE, M12 connection technology at right-

hand end with number of pins/wires (right-hand end) 2 (always a 2-wire cable).

Can only be combined with cable characteristics K.

aC 2 Can only be combined with LE connection technology at right-hand end.

Cannot be combined with cable characteristics P, E, R.

Transfer order code

539052 NEBU – M8 – – – –

1

-V- New
variants
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Universal connecting cables
NEBU-M12 – Modular products

Ordering table

Condi-

tions

Code Enter

code

0M Module No. 539052

Function Connecting cable NEBU NEBU

Connection technology,

left-hand end

Socket with connecting thread M12, A-coded -M12 -M12

0M Socket design Straight Gg

Angled W

0M Number of pins/wires

(left-hand end)

5-pin (suitable for 3, 4 and 5-pin M12 plug) 5 5

0O Display Without LED, DC (standard)p y

LED, PNP 1 P

LED, NPN 1 N

2x LED, PNP aB P2

0M Cable characteristics Basic -P

Standard -K

Suitable for use with energy chains -E

Suitable for robot applications -R

Cable length 0.1 … 30 m (0.1 … 2.5 m in 0.1 m increments, 2.5 … 30 m in 0.5 m increments) -…

0O Wire cross section 0.25 mm2 (standard)

Cable colour Grey (standard)

Cable designation With inscription label holder (standard)g

Without inscription label holder -N

0M Connection technology, Open end -LEgy,

right-hand end Plug with connecting thread M8 -M8g

Plug with connecting thread M12, A-coded -M12

0O Plug design Straight 2 Gg g

Angled 2 W

0M Number of pins/wires 3-pin (suitable for M8/M12 socket) aJ 3p /

(right-hand end) 4-pin (suitable for M8/M12 socket) aJ 4( g )

5-pin (suitable for M12 socket) aJ 5

1 P, N Can only be combined with socket design W and number of pins/wires

(left-hand end) 5 and number of pins/wires (right-hand end) 3.

2 G, W Must be selected with M8, M12 connection technology at right-hand end.

Cannot be combined with LE connection technology at right-hand end.

aJ 3, 4, 5 With LE open end at right-hand end, the number of pins/wires must be less than or

equal to the number of pins on the opposite side.

aB P2 Can only be combined with socket design W.

Can only be combined with number of pins/wires (right-hand end) 4.

Transfer order code

539052 NEBU – M12 5 – – – –

1

-V- New
variants
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Universal connecting cables
NEBU-M12W8 – Technical data

Connecting cable

NEBU-M12

• 8-pin

Electronic components

Operating voltage range [V AC] 0 … 30

Operating voltage range [V DC] 0 … 36

Electromechanical components

Connection technology, left-hand end

Electrical connection Angled socket

M12x1

8-pin

Plug coding A

Connection technology, right-hand end

Electrical connection Open end

8-wire

Cable length [m] 2g [ ]

5

10

Cable sheath colour Grey

Cable composition 8x0.25 mm²p

Screened

Wire ends Tin-plated

Cable sheath materials PUR

Min. cable bending radius [mm] 66

Acceptable current load [A] 1.5

Immissions/emissions

Ambient temperature [°C] –25 … +90

Protection class IP67

Pin allocation

Socket M12x1

8-pin Pin Wire colour

1 White

2 Brown

3 Green

4 Yellow

5 Grey

6 Pink

7 Blue

8 Red

1
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Universal connecting cables
NEBU-M12W8 – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com/en/engineering

Electrical connection, left-hand end Electrical connection, right-hand end

Socket M12x1, angled Open end

1 Inscription label holder

L Cable length

Ordering data

Electrical connection Cable length L Part No. Type

Left-hand end Right-hand end [m]

yp

Cable characteristics: Standard

8-pin Socket M12x1, 8-wire Cable, open end 2 542256 NEBU-M12W8-2-N-LE8p ,

angled

, p

5 542257 NEBU-M12W8-5-N-LE8g

10 570007 NEBU-M12W8-10-N-LE8

1
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Universal connecting cables
NEBU-M12G5 – Technical data

• Connecting cable for connecting

AS-interface

• Pre-assembled at both ends

• Cable length 0.150 m

• Socket/plug, 5-pin/4-pin

General technical data

Type NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4

Type of mounting Union nut/threaded connector

Mounting position Any

Cable sheath colour Grey

Housing colour Black

Electrical connection Straight socket A-coded, M12x1, 5-pin

Electrical connection Straight plug A-coded, M12x1, 4-pin

Nominal operating voltage [V] 24 DC

Acceptable current load [A] 4

Protection class to EN 60529 IP65/IP67 (assembled)

Suitable for use with energy chains No

Minimum cable bending radius [mm] 52

Ambient temperature Fixed cable installation [°C] –5 … +70p

Flexible cable installation [°C] –5 … +70

Housing materials Polyurethane

Contact materials Gold-plated copper alloy

Union nut, screws materials Die-cast zinc

Cable sheath materials Polyvinyl chloride

Seal materials Fluoro elastomer

Ordering data

Cable composition Cable diameter Product weight Cable length Type Part No.

[mm2] [mm] [g] [m]

yp

4x0.34 5.2 26 0.150 NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4 542 129

1
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Universal connecting cables
NEBU-M12G5 – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4

1 Straight socket, M12

2 Straight plug, M12

Circuitry (socket/plug view)

NEBU-M12G5-F-0,2-M12G4

Plug Pin Wire colour/circuitry Pin Socket

1 Brown/ASI + 1

2 White/0 V load 2

3 Blue/ASI – 3

4 Black/24 V load 4

1

-H- Note

Further variants can be configured

and ordered using the modular sys-

tem NEBU� Internet: nebu



2010/06 – Subject to change 35� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Universal connecting cables
SIM – Type codes

SIM — M8 — — 4 WD — 2.5 — — PU —

Type

SIM Plug socket with cable for sensors

Electrical connection

M8 Union nut M8x1

M12 Union nut M12x1

K Clip-on plug

Welding field immunity

Basic type, no welding field immunity

RS Welding field immune

Number of wires

3-wire

3 3-wire

4 4-wire

5 5-wire

8 8-wire

Connection direction

GD In-line

WD Lateral

Cable length

2 2 m

2,5 2.5 m

3 3 m

5 5 m

10 10 m

Switching output

PNP or NPN

PS PNP

NS NPN

Display

L LED

Cable sheath materials

PU Polyurethane

Polyvinyl chloride

Ease of cleaning

Basic version

CDN Clean Design, suitable for the food industry

1
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Universal connecting cables
SIM-M8/SIM-M12 – Technical data

Connecting cable

SIM-M8/M12

• 3, 4 and 5-pin

SIM-M8-3GD SIM-M8-3WD

General technical data

Type SIM-M8 SIM-M12

Conforms to EN 61076-2-104 EN 61076-2-101

EN 61984

Note on materials Free of copper and PTFE

RoHS-compliant

Electronic components

Type SIM-M8 SIM-M12 SIM-…-…L

Electrical connection 3-pin 4-pin 3-pin 4-pin 5-pin 3-pin

Operating voltage range [V AC] 0 … 60 0 … 30 0 … 250 0 … 250 0 … 60 –

Operating voltage range [V DC] 0 … 60 0 … 30 0 … 250 0 … 250 0 … 60 10 … 30

Electromechanical components

Type SIM-M8 SIM-M12 SIM-M8-…-…L SIM-M12-…-…L

Electrical connection 3-pin 4-pin 3-pin 4-pin 5-pin 3-pin

Connection technology, left-hand end

Electrical connection Straight socket Straight socket –

Angled socket Angled socket – Angled socket

M8x1 M12x1 M8x1 M12x1

Electrical connection 3-pin 4-pin 3-pin 4-pin 5-pin 3-pin

Plug coding A A A

Connection technology, right-hand end

Electrical connection Open end Open end Open end

3-wire 4-wire 3-wire 4-wire 5-wire 3-wire

Cable characteristics Standard

Cable test conditions Energy chain: 5 million cycles, bending radius 75 mm

Resistance to bending: to Festo standard

Test conditions on request

Cable length [m] 2.5 2.5 2.5 – 2.5 2.5g [ ]

5 5 5 5 5 5

10 – – – – –

Cable sheath colour Grey Grey

Cable composition 3x0.25 mm² 4x0.25 mm² 3x0.25 mm² 4x0.25 mm² 5x0.25 mm² 3x0.25 mm²

Cable sheath materials TPE-U(PU) TPE-U(PU) TPE-U(PU)

Insulating sheath materials PVC PVC PVC

Cable diameter [mm] 4.5 4.5 4.5

Nominal conductor cross section [mm²] 0.25 0.25 0.25

Acceptable current load at 40°C [A] 3 4 3 4

Mechanical components

Housing colour Black

Housing materials TPE-U(PU)

Union nut materials Nickel-plated brass

1
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Universal connecting cables
SIM-M8/SIM-M12 – Technical data

Display/operation

Type SIM-…-…L

Ready status display Green LED

Switching status display Yellow LED

Immissions/emissions

Type SIM-M8 SIM-M12 SIM-…-…L

Electrical connection 3-pin 4-pin 3-pin 4-pin 5-pin 3-pin

Ambient temperature [°C] –25 … +70 –25 … +70 –25 … +70

Ambient temperature with flexible

cable installation

[°C] –5 … +70 –5 … +70 –5 … +70

Protection class IP65, IP68 IP65, IP68 IP65, IP68

Surge capacity [kV] 1.5 0.8 2.5 2.5 1.5 0.8

Degree of contamination 3 3 3

Pin allocation to EN 60947-5-2

M8x1

Socket, 3-pin Pin Wire colour Socket, 4-pin Pin Wire colour

1 Brown 1 Brown

3 Blue 2 White

4 Black 3 Blue

4 Black

M12x1

Socket, 3-pin Pin Wire colour Socket, 4-pin Pin Wire colour Socket, 5-pin Pin Wire colour

1 Brown 1 Brown 1 Brown

3 Blue 2 White 2 White

4 Black 3 Blue 3 Blue

4 Black 4 Black

5 Grey

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

SIM-M8-…GD-…-PU SIM-M8-…WD-…-PU

1 Straight socket, M8x1 2 PUR cable 1 Angled socket, M8x1 2 PUR cable

D1

∅

±0.1

D2

∅

±0.1

D3 H1

+0.3/-0.4

L1

+3%

L2

±2

L3

+0.4/-0.5

SIM-M8-…GD-2,5-PU 4.5 9 M8x1 – 2 500 50 34.4

SIM-M8-…GD-5-PU

5 9

5 000

5 3

SIM-M8-…GD-10-PU 10 000

SIM-M8-…WD-2,5-PU 4.5 9 M8x1 16.8 2 500 50 26.8

SIM-M8-…WD-5-PU

5 9

5 000

5

SIM-M8-…WD-10-PU 10 000

1
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Universal connecting cables
SIM-M8/SIM-M12 – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

SIM-M12-…GD-…-PU SIM-M12-…WD-…-PU

1 Straight socket, M12x1 2 PUR cable 1 Angled socket, M12x1 2 PUR cable

D1

∅

±0.1

D2

∅

D3 H1 L1

+3%

L2

±2

L3

SIM-M12-…GD-2,5-PU 4.5 15 M12x1 – 2 500 50 48.5

SIM-M12-…GD-5-PU

5 5

5 000

5 5

SIM-M12-…WD-2,5-PU 4.5 15 M12x1 26 2 500 50 37.5

SIM-M12-…WD-5-PU

5 5

5 000

5 37 5

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

SIM-M8-…WD-…-…L-PU SIM-M12-…WD-…-…L-PU

1 Angled socket, M8x1

2 PUR cable

3 Switching status display,

yellow LED

4 Operating status display,

green LED

1 Angled socket, M12x1

2 PUR cable

3 Switching status display,

yellow LED

4 Operating status display,

green LED

D1

∅

±0.1

D2

∅

±0.2

D3 H1

+0.3/-0.4

L1

+3%

L2

±2

L3

SIM-M8-…WD-2,5-…L-PU 4.5 9 M8x1 16.8 2 500 50 26.8

SIM-M8-…WD-5-…L-PU

5 9

5 000

5

SIM-M12-…WD-2,5-…L-PU 4.5 15 M12x1 26 2 500 50 37.5

SIM-M12-…WD-5-…L-PU

5 5

5 000

5 37 5

1
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Universal connecting cables
SIM-M8/SIM-M12 – Technical data

Ordering data

Electrical connection Number of wires Cable length Part No. Type

Left-hand end Right-hand end [m]

yp

Cable characteristics: Standard

Socket M8x1, Open end 3 2.5 159420 SIM-M8-3GD-2,5-PU,

straight

p 3

5 159421 SIM-M8-3GD-5-PUg

10 192964 SIM-M8-3GD-10-PU

4 2.5 158960 SIM-M8-4GD-2,5-PU

5 158961 SIM-M8-4GD-5-PU

Socket M8x1, Open end 3 2.5 159422 SIM-M8-3WD-2,5-PU,

angled

p 3

5 159423 SIM-M8-3WD-5-PUg

10 192965 SIM-M8-3WD-10-PU

4 2.5 158962 SIM-M8-4WD-2,5-PU

5 158963 SIM-M8-4WD-5-PU

Socket M12x1, Open end 3 2.5 159428 SIM-M12-3GD-2,5-PU,

straight

p 3

5 159429 SIM-M12-3GD-5-PUg

4 5 164259 SIM-M12-4GD-5-PU

5 2.5 175715 SIM-M12-5GD-2,5-PU5

5 175716 SIM-M12-5GD-5-PU

Socket M12x1, Open end 3 2.5 159430 SIM-M12-3WD-2,5-PU,

angled

p 3

5 159431 SIM-M12-3WD-5-PUg

4 5 164258 SIM-M12-4WD-5-PU

With switching status display for sensor with switching output PNP

Socket M8x1, Open end 3 2.5 159424 SIM-M8-3WD-2,5-PSL-PU,

angled

p 3

5 159425 SIM-M8-3WD-5-PSL-PU

Socket M12x1, Open end 3 2.5 159432 SIM-M12-3WD-2,5-PSL-PU,

angled

p 3

5 159433 SIM-M12-3WD-5-PSL-PU

With switching status display for sensor with switching output NPN

Socket M8x1, Open end 3 2.5 159426 SIM-M8-3WD-2,5-NSL-PU,

angled

p 3

5 159427 SIM-M8-3WD-5-NSL-PU

Socket M12x1, Open end 3 2.5 159434 SIM-M12-3WD-2,5-NSL-PU,

angled

p 3

5 159435 SIM-M12-3WD-5-NSL-PU

1
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Universal connecting cables
SIM-M12-8GD – Technical data

Connecting cable

SIM-M12

• 8-pin

General technical data

Note on materials RoHS-compliant

Electronic components

Operating voltage range [V AC] 0 … 45

Operating voltage range [V DC] 0 … 70

Electromechanical components

Connection technology, left-hand end

Electrical connection Straight socket

M12x1

8-pin

Connection technology, right-hand end

Electrical connection Open end

8-wire

Cable length [m] 2g [ ]

5

10

Cable sheath colour Grey

Cable composition 8x0.25 mm²

Cable sheath materials PUR

Acceptable current load at 40°C [A] 1.5

Immissions/emissions

Ambient temperature [°C] –25 … +80

Protection class IP68

Pin allocation

M12x1

Socket, 8-pin Pin Wire colour Pin Wire colour

1 White 5 Grey

2 Brown 6 Pink

3 Green 7 Blue

4 Yellow 8 Red

1
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Universal connecting cables
SIM-M12-8GD – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 Union nut M12x1

D1

∅

±0.2

D2

∅

+0.5

L1

±3%

L2

+20

SIM-M12-8GD-2-PU 6.2 14.6 2 000 50

SIM-M12-8GD-5-PU 5 000

5

SIM-M12-8GD-10-PU 10 000

Ordering data

Electrical connection Number of wires Cable length Part No. Type

Left-hand end Right-hand end [m]

yp

Socket M12x1, Open end 8 2 525616 SIM-M12-8GD-2-PU,

straight

p

5 525618 SIM-M12-8GD-5-PUg

10 570008 SIM-M12-8GD-10-PU

1
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Universal connecting cables
SIM-M12-RS, welding field immune – Technical data

Connecting cable SIM-M12-RS • 3-pin

• Welding field immune

Electronic components

Operating voltage range [V AC] 0 … 45

Operating voltage range [V DC] 0 … 70

Electromechanical components

Type SIM-…-…-3GD SIM-…-…-3WD

Connection technology, left-hand end

Electrical connection Straight socket Angled socket

M12x1

3-pin

Connection technology, right-hand end

Electrical connection Open end

3-wire

Cable characteristics Standard

Cable test conditions Energy chain: 5 million cycles, bending radius 75 mm

Resistance to bending: to Festo standard

Test conditions on request

Cable length [m] 3

Cable sheath colour Orange

Cable composition 3x0.5 mm²

Cable sheath materials PVC, radiation crosslinking

Acceptable current load [A] 4

Mechanical components

Housing materials TPE-U(PU)

Union nut materials Nickel-plated brass

Immissions/emissions

Ambient temperature [°C] –25 … +80

Ambient temperature with flexible

cable installation

[°C] 0 … +80

Protection class IP65, IP67

Pin allocation to EN 60947-5-2

M12x1

Socket, 3-pin Pin Wire colour

1 Brown

3 Blue

4 Black

1
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Universal connecting cables
SIM-M12-RS, welding field immune – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

SIM-…-…-3GD SIM-…-…-3WD

1 Union nut 2 PVC cable 1 Union nut 2 PVC cable

D1

∅

±0.3

D2

∅

D3 H1

±0.5

L1

±3%

L2

±8

L3

±0.5

SIM-M12-RS-3GD-3 5.2 15 ±0.2 M12x1 – 3 000 50 38

SIM-M12-RS-3WD-3 5.2 13.5 ±0.3 M12x1 25 3 000 50 31

Ordering data

Electrical connection Number of wires Cable length Part No. Type

Left-hand end Right-hand end [m]

yp

Welding field immune

Straight socket, M12x1 Open end 3 3 30450 SIM-M12-RS-3GD-3

Angled socket, M12x1 Open end 3 3 30451 SIM-M12-RS-3WD-3

1
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Universal connecting cables
SIM-K, clip-on – Technical data

Connecting cable

SIM-K

• 3 and 4-pin

• Clip-on

SIM-K-GD SIM-K-WD

General technical data

Conforms to EN 61076-2-104

EN 61984

Note on materials Free of copper and PTFE

RoHS-compliant

Electronic components

Electrical connection 3-pin 4-pin

Operating voltage range [V AC] 0 … 60 0 … 30

Operating voltage range [V DC] 0 … 60 0 … 30

Electromechanical components

Electrical connection 3-pin 4-pin

Connection technology, left-hand end

Electrical connection Straight socket

Angled socket

3-pin 4-pin

Clip-on

Plug coding A

Connection technology, right-hand end

Electrical connection Open end

3-wire 4-wire

Cable characteristics Standard

Cable test conditions Energy chain: 5 million cycles, bending radius 75 mm

Resistance to bending: to Festo standard

Test conditions on request

Cable length [m] 2.5 2.5g [ ]

5 5

10 –

Cable sheath colour Grey

Cable composition 3x0.25 mm² 4x0.25 mm²

Cable sheath materials TPE-U(PU)

Insulating sheath materials PVC

Cable diameter [mm] 4.5

Nominal conductor cross section [mm²] 0.25

Acceptable current load at 40°C [A] 3

Mechanical components

Housing colour Black

Housing materials TPE-U(PU)

1
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Universal connecting cables
SIM-K, clip-on – Technical data

Immissions/emissions

Electrical connection 3-pin 4-pin

Ambient temperature [°C] –25 … +70

Ambient temperature with flexible

cable installation

[°C] –5 … +70

Protection class IP65, IP67

Surge capacity [kV] 1.5 0.8

Degree of contamination 3

Pin allocation to EN 60947-5-2

Socket, 3-pin Pin Wire colour Socket, 4-pin Pin Wire colour

1 Brown 1 Brown

3 Blue 2 White

4 Black 3 Blue

4 Black

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

SIM-K-…-GD-…-PU SIM-K-…-WD-…-PU

1 Straight socket 2 PUR cable 1 Angled socket 2 PUR cable

D1

∅

±0.1

D2

∅

±0.1

H1

+0.3/-0.4

L1

+3%

[m]

L2

±2

L3

±0.4

SIM-K-…-GD-2,5-PU 4.5 8.5 – 2.5 50 33.6

SIM-K-…-GD-5-PU

5 5

5

5 33

SIM-K-…-GD-10-PU 10

SIM-K-…-WD-2,5-PU 4.5 8.5 18.4 2.5 50 26.8

SIM-K-…-WD-5-PU

5 5

5

5

SIM-K-…-WD-10-PU 10

Ordering data

Electrical connection Number of wires Cable length Part No. Type

Left-hand end Right-hand end [m]

yp

Clip-on

Straight socket Open end 3 2.5 164257 SIM-K-GD-2,5-PUg p 3

5 164256 SIM-K-GD-5-PU

10 192962 SIM-K-GD-10-PU

Angled socket Open end 3 2.5 164255 SIM-K-WD-2,5-PUg p 3

5 164254 SIM-K-WD-5-PU

10 192963 SIM-K-WD-10-PU

Straight socket Open end 4 2.5 164250 SIM-K-4-GD-2,5-PUg p

5 164251 SIM-K-4-GD-5-PU

Angled socket Open end 4 2.5 164252 SIM-K-4-WD-2,5-PUg p

5 164253 SIM-K-4-WD-5-PU

1
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Universal connecting cables
SIM-K-…-CDN, Clean Design – Technical data

Connecting cable

SIM-K-…-CDN

• 3-pin

• Clip-on

• Clean Design

• Suitable for food, resistant to clean-

ing and disinfecting agents to

DIN 11483

SIM-K-GD-…-CDN SIM-K-WD-…-CDN

General technical data

Conforms to EN 61076-2-104

EN 61984

Note on materials Free of copper and PTFE

RoHS-compliant

Electronic components

Operating voltage range [V AC] 0 … 60

Operating voltage range [V DC] 0 … 60

Electromechanical components

Connection technology, left-hand end

Electrical connection Straight socket

Angled socket

3-pin

Clip-on

Plug coding A

Connection technology, right-hand end

Electrical connection Open end

3-wire

Cable characteristics Standard

Cable test conditions Energy chain: 5 million cycles, bending radius 75 mm

Resistance to bending: to Festo standard

Test conditions on request

Cable length [m] 2.5g [ ]

5

Cable sheath colour Grey

Cable composition 3x0.25 mm²

Cable sheath materials PVC, radiation crosslinking

Insulating sheath materials PVC, radiation crosslinking

Cable diameter [mm] 4.5

Nominal conductor cross section [mm²] 0.25

Acceptable current load at 40°C [A] 3

Mechanical components

Housing colour Black

Housing materials TPE-U(PU)

1
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Universal connecting cables
SIM-K-…-CDN, Clean Design – Technical data

Immissions/emissions

Ambient temperature [°C] –25 … +70

Ambient temperature with flexible

cable installation

[°C] –5 … +70

Protection class IP65, IP67, IP69K

Surge capacity [kV] 1.5

Degree of contamination 3

Pin allocation to EN 60947-5-2

Socket, 3-pin Pin Wire colour

1 Brown

3 Blue

4 Black

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

SIM-K-GD-…-CDN SIM-K-WD-…-CDN

1 Straight socket 2 PUR cable 1 Angled socket 2 PUR cable

D1

∅

±0.1

D2

∅

H1 L1

+3%

[m]

L2

±2

L3

SIM-K-GD-2,5-CDN 4.5 8.5 – 2.5 50 28.5

SIM-K-GD-5-CDN

5 5

5

5 5

SIM-K-WD-2,5-CDN 4.5 8.5 18.4 2.5 50 21

SIM-K-WD-5-CDN

5 5

5

5

Ordering data

Electrical connection Number of wires Cable length Part No. Type

Left-hand end Right-hand end [m]

yp

Clean Design

Straight socket Open end 3 2.5 525259 SIM-K-GD-2,5-CDNg p 3

5 525260 SIM-K-GD-5-CDN

Angled socket Open end 3 2.5 525261 SIM-K-WD-2,5-CDNg p 3

5 525262 SIM-K-WD-5-CDN

1
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Universal connecting cables
SIM, for individual connection – Technical data

• Plug socket with cable for connect-

ing individual valves or sensors

(generators)

• Pre-assembled

• Cable lengths 2.5 m or 5 m

• Socket, 4-pin or 5-pin

• Not suitable for use with energy

chains
SIM-M8-4GD

SIM-M12-4GD

SIM-M8-4WD

SIM-M12-4WD

General technical data

Type SIM-…

Type of mounting Union nut

Mounting position Any

Operating voltage range [V AC] 45p g g g

[V DC] 70

Protection class to EN 60 529 IP65/IP67 (assembled)

Housing materials Polyurethane

Contact materials Nickel-plated/gold-plated bronze

Union nut materials Nickel-plated/chrome-plated brass

Cable sheath materials Polyurethane

Note on materials RoHS-compliant

Ambient temperature [°C] –40 … +70

Ambient temperature for flexible cable

installation

[°C] –5 … +70

Ordering data

Electrical connection Acceptable

current load

Cable

composition

Cable

diameter

Product

weight

Cable

length

Type Part No.

[A] [mm2] [mm] [g] [m]

Straight socket, 4-pin, M8 2.8 4x0.25 4.5 86 2.5 SIM-M8-4GD-2,5-PU 158 960

Straight socket, 4-pin, M8 2.8 4x0.25 4.5 159 5 SIM-M8-4GD-5-PU 158 961

Angled socket, 4-pin, M8 2.8 4x0.25 4.5 85 2.5 SIM-M8-4WD-2,5-PU 158 962

Angled socket, 4-pin, M8 2.8 4x0.25 4.5 154 5 SIM-M8-4WD-5-PU 158 963

Straight socket, 4-pin, M12 2.8 4x0.25 4.5 158 5 SIM-M12-4GD-5-PU 164 259

Angled socket, 4-pin, M12 2.8 4x0.25 4.5 162 5 SIM-M12-4WD-5-PU 164 258

Straight socket, 5-pin, M12 4 5x0.25 5 96 2.5 SIM-M12-5GD-2,5-PU 175 715

Straight socket, 5-pin, M12 4 5x0.25 5 191 5 SIM-M12-5GD-5-PU 175 716

1
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Universal connecting cables
SIM, for individual connection – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

SIM-M8-4GD SIM-M8-4WD

SIM-M12-4GD

1 M12 union nut

SIM-M12-4WD

1 M12 union nut

SIM-M12-5GD

1 M12 union nut

1
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Universal connecting cables
SIM, for individual connection – Technical data

Circuitry (socket view)

SIM-M8, 4-pin

Pin Wire colour

1 Brown

2 White

3 Blue

4 Black

SIM-M12, 4-pin

Pin Wire colour

1 Brown

2 White

3 Blue

4 Black

SIM-M12, 5-pin

Pin Wire colour

1 Brown

2 White

3 Blue

4 Black

5 Grey

1
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Universal connecting cables
Accessories for NEBU/SIM

Ordering data

Material Use Size Part No. Type PU1)

Inscription label

Polycarbonate For insertion in the inscription label holder 23x4 mm 541598 ASLR-L-423 34

Safety clip

Polyamide For protecting against inadvertent disconnection of the

union nuts (no tool needed)

M8 548067 NEAU-M8-GD 1

( )

For captive attachment to the cable M12 548068 NEAU-M12-GD 1

1) Packaging unit per frame

1
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Universal connecting cables
KM8, for inputs/outputs – Technical data

• Plug socket with cable for

connecting inputs/outputs

• Pre-assembled at both ends

• Cable lengths 0.5 m, 1 m, 2.5 m

or 5 m

• Socket/plug, 3-pin or 4-pin

General technical data

Type KM8-…

Type of mounting Union nut/threaded connector

Mounting position Any

Operating voltage range [V AC] 60p g g g

[V DC] 75

Acceptable current load [A] 4

Protection class to EN 60 529 IP65 (assembled)

Housing materials Polyurethane

Contact materials Nickel-plated/gold-plated bronze

Union nut materials Nickel-plated brass

Cable sheath materials Polyurethane

Note on materials RoHS-compliant

Ambient temperature [°C] –25 … +85

Ambient temperature for flexible cable installation [°C] +20 … +80

Ordering data

Electrical connection Cable

composition

Cable

diameter

Product

weight

Cable

length

Type Part No.

[mm2] [mm] [g] [m]

Straight plug, 3-pin, M8

Straight socket, 3-pin, M8

3x0.25 4.5 26 0.5 KM8-M8-GSGD-0,5 175 488

Straight plug, 3-pin, M8

Straight socket, 3-pin, M8

3x0.25 4.5 40 1 KM8-M8-GSGD-1 175 489

Straight plug, 3-pin, M8

Straight socket, 3-pin, M8

3x0.25 4.5 78.8 2.5 KM8-M8-GSGD-2,5 165 610

Straight plug, 3-pin, M8

Straight socket, 3-pin, M8

3x0.25 4.5 140 5 KM8-M8-GSGD-5 165 611

1
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Universal connecting cables
KM8, for inputs/outputs – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

KM8-M8-…

L1 Length according to type

(0.5 m, 1 m, 2.5 m or 5 m)

Circuitry (socket/plug view)

KM8-M8-…

Socket Pin Wire colour Pin Plug

1 Brown 1

2 Blue 2

3 Black 3

1

-H- Note

Additional variants can be confi-

gured and ordered via the NEBU

modular product system� 28.



Subject to change – 2010/0654 � Internet: www.festo.com/catalogue/...

Universal connecting cables
KM12-8GD8GS, for inputs/outputs – Technical data

• Plug socket with cable for

connecting inputs/outputs

(e.g. DNCV)

• Pre-assembled at both ends

• Cable length 2 m

• Socket/plug, 8-pin

• Not suitable for use with energy

chains

General technical data

Type KM12-8GD8GS

Type of mounting Union nut/threaded connector

Mounting position Any

Operating voltage range [V AC] 30p g g g

[V DC] 36

Acceptable current load [A] 1.5

Protection class to EN 60 529 IP68 (assembled)

Contact materials Nickel-plated/gold-plated bronze

Union nut materials Nickel-plated brass

Cable sheath materials Polyurethane

Note on materials RoHS-compliant

Ambient temperature [°C] –25 … +80

Ordering data

Electrical connection Cable

composition

Cable

diameter

Product

weight

Cable length Type Part No.

[mm2] [mm] [g] [m]

Straight plug, 8-pin, M12

Straight socket, 8-pin,

M12

8x0.25 5.8 156 2 KM12-8GD8GS-2-PU 525 617

1
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Universal connecting cables
KM12-8GD8GS, for inputs/outputs – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

Circuitry (socket/plug view)

Socket Pin Wire colour Pin Plug

1 White 1

2 Brown 2

3 Green 3

4 Yellow 4

5 Grey 5

6 Pink 6

7 Blue 7

8 Red 8

Housing Screened Housing

1
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Universal connecting cables
KM12-M12, for individual connection – Technical data

• Plug socket with cable for

connecting individual valves or

sensors (generators)

• Pre-assembled at both ends

• Cable lengths 1 m, 2.5 m or 5 m

• Socket, 4-pin

• Not suitable for use with energy

chains

KM12-M12-GSGD KM12-M12-GSWD-1-4

General technical data

Type KM12-M12-…

Type of mounting M12 union nut/threaded connector

Mounting position Any

Operating voltage range [V AC] Max. 60p g g g

[V DC] Max. 75

Protection class to EN 60 529 IP67 (assembled)

Housing materials Polyurethane

Contact materials Gold-plated brass

Union nut materials Nickel-plated brass

Cable sheath materials Polyurethane

Note on materials RoHS-compliant

Ambient temperature [°C] –30 … +70

Ambient temperature for flexible cable

installation

[°C] –5 … +70

Ordering data

Electrical connection Acceptable

current load

Cable

composition

Product

weight

Cable length Type Part No.

[A] [mm2] [g] [m]

Straight plug, 4-pin – angled

socket, 4-pin

3.8 4x0.34 66 1 KM12-M12-GSWD-1-4 185 499

Straight plug, 4-pin – straight

socket, 4-pin

3.8 4x0.25 103 2.5 KM12-M12-GSGD-2,5 18 684

Straight plug, 4-pin – straight

socket, 4-pin

2.8 4x0.25 173 5 KM12-M12-GSGD-5 18 686

1

-H- Note

Additional variants can be confi-

gured and ordered via the NEBU

modular product system.

� 28
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Universal connecting cables
KM12-M12, for individual connection – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

KM12-M12-GSGD-…

L1 Length according to type

(5 m or 10 m)

KM12-M12-GSWD-…

Circuitry (plug/socket view)

Plug Circuitry Socket

White

Brown

Blue

Black

1
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Universal connecting cables
KM12-DUO, for inputs/outputs – Technical data

• Plug socket with cable for

connecting 2 sensors to an input

socket with double allocation

• Pre-assembled at both ends

• Cable length 0.6 m

• Plug, 4-pin, socket, 3-pin

KM12-DUO-M8-GDGD

KM12-DUO-M8-GDWD

KM12-DUO-M8-WDWD

General technical data

Type KM12-DUO-…

Type of mounting Union nut/threaded connector, threaded connector with mounting option via cable binder or M4 screw

Mounting position Any

Operating voltage range [V AC] 60p g g g

[V DC] 75

Acceptable current load [A] 2.8

Protection class to EN 60 529 IP67 (assembled)

Housing materials Polyurethane

Contact materials Gold-plated brass

Union nut materials Nickel-plated brass

Cable sheath materials Polyurethane

Note on materials RoHS-compliant

Ambient temperature [°C] –30 … +70

Ambient temperature for flexible cable

installation

[°C] –5 … +70

Ordering data

Electrical connection Cable

composition

Cable

diameter

Product

weight

Cable

length

Type Part No.

[mm2] [mm] [g] [m]

Straight plug, 4-pin, M12

2x straight socket, 3-pin, M8

2x3x0.25 4.5 59 0.6 KM12-DUO-M8-GDGD 18 685

Straight plug, 4-pin, M12

Straight socket, 3-pin, M8

Angled socket, 3-pin, M8

2x3x0.25 4.5 61 0.6 KM12-DUO-M8-GDWD 18 688

Straight plug, 4-pin, M12

2x angled socket, 3-pin, M8

2x3x0.25 4.5 60 0.6 KM12-DUO-M8-WDWD 18 687

1
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Universal connecting cables
KM12-DUO, for inputs/outputs – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

KM12-DUO-M8-GDGD

KM12-DUO-M8-GDWD

KM12-DUO-M8-WDWD

Circuitry (plug/socket view)

Plug Circuitry Socket

Brown

Blue

Brown

Blue

Black

Black

Black

+ (24 V) 1

– (24 V) 3

x (Signal x) 4

x+1 (Signal x+1) 2

1 + (24 V)

3 – (0 V)

4 x (Signal x)

Brown

( g )

1 + (24 V)

3 - (0 V)

4 x+1 (Signal x+1)

Blue

Black

1
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Connecting cables for control systems

2
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Connecting cables for control systems
Overview

2

Modular controller CECX

Multi-axis controller CMXR-C1

Ethernet

CAN bus (sync) CAN bus (I/O)

Motor controller

SFC-LAC

SFC-LACI

Motor controller

CMMP

Motor controller

CMMS-AS, for servo motors

CMMS-ST, for stepper motors

Profibus-DP

Electrical terminal CPX

Bus node

CPX-FB13

Motor unit,

intelligent servo motor

MTR-DCI

Motor controller

CMMP

Motor controller

CMMP

Motor controller

SFC-LAC

SFC-LACI

Motor controller

CMMS-AS, for servo motors

CMMS-ST, for stepper motors

Valve terminal type 10,

Compact Performance

CPV
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Connecting cables for control systems
Overview

2

CP

Compact Vision System

SBOC, for standard lenses

SBOI, integrated lenses

Operator unit

FED-CEC, Embedded Control

Electrical terminal CPX

Control block

CPX-CEC

Motor controller

CMMS-AS, for servo motors

CMMS-ST, for stepper motors

Valve terminal type 10,

Compact Performance

CPV

Electrical terminal CPX

Bus node

CPX-FB14

Motor controller

SFC-LAC

Valve terminal type 10,

Compact Performance

CPV

CPI installation system

Input module

CP-E32

CPI installation system

Input module

CP-E16
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Connecting cables for control systems
Peripherals overview

Operator units and control systems

aE

aF
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3

4

7

aJ

6
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aI

bB

bE
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aD

aH
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aG

bJ bC
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Connecting cables for control systems
Peripherals overview

Type � Page/Internet

1 Operator unit FED fed

2 Programming cable FEDZ-PC 71

3 Connecting cable FEC-KBG7 71

220

4 Connecting cable NEBC-S1G15-K-… 70

5 Modular controller CECX-X-C1, CECX-X-M1 cecx

6 Fieldbus adapter FBA-CO-SUB-9-M12 1) 60

7 Control cable NEBC-S1G25-K-… 70

8 Fieldbus adapter FBA-PB-SUB-9-3xM12.1) 60

9 Motor controller CMMS-ST cmms

aJ Programming cable PS1-ZK11-Nullmodem-… 74

aA Motor unit MTR-DCI mtr

aB Programming cable KDI-MC-M8-SUB-9 60

aC Control cable KES-MC-1-SUB-9-… 60

aD Compact Vision System SBOC-M sboc

aE Connecting cable SIM-M12-8GD 40

aF Diagnostic cable SBOA-K30E-M12S 67

aG Compact Vision System SBOI-M sboi

aH Operator unit CPX-MMI cpx-mmi

aI Connecting cable KV-M12-M12-… 77

bJ Control block CPX-FEC cpx

bA Axis controller SPC200 spc

bB Connecting cable KSPC-SECST-1,5 69

bC Motor controller SEC-ST sec-st

bD Bus node CPX-FB6 cpx

bE Adapter NEFC-M12G5-0.3-U1G5 75

1) Bus terminating resistor must be connected externally

2
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Connecting cables for control systems
Overview

PLC

(ABB, Allen-Bradley,

Rockwell, Siemens, etc.)

Integrated controller

CECX

Integrated controller

FED-CEC

Position controller

CMAX

End-position

controller CMPX

Connecting cable

KVI� 146

Proportional valve

VPWP

Sensor interface

CASM

Standard cylinders

with displacement

encoder DNCI

Robotic controller

CMXR

Axis interface

CPX-CMXX

Control block

CPX-CEC

Axis controller

SPC200

End-position

controller SPC11

Axis interface

SPC-AIF

Connecting cable

KMPYE� 132

Proportional valve

MPYE

Connecting cable

NEBC� 70

Linear drives with dis-

placement encoder

DGCI

Swivel modules with

angular displacement

encoder DSMI-B

2
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Connecting cables for control systems
SBOA, for Compact Vision System SBOC/SBOI – Technical data

Ordering data

Use Connection Cable length Part No. Type

[m]

yp

Cable Technical data� Internet: sboa

Ethernet diagnostic cable Straight socket, M12x1, 4-pin, D-

coded

RJ45 plug

3 542139 SBOA-K30E-M12S

For integration in a CPI system Straight socket, M12x1, 5-pin

Angled plug, M9x0.5, 5-pin

2 548823 SBOA-K20CP-WS

For I/O expansion Straight socket, M12x1, 5-pin

Straight socket, M9x0.5, 5-pin

Straight plug, M12x1, 4-pin

2 548824 SBOA-K20CP-SUP

2
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Connecting cables for control systems
KSPC, for axis controller SPC200 – Technical data

Cables – Pneumatic drives

Axis controller

SPC200

1. Axis interface

SPC-AIF

1

Proportional

directional

control valve

MYPE

2

5

3

CPV

CP-E

Additional 24 V

supply for AIF string24 V DC load voltage

6

2

5

3

Proportional

directional

control valve

MYPE

To the displacement

encoder of the

1st drive

To the displacement

encoder of the

2nd drive

2. Axis interface

SPC-AIF

1

1st string

2nd string

3

3

4 3

Type Brief description � Page/Internet

1 Connecting cable KSPC-AIF-1-WD-51) Connects the axis controller SPC200 with the axis interface 69

1 Connecting cable KSPC-AIF-1-WD-81) Connects the axis controller SPC200 with the axis interface 69

2 Connecting cable KMPYE Connects the proportional directional control valve with the

axis interface

132

3 Connecting cable KVI1) Connects the axis interface with a function I/O module 89

4 24 V supply SPC-AIF-SUP-24 V2) Additional 24 V-supply for AIF string spc-aif-sup

5 Terminating resistor KABS-M9-R1003) AIF string kabs-m9

6 Programming cable KDI-PPA-3-BU9 Programming cable, pre-assembled at both ends, for different

applications

72

1) The total length of the cables must not exceed 30 m.

2) Recommended where the total length of the connecting cable exceeds 16 m.

3) Must be connected to the last axis interface in the chain.

(Contained in the controller package SPC200/P0X.)

2
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Connecting cables for control systems
KSPC, for axis controller SPC200 – Technical data

Cables – Electric stepper motors

Stepper motor

EMMS-ST

Axis controller

SPC200

7
SPC200-SMX-1

Stepper motor

controller

SEC-ST

8

6

Type Brief description � Page/Internet

6 Programming cable KDI-PPA-3-BU9 Programming cable, pre-assembled at both ends, for different

applications

72

7 Control cable KSPC-SECST-1,5 Connects the stepper motor interface SPC200-SMX-1 with the stepper

motor controller SEC-ST

see below

8 Motor cable NEBM-S1G9-E-5-LE6 Connecting cable between controllers and stepper motors nebm

Ordering data

Use Plug Cable length Part No. Typeg

[m]

yp

Cable Technical data� Internet: kspc

Connecting cable for axis controller/axis

interface

Angled 5 170 236 KSPC-AIF-1-WD-5

Connecting cable for axis controller/axis

interface

Angled 8 170 237 KSPC-AIF-1-WD-8

Control cable SPC200-SMX-1/motor

controller SEC-ST

1.5 530 077 KSPC-SECST-1,5

2
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Connecting cables for control systems
NEBC – Technical data

Ordering data

Brief description Cable length

[m]

Part No. Type

Connection between sensor interface CASM and displacement encoder

For swivel module DSMI and potentiometer LWG 0.3 549293 NEBC-P1W4-K-0.3-N-M12G5

Potentiometer TLF 0.3 549294 NEBC-A1W3-K-0.3-N-M12G5

Connecting cable for modular controllers CECX

Cable for connecting an operator unit FED via RS485

Straight socket, Sub-D, 15-pin

Straight socket, Sub-D, 9-pin

2.5 563782 NEBC-S1G15-K-2.5-N-B-S1G9-V

Connecting cable for motor controller CMMS-ST

Control cable,

for I/O interface to any controller

2.5 552254 NEBC-S1G25-K-2.5N-LE26

Accessories

Inscription labels 8x20, in frames 20 539388 IBS-8X20

2
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Connecting cables for control systems
FEC/FEDZ, for operator units FED – Technical data

Ordering data

Description Electrical connection Cable

length

Part No. Type

[m]

For connecting to control block CPX-FEC

Ready for assembly with plug

FBS-SUB-9-GS-1X9POL-B

Open end

Sub-D socket, 15-pin

5 539 642 FEC-KBG7

For connecting to control block CPX-FEC Sub-D plug, 15-pin

Sub-D socket, 15-pin

2.5 539 643 FEC-KBG8

Programming cable Sub-D plug, 15-pin

Sub-D socket, 9-pin

15-pin adapter socket, 15-pin

socket

3 533 534 FEDZ-PC

2
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Connecting cables for control systems
KDI, for diagnostic interface – Technical data

• Programming cable for different

applications

• Pre-assembled at both ends

• Cable lengths 3 m and 5 m

General technical data

Type KDI-SB… KDI-PPA-3-BU9

Type of mounting M12 union nut/threaded connector, clip/2xM3

screws

Screws 4-40 UNC

Mounting position Any

Operating voltage range [V] 300 AC –

Housing materials Polyester/polyurethane

Contact materials Gold-plated copper base alloy

Union nut materials Nickel-plated brass

Cable sheath materials Polyurethane Polyvinyl chloride

Ambient temperature [°C] –30 … +80

Ambient temperature for flexible cable installation [°C] –10 … +80

Ordering data

Electrical connection Cable

composition

Cable

diameter

Product

weight

Cable

length

Type Part No.

[mm2] [mm] [g] [m]

Straight socket, 5-pin, M12 –

straight socket, 25-pin, Sub-D

4x0.14 4.5 …. 6.5 210 5 KDI-SB202-BU25 30 437

Straight socket, 5-pin, M12 –

straight socket, 9-pin, Sub-D

4x0.14 4.5 …. 6.5 181 5 KDI-SB202-BU9 150 268

Straight socket, 9-pin, Sub-D –

straight plug, 9-pin, Sub-D

9x0.22 – 156 3 KDI-PPA-3-BU9 151 915

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

KDI-PPA-3-BU9

1 Straight socket, 9-pin, Sub-D

2 Straight plug, 9-pin, Sub-D

2
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Connecting cables for control systems
KES – Technical data

Ordering data

Brief description Cable length Part No. Type

Connecting cablse for motor unit MTR-DCI

Control cable for I/O interface, for connection to any PLC controller 2.5 m 537 923 KES-MC-1-SUB-9-2,5/ , y

5 m 537 924 KES-MC-1-SUB-9-5

10 m 537 925 KES-MC-1-SUB-9-10

2
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Connecting cable for controllers
PS1-ZK11 – Technical data

Ordering data

Brief description Cable length

[m]

Part No. Type

Connecting cable for motor controller CMMS-ST

Programming cable 1.5 160786 PS1-ZK11-NULLMODEM-1,5M

2
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Connecting cables for control systems
NEFC, for terminal CPX – Technical data

Function

The CPX maintenance tool (CPX-FMT)

combines service software with a con-

necting adapter. The service software

is a tool for the design, parameterisa-

tion and online diagnostics of the CPX

terminal. The USB-to-M12 adapter

features built-in galvanic isolation

(between CPX and PC) and enables a

PC to be connected to the diagnostic

interface of the CPX terminal.

• Adapter

• Software on CD-ROM

Application

Only from Festo

The CPX-FMT software enables access

to CPX valve terminals via Ethernet

with the control block CPX-FEC and the

fieldbus nodes Ethernet IP (FB 32) and

ProfiNET (FB 33, FB 34). The fieldbus

nodes or control block can be con-

nected directly to the PC via a USB

adapter from Festo. Similar to the CPX-

MMI, diagnostic data such as the error

trace or module diagnostics can be

read out and parameters can be modi-

fied in plain text. In contrast to the

CPX-MMI, the data can be used di-

rectly on a PC. There is an option, for

example, to send screenshots of a

configuration or the current error trace

directly via e-mail. In addition, CPX

configurations can also be saved and

archived directly as a CPX-FMT project.

Undocumented changes can subse-

quently be identified using the online/

offline comparison function. On-site

tests such as the actuation of valves

or the emulation of sensor feedback

(in both cases called forcing), for

example, can be performed without an

existing controller infrastructure. It

must be noted that with both the CPX-

FMT and the CPX-MMI, only local para-

meters on the CPX valve terminal can

be changed and saved. The configura-

tion of the networks or controller soft-

ware cannot be influenced.

General technical data

Type NEFC-M12G5-0.3-U1G5

System requirements PC IBM-compatibley q

Drive CD-ROM

Interfaces USB port (specification USB 1.1 or higher)

Operating system Microsoft Windows 2000 or XP

Functional range • Configuration and parameterisation

• Reading out of system, module, channel diagnostics and error trace

• Saving of the configuration as a project

• Integration of plug-ins/links to self-executing programs

Scope of delivery • Adapter, 5-pin M12 to mini-USB port

• CD-ROM with installation program

Type of mounting Screw-in

Electrical connection Plug M12x1, 5-pin

Adapter cable composition 4 x 0.34 mm2

Cable length [m] 0.3

Protection class to EN 60529 IP20

CE marking (see declaration of conformity) To EU EMC Directive

Ambient temperature [°C] –5 … +50

Materials Housing Acrylic butadiene styrene

Cable sheath Polyurethane

Pin contact Gold-plated brass

Note on materials RoHS-compliant

2

-V- New
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Connecting cables for control systems
NEFC, for terminal CPX – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

Adapter

1 USB port mini B 5P

2 Plug M12x1, 5-pin

Ordering data

Designation Part No. Type

CPX maintenance tool (CPX-FMT), software and USB-to-M12 adapter 547432 NEFC-M12G5-0.3-U1G5

2

-V- New
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Connecting cables for control systems
KV-M12, for operator unit CPX-MMI-1 – Technical data

• Plug socket with cable for diagnos-

tic interface (to terminal CPX)

• Pre-assembled at both ends

• Cable lengths 1.5 m and 3.5 m

• 5-pin/4-wire

• Round plug

General technical data

Type KV-M12-M12-…

Type of mounting Union nut M12

Mounting position Any

Operating voltage range [V] 30 ACp g g g

[V] 36 DC

Acceptable current load [A] 4

Cable diameter [mm] 5

Protection class to EN 60 529 IP67 (assembled)

Housing materials Polyurethane

Contact materials Socket Gold-plated brass

Plug Gold-plated bronze

Union nut materials Nickel-plated/chrome-plated brass

Cable sheath materials Polyurethane

Ambient temperature [°C] –25 … +70

Ambient temperature for flexible cable installation [°C] –5 … +70

Ordering data

Electrical connection Cable

composition

Product weight Cable length Type Part No.

[mm2] [g] [m]

Straight plug – straight socket,

5-pin

4x0.34 97 1.5 KV-M12-M12-1,5 529 044

Straight plug – straight socket,

5-pin

4x0.34 182 3.5 KV-M12-M12-3,5 530 901

2
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Connecting cables for control systems
KV-M12, for operator unit CPX-MMI-1 – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

KV-M12-M12-…

1 Cable length 1.5 m or 3.5 m

Circuitry (socket/plug view)

KV-M12-M12-…

Socket Circuitry Plug

Black

Screened

White

Blue

Brown

2
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Connecting cables for control systems
KV-M12, for operator unit CPX-MMI-1 – Application

Operator unit CPX-MMI-1

The operator unit is a small, conveni-

ent commissioning and service device

for the CPX terminal. It provides data

requisition, configuration and diag-

nostics functions for CPX terminals. Its

extremely flexible application range

means that data can be read in or out

at any location. IP65 compatibility

makes it suitable for use in harsh in-

dustrial environments.

• Width 81 mm

Application

Functions

• Advance commissioning through

the monitoring/forcing of inputs

and outputs without fieldbus

master/PLC

• Test function for parameter settings,

e.g. fail-safe of the outputs or

switch-on delay of the inputs

• Plain text diagnostics of module

and channel-oriented errors

• Condition monitoring:

preselection/loading of counters,

activation of the channels to be

monitored

• Display of the last 40 error occur-

rences with timestamp

• Identification of sporadic causes of

errors through display of the diag-

nostic history

• Password protection

Communication

Once connected to the CPX terminal,

the operator unit loads the available

configuration for the I/O modules,

valves, etc.

This ensures the availability of up-to-

date texts, messages, menus and dis-

plays.

Status information, diagnostic mess-

ages and parameter bits are ex-

changed during operation.

Mounting

A mounting bracket for the operator

unit offers the option of wall or H-rail

mounting.

The mounting bracket also has an op-

tion for temporary mounting using a

hanging device.

Connection

The operator unit is connected to the

CPX bus node or control block via the

connecting cable KV-M12.

The voltage for the operator unit is

supplied through the CPX bus node.

2
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Connecting cables for fieldbuses

3
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Connecting cables for fieldbuses
Peripherals overview

AS-interface topology

5

1

2

3

4

6

7

7

8

9

7

8

9
+

aJ

aA

8

aB

aC

aD

aD

9

9

9

aE

aE
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Connecting cables for fieldbuses
Peripherals overview

Type � Page/Internet

1 Industrial PC with fieldbus master

2 Power supply unit SVG1/230VAC-ASI-SA svg1

3 AS-i module ASI-EVA-2E2A-M12-8POL-Z as-interface

4 AS-i module ASI-EVA-4E-M12-5POL as-interface

5 AS-i module ASI-EVA-2E2A, 2E1A as-interface

6 Connecting cable KM12-8GD8GS-2-PU 54

7 Connecting cable KM8-M8-GSGD-… 527 g

NEBU-M8-… 28

8 Flat cable KASI-1,5-Y-100 858

Cable socket ASI-SD 234

Plug socket FBSD-GD 213

9 Connecting cable NEBU-M12G5-F-0.2-M12G4 99 g

KM12-M12-GSGD 54

KM12 M12-GSWD-… 54

KM12-DUO-M8-GDGD 54

aJ Local controller DLP-VSE-3-5/3-G-ASI as-interface

aA Limit switch attachment DAPZ-SB-I-30DC-DSAM-RO dapz

aB Cable distributor ASI-KVT-FKx2-M12 229

aC AS-i module ASI-8DI-M8-3POL as-interface

aD AS-i module ASI-4DI3DO-M12X2-5POL-Z as-interface

aE Connecting cable NEBV-B2W3P 102aE g

NEBV-C1W3P 104

NEBV-Z2W2P 110

3
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Connecting cables for fieldbuses
KASI-1,5, for AS-interface – Technical data

Flat cable – KASI-1,5-…-100

The flat cable is of a 2-wire design.

The coding profile prevents polarity

reversal of the cable.

AS-interface network stations are con-

nected to the flat cable via insulation

displacement technology which util-

ises contact pins, thus eliminating the

need to strip cable and wire insula-

tion.

The yellow cable is normally used for

the AS-interface network and the

black cable for the auxiliary power

supply.

Application

Valve interfaces

Designation Type CPV-ASI CPA-ASI MPA-ASI ASI-EVA ASI-EA VTSA/

VTSA-F

AS-interface flat cable KASI-1,5-Y-100 � � � � � �

AS-interface flat cable KASI-1,5-Z-100 � � � � � �

Ordering data

Designation Cable length Cable colour Part No. Type

Bus connection

AS-interface flat cable 100 m Yellow 18940 KASI-1,5-Y-100

AS-interface flat cable 100 m Black 18941 KASI-1,5-Z-100

3
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Connecting cables for fieldbuses
KASI-ADR, for AS-interface – Technical data

• Addressing cable for any slaves

including

– Individual valve interface

– CP valve terminals

• Cable length 2.5 m

• Pre-assembled

• Reverse polarity protected

General technical data

Type Type KASI-ADR

Connection type Plug-in/screw-in

Connection cross section [mm2] 2x 1.5

Protection class IP65

Straight plug materials Housing Polybutylene terephthalateg p g

Contacts Copper alloy

Union nut Polybutylene terephthalate

Angled plug materials Housing Polyurethaneg p g

Contacts Bronze

Union nut Nickel-plated brass

Flat cable socket materials Housing Polyamide

Contacts Bronze

Cable sheath materials Rubber compound

Ambient temperature [°C] –40 … +85

Ordering data

View Electrical connection Operating voltage range Acceptable current

load

Type Part No.

[V AC] [V DC] [A]

Straight plug, 4-pin

Angled plug, 4-pin

Straight socket, 2-pin

60 75 3 KASI-ADR 18 960

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 Round plug connector for con-

nection to addressing device

2 Flat cable socket for connecting

AS-interface network stations

with plug-in connection

3 Flat cable socket with M12 con-

nection plug for AS-interface

network stations with M12

interface

3
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Connecting cables for fieldbuses
Accessories for KASI

Ordering data

Designation Part No. Type

Cable sleeve (pack of 20)

For insulating and sealing the AS-interface cable at the end of the string

• Protection class IP65

• Shrinks on application of heat (hot air blower etc.)

165593 ASI-KT-FK

Cable cap for flat cable (pack of 50)

For insulating and sealing the AS-interface cable at the end of the string

• Protection class IP65

18787 ASI-KK-FK

3
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Connecting cables for fieldbuses
KDI, for diagnostic interface – Technical data

• Programming cable for different

applications

• Pre-assembled at both ends

• Cable lengths 3 m, 5 m, 6 m and

10 m

KDI-SB202

KDI-SB60

General technical data

Type KDI-SB… KDI-PPA-3-BU9

Type of mounting M12 union nut/threaded connector, clip/2xM3

screws

Screws 4-40 UNC

Mounting position Any

Operating voltage range [V] 300 AC –

Housing materials Polyester/polyurethane

Contact materials Gold-plated copper base alloy

Union nut materials Nickel-plated brass

Cable sheath materials Polyurethane Polyvinyl chloride

Ambient temperature [°C] –30 … +80

Ambient temperature for flexible cable installation [°C] –10 … +80

Ordering data

Electrical connection Cable

composition

Cable

diameter

Product

weight

Cable

length

Type Part No.

[mm2] [mm] [g] [m]

Straight socket, 5-pin, M12 –

straight socket, 25-pin, Sub-D

4x0.14 4.5 …. 6.5 210 5 KDI-SB202-BU25 30 437

Straight socket, 5-pin, M12 –

straight socket, 9-pin, Sub-D

4x0.14 4.5 …. 6.5 181 5 KDI-SB202-BU9 150 268

Straight plug, 5-pin, M12 –

straight socket, 8-pin, SDL

7x0.24 5.9 190 3 KDI-SB60-3,0-M12 171 173

straight socket, 8 pin, SDL

361 6 KDI-SB60-6,0-M12 175 686

591 10 KDI-SB60-10,0-M12 171 174

Straight socket, 9-pin, Sub-D –

straight plug, 9-pin, Sub-D

9x0.22 – 156 3 KDI-PPA-3-BU9 151 915

3
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Connecting cables for fieldbuses
KDI, for diagnostic interface – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

KDI-SB60-…

L1 Cable length 3 m, 6 m or 10 m

KDI-PPA-3-BU9

1 Straight socket, 9-pin, Sub-D

2 Straight plug, 9-pin, Sub-D

3
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Connecting cables for fieldbuses
KVI – Technical data

• Connecting cable for fieldbus con-

nection (valve terminal type 10 CPV

and CPI installation system)

• Round plug

• Pre-assembled at both ends

• M9 plug/socket, 5-pin

• Straight/angled version in any com-

bination

• Cable lengths 0.25 m, 0.5 m, 2 m,

5 m or 8 m

• Suitable for use with energy chains

General technical data

Type KVI-…

Type of mounting M9 union nut

Mounting position Any

Operating voltage range [V] 60 DC

Acceptable current load [A] 1.6

Cable composition [mm2] 2x0.24, 2x0.34 and 0.49

Cable diameter [mm] 5.5

Protection class to EN 60529 IP65/67 (assembled)

Note on materials RoHS-compliant

Housing materials Polyurethane, nickel-plated brass

Contact materials Gold-plated bronze/brass

Cable sheath materials Polyurethane

Ambient temperature for
flexible cable installation

[°C] –5 … +80

Ambient temperature [°C] –20 … +80

Corrosion resistance class CRC1) 1

1) Corrosion resistance class 1 according to Festo standard 940 070

Components subject to low corrosion stress. Transport and storage protection. Parts that do not have primarily decorative surface requirements, e.g. in internal areas that are not visible or behind covers.

Ordering data

Electrical connection Product

weight

Cable length Type Part No.

[g] [m]

Angled plug – angled socket 34 0.25 KVI-CP-3-WS-WD-0,25 540 327

Angled plug – angled socket 45 0.5 KVI-CP-3-WS-WD-0,5 540 328

Angled plug – angled socket 116 2 KVI-CP-3-WS-WD-2 540 329

Angled plug – angled socket 256 5 KVI-CP-3-WS-WD-5 540 330

Angled plug – angled socket 399 8 KVI-CP-3-WS-WD-8 540 331

Straight plug – straight socket 114 2 KVI-CP-3-GS-GD-2 540 332

Straight plug – straight socket 255 5 KVI-CP-3-GS-GD-5 540 333

Straight plug – straight socket 397 8 KVI-CP-3-GS-GD-8 540 334

3
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Connecting cables for fieldbuses
KVI – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

KVI-CP-3-WSWD-…

1 Cable length 0.25 m, 0.5 m,

2 m, 5 m, or 8 m

KVI-CP-3-GSGD-…

1 Cable length 2 m, 5 m or 8 m

3
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Connecting cables for fieldbuses
KVI – Connection options for CP installation system

Fieldbus Direct with CP string extension

CPV valve terminal

Fieldbus • 4 to 8 valve positions

• DeviceNet

• CANopen

• Profibus DP

• ABB CS31

• Interbus

• Moeller Suconet

• Festo fieldbus

• Beckhoff

• CC-Link

• 4 to 16 solenoid coils

More information

� Internet: type 10

CPA-SC

Fieldbus • 4 to 24 valve positions

• DeviceNet connection

• Profibus DP

• 4 to 32 solenoid coils

More information

� Internet: cpasc

CPV-SC

Fieldbus • 4 to 16 valve positions

• DeviceNet connection

• Profibus DP

• 4 to 16 solenoid coils

More information

� Internet: type 80

CDVI-DN

In

Out

1

3

5

7

0

2

4

6

Fieldbus • 4 … 16 valve positions

• DeviceNet connection

• 4 to 24 solenoid coils

More information

� Internet: type 15

3
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Connecting cables for fieldbuses
KVI – Connection options for CP installation system

Axis controller SPC200 with CP interface

In

Out

1

3

5

7

0

2

4

6

Fieldbus • Max. 64 inputs and 64 outputs via

fieldbus

• DeviceNet, Interbus or Profibus con-

nection

More information

� Internet: spc200

Compact Vision System SBOC-Q/SBOI-Q with CP interface

The Compact Vision System SBOx-Q

can be integrated into a Festo CPI net-

work. In this case it functions like a

binary module with 16 inputs and

outputs.

In combination with a CPX-CPI module

and a CPX fieldbus, for example, the

camera can be accessed via Profibus

DP, Interbus, DeviceNet, CANopen and

CC-Link.

• Address requirement: 16 digital in-

puts/outputs

• CPI connection

More information

� Internet: sboc-q, sboi-q

3
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Connecting cables for fieldbuses
KV-M12, for diagnostic interface – Technical data

• Plug socket with cable for diagnos-

tic interface (to terminal CPX)

• Pre-assembled at both ends

• Cable lengths 1.5 m and 3.5 m

• 5-pin/4-wire

• Round plug

General technical data

Type KV-M12-M12-…

Type of mounting Union nut M12

Mounting position Any

Operating voltage range [V] 30 ACp g g g

[V] 36 DC

Acceptable current load [A] 4

Cable diameter [mm] 5

Protection class to EN 60 529 IP67 (assembled)

Housing materials Polyurethane

Contact materials Socket Gold-plated brass

Plug Gold-plated bronze

Union nut materials Nickel-plated/chrome-plated brass

Cable sheath materials Polyurethane

Ambient temperature [°C] –25 … +70

Ambient temperature for flexible cable installation [°C] –5 … +70

Ordering data

Electrical connection Cable

composition

Product weight Cable length Type Part No.

[mm2] [g] [m]

Straight plug – straight socket,

5-pin

4x0.34 97 1.5 KV-M12-M12-1,5 529 044

Straight plug – straight socket,

5-pin

4x0.34 182 3.5 KV-M12-M12-3,5 530 901

3
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Connecting cables for fieldbuses
KV-M12, for diagnostic interface – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

KV-M12-M12-…

1 Cable length 1.5 m or 3.5 m

Circuitry (socket/plug view)

KV-M12-M12-…

Socket Circuitry Plug

Black

Screened

White

Blue

Brown

3
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Connecting cables for valves

4
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Connecting cables for valves
Peripherals overview

Valves with M8 round plug1) and with plug vanes

bD

bE

5

6

8

aC

aC

5

6

7

8

7

aA

7

aD

5

7

5

6
7

8

aF aF
aG

1

2

4

bJ
aI

bJ
bA

3

9

aE aH

bB

bA

aB

aJ

bC

1) Round plug only with CPE10 and CPE14 valves

4



2010/06 – Subject to change 97� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Connecting cables for valves
Peripherals overview

Type � Page/Internet

1 Connecting cable NEBV-M8W4L-… 102

2 +4 Connecting cable SIM-K-4-GD-…-PU 352 4 g

SIM-K-4-…-WD-PU 35

NEBU 9

3 Solenoid valve CPE cpe

5 Connecting cable KMEB-1-24-…-LED 120

6 Connecting cable KMEB-1-230AC-… 120

7 Plug socket MSSD-EB 251

8 Connecting cable KMEB-2-24-2,5-LED 120

9 Solenoid valve VUVB vuvb

aJ Solenoid valve VSVA-…R-… vsva

aA Connecting cable NEBU 9aA g

SIM 35

aB Solenoid valve VSVA-…-C-… vsva

aC Illuminating seal MEB-LD-… 257

aD Plug socket with cable KMEB-2 120

aE Solenoid valve MHE4-… mh

aF Plug socket with cable KMYZ-3 114

aG Plug socket with cable KMYZ-4-…-B 115

aH Solenoid valve MHE2-… mh

aI Connecting cable MHJ9-KMH-…-MF 131

bJ H-rail NRH-35-2000 nrh

bA Valve terminal Type 10, CPV10-EX-VI cpv10-ex-vi

bB Plug socket with cable KMYZ-4-…-B-EX 115

bC Plug socket with cable KMEB-2-24-M12-…-LED 121

bD Plug socket with cable KMYZ-7-24- … -LED-PUR 117

bE Connecting cable KRP-1-24-… 134

4
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Connecting cables for valves
Peripherals overview

Valve terminal type 82 CPA-SC

6
7

8

3

4

5

1

2

5

5

Type � Page/Internet

1 Plug socket with cable KMH-… 129

2 Plug socket with cable KMH-D-… 129

3 Plug base MHAP-PI-D-… 130

4 Plug base MHAP-PI-… 130

5 Solenoid valve on manifold block CPASC1, CPPSC1 type 825

CPASC1-PRS, CPPSC1-PRS

yp

6 Connecting cable KMPYE 132

7 Connecting cable KVIA-MPYE 148

8 Proportional directional control valve MPYE mpye

4
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Connecting cables for valves
Selection aid

Version Type For solenoid coil (valves with solenoid coil) � Page/Internet

D E EB F N1 N2 V ZB ZC

g /

KMF 124

– – – � – – – –– – – � – – – –

KMC 127

� – – – � – – –

7

� – – – � – – –

KMV 125

– – – – – – � –

5

– – – – – – � –

KME 123

– � – – – – – –

3

– � – – – – – –

KMEB-1 120

KMEB-2
– – � – – � – –– – � – – � – –

KMYZ-2 – – – – – – – � 113

KMYZ-3 – � 114

KMYZ-4 – – – – – – – � � 115

KMYZ-4-…-B – – – – – – – – � 115

KMYZ-9 – – – – – – – – � 118

4
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Connecting cables for valves
Selection aid

Version Type for miniature

valves

for fast-switching valves for proportional valves ISO 5599-1

MHA1…-PI/

MHP1…-PI

MH2/

MH3

MH4 MHJ9 MPPE/

MPPES

VPPM VPWP N1-D

solenoid

coils

F solenoid

coils

Plug type

C

KMYZ-3
– � – – – – – – – –

KMYZ-4-…-B
– � – – – – – – – –

KMYZ-7-…-PUR
– – – – – – – – – –

KMYZ-9-…
– – – – – – – – – –

KMEB-1
– – � – – – – – – �

KMEB-2
– – � – – – – – – �

KRP
– – – – – – – – – –

KMH

HC connection
� – – – – – – – – –

NEBV
– – – – – – – – – –

MSFW-…-EX
– – – – – – – – � –

KMF-1-…
– – – – – – – – � –

MSSD-C-S
– – – – – – – � – –

KMC-1-…
– – – – – – – � – –

MHJ9-KMH-…
– – – � – – – – – –

MHAP-PI, MHAP-D-PI

Plug-in connection
� – – – – – – – – –

PCBC-10/100

Soldering base, plug-in

connection

� – – – – – – – – –

KMPPE-…-B
– – – – � – – – – –

NEBU-M8W3/M8G3
– – – – – – – – – –

NEBU-/SIM-M12-…3POL
– – – – – – – – –

NEBU-/SIM-M12-…4POL
– – – – – – – – – –

NEBV-M8-…4POL
– – – – – – – – – –

NEBV-M12G8-K-2-

M12G4
– – – – � – – – –

NEBV-M12-G8-KD-3-

M12G5
– – – – – � – – – –

KVI-CP3
– – – – – – � – – –

4
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Connecting cables for valves
Selection aid

Version Type Compact Performance valve terminals Valves1), M12x1,

plug vane

Valves2), M8x1 � Page/

Internet

CPV-SC CPA-SC

CPPSC

CPE18

CPE24

CPE10

CPE14

CPV CPV-EX VABF-

S6-1-P

5A4-…

VSVA,

ISO

15407-1

VSVA-

B-M52

-…

VSVA,

ISO

15407-1

VMPA1

VMPA2

KMYZ-3
– – – – – – – – – – –

114

KMYZ-4-…-B
– – – – – – – – – – –

115

KMYZ-7-…-PUR
– – – – – � – – – – –

117

KMYZ-9-…
– – – � – – – – – – –

118

KMEB-1
– – � – – – � � � � –

120

KMEB-2
– – � – � – � � � � –

120

KRP
– – – – � – – – – – –

134

KMH

HC connection
� � – – – – – – – – –

129

NEBV
– – – – – – – – – – –

102

MSFW-…-EX
– – – – – – – – – –

msfw

KMF-1-…
– – – – – – – – – – –

124

MSSD-C-S
– – – – – – – – – – –

250

KMC-1-…
– – – – – – – – – – –

127

MHJ9-KMH-…
– – – – – – – – – – –

131

MHAP-PI, MHAP-D-PI

Plug-in connection
– � – – – – – – – – –

130

PCBC-10/100

Soldering base, plug-in

connection

– � – – – – – – – – –

256

KMPPE-…-B
– – – – – – – – – – –

133

NEBU-M8W3/M8G3
– – – – – – – – � – –

9

NEBU-/SIM-M12-…3POL
– – – – – – � – – – –

9

NEBU-/SIM-M12-…4POL
– – – � – – � � – � –

9

NEBV-M8-…4POL
– – – � – – – – – – �

138

NEBV-M12G8-K-2-

M12G4
– – – – – – – – – – –

138

NEBV-M12-G8-KD-3-

M12G5
– – – – – – – – – – –

138

KVI-CP3
– – – – – – – – – – –

146

1) For valves with central plug M12x1 and plug vane 2) For valves with central plug M8x1

4
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Connecting cables for valves
NEBV-B2W3P – Technical data

Connecting cable NEBV-B2W3P • Connecting cable for AS-interface

• Pre-assembled

• Cable lengths 0.5 or 2.5 m

General technical data

Based on standard EN 175301-803

EN 61076-2-101

Nominal operating voltage [V DC] 24

Acceptable current load [A] 4

Switching status display Yellow LED

Cable diameter [mm] 5.9

Nominal conductor cross

section

[mm2] 0.75

Cable composition 3 x 0.75 mm2

Protective earth connection Yes

Type of mounting Via M3 central screwyp g

Via M12 threaded connector

Max. tightening torque [Nm] 0.4 for M3g g q

[Nm] 0.6 for M12x1

Mounting position Any

Cable characteristics Standard

Protection class IP65/IP67

Materials

Housing PBT, TPE-U(PU)

Housing colour Black

Screws Steel, die-cast zinc

Pin contact Copper alloy, tin-plated socket, gold-plated plug

Cable sheath PVC

Cable sheath colour Grey

Seals TPE-U(PU)

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –5 … +70

Ambient temperature with

flexible cable installation

[°C] –5 … +70

Min. cable bending radius [mm] 59

4
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Connecting cables for valves
NEBV-B2W3P – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 Angled socket

2 Straight plug M12

3 LED illuminated area

L Cable length

Ordering data

Electrical connection Product weight Cable length L Part No. Type

[g] [m]

yp

Angled socket, 3-pin, type BI, to EN 175301-803 69 0.5 542130 NEBV-B2W3P-F-0.5-M12G5

Straight plug, 5-pin, A-coded, M12x1

9 5

Angled socket, 3-pin, type BI, to EN 175301-803 181 2.5 542133 NEBV-B2W3P-F-2.5-M12G5

Straight plug, 5-pin, A-coded, M12x1

5

4
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Connecting cables for valves
NEBV-C1W3P – Technical data

Connecting cable NEBV-C1W3P • Connecting cable for AS-interface

• Pre-assembled

• Cable lengths 0.5 or 2.5 m

General technical data

Based on standard EN 175301-803

EN 61076-2-101

Nominal operating voltage [V DC] 24

Acceptable current load [A] 4

Switching status display Yellow LED

Cable diameter [mm] 5.9

Nominal conductor cross

section

[mm2] 0.75

Cable composition 3 x 0.75 mm2

Protective earth connection Yes

Type of mounting Via M2.5 central screwyp g

Via M12 threaded connector

Max. tightening torque [Nm] 0.4 for M2.5g g q

[Nm] 0.6 for M12x1

Mounting position Any

Cable characteristics Standard

Protection class to EN 60529 IP65/IP67

Materials

Housing Polybutylene terephthalate, polyurethane

Housing colour Black

Screws Steel, die-cast zinc

Pin contact Copper alloy, tin-plated socket, gold-plated plug

Cable sheath Polyvinyl chloride

Cable sheath colour Grey

Seals Polyurethane

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –5 … +70

Ambient temperature with
flexible cable installation

[°C] –5 … +70

Min. cable bending radius [mm] 59

4
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Connecting cables for valves
NEBV-C1W3P – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 Angled socket

2 Straight plug M12

3 LED illuminated area

L Cable length

Ordering data

Electrical connection Product weight Cable length L Part No. Type

[g] [m]

yp

Angled socket, 4-pin, type C, to EN 175301-803 55 0.5 542131 NEBV-C1W3P-F-0.5-M12G5

Straight plug, 5-pin, A-coded, M12x1

55 5

Angled socket, 4-pin, type C, to EN 175301-803 166 2.5 542134 NEBV-C1W3P-F-2.5-M12G5

Straight plug, 5-pin, A-coded, M12x1

5

4
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Connecting cables for valves
NEBV-H1G2 – Technical data

Connecting cable

NEBV-H1G2

• Connecting cable for VUVG valves

• Pre-assembled

• Cable lengths 0.5 to 5 m

• For connecting to electrical sub-

base VAVE-L1-…H

• Suitable for valves with MH connec-

tion

General technical data

Electrical connection Socket, 2-pin

Nominal operating voltage [V DC] 0 … 30

Wire insulation colour code Pin1 Black

Pin3 Red

Type of mounting Clip

Mounting position Any

Protection class to EN 60529 IP40

Materials

Type NEBV-H1G2-KN NEBV-H1G2-P

Housing POM POM

Housing colour Black Black

Pin contact Tin-plated copper alloy Tin-plated copper alloy

Cable sheath – PUR

Cable sheath colour – Grey

Insulating sheath PVC PVC

Cable characteristics – Suitable for use with energy chains

Note on materials RoHS-compliant RoHS-compliant

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –5 … +60

Circuitry (socket view)

Pin Wire colour

1 Black

2 –

3 Red

4

-V- New
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Connecting cables for valves
NEBV-H1G2 – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

NEBV-H1G2-KN NEBV-H1G2-P

Type B1 H1 L1 L2 Type B1 D1 H1 L1 L2 L3 L4

NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2 8.3 8.4 500 13 NEBV-H1G2-P-0.5-N-LE2 9 3.4 8.4 500 50 33.2 9

NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2

3

1000

3

NEBV-H1G2-P-1-N-LE2

9 3

1000

5 33 9

NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2 2500 NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2 2500

NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2 5000 NEBV-H1G2-P-5-N-LE2 5000

Ordering data

Electrical connection Cable composition Product weight Length Part No. Typep

[g] [m]

yp

Straight socket, 2-pin 2 individual cables 4 0.5 566654 NEBV-H1G2-KN-0.5-N-LE2g , p

7 1 566655 NEBV-H1G2-KN-1-N-LE2

17 2.5 566656 NEBV-H1G2-KN-2.5-N-LE2

31 5 566657 NEBV-H1G2-KN-5-N-LE2

2-wire cable 8 0.5 566658 NEBV-H1G2-P-0.5-N-LE2

16 1 566659 NEBV-H1G2-P-1-N-LE2

35 2.5 566660 NEBV-H1G2-P-2.5-N-LE2

70 5 566661 NEBV-H1G2-P-5-N-LE2

4
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Connecting cables for valves
NEBV-HSG2 – Technical data

Connecting cable NEBV-HSG2 • Connecting cable for VUVG valves

• Pre-assembled

• Cable lengths 0.5 to 5 m

• For connecting to electrical

sub-base VAVE-L1-…S

General technical data

Electrical connection Socket, 2-pin

Nominal operating voltage [V DC] 0 … 30

Wire insulation colour code Pin1 Red

Pin2 Black

Type of mounting Clip

Mounting position Any

Protection class to EN 60529 IP40

Materials

Type NEBV-HSG2-KN NEBV-HSG2-P

Housing POM POM

Housing colour Black Black

Pin contact Tin-plated copper alloy Tin-plated copper alloy

Cable sheath – PUR

Cable sheath colour – Grey

Insulating sheath PVC PVC

Cable characteristics – Suitable for use with energy chains

Note on materials RoHS-compliant RoHS-compliant

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –5 … +60

Circuitry (socket view)

Pin Wire colour

1 Red

2 Black

4
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Connecting cables for valves
NEBV-HSG2 – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

NEBV-HSG2-KN NEBV-HSG2-P

Type B1 H1 L1 L2 Type B1 D1 H1 L1 L2 L3 L4

NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2 7.8 7.7 500 15 NEBV-HSG2-P-0.5-N-LE2 9 3.4 7.7 500 50 35.2 11

NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2

7 7 7

1000

5

NEBV-HSG2-P-1-N-LE2

9 3 7 7

1000

5 35

NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2 2500 NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2 2500

NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2 5000 NEBV-HSG2-P-5-N-LE2 5000

Ordering data

Electrical connection Cable composition Product weight Length Part No. Typep

[g] [m]

yp

Straight socket, 2-pin 2 individual cables 4 0.5 566662 NEBV-HSG2-KN-0.5-N-LE2g , p

7 1 566663 NEBV-HSG2-KN-1-N-LE2

17 2.5 566664 NEBV-HSG2-KN-2.5-N-LE2

31 5 566665 NEBV-HSG2-KN-5-N-LE2

2-wire cable 8 0.5 566666 NEBV-HSG2-P-0.5-N-LE2

16 1 566667 NEBV-HSG2-P-1-N-LE2

35 2.5 566668 NEBV-HSG2-P-2.5-N-LE2

70 5 566669 NEBV-HSG2-P-5-N-LE2

4

-V- New
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Connecting cables for valves
NEBV-Z2W2P – Technical data

Connecting cable NEBV-Z2W2P • Connecting cable for AS-interface

• Pre-assembled

• Cable lengths 0.5 or 2.5 m

• For valves with ZC solenoid coils

(CPE10/CPE14)

General technical data

Based on standard EN 61076-2-101

Nominal operating voltage [V DC] 24

Acceptable current load [A] 1

Switching status display Yellow LED

Cable diameter [mm] 3.4

Nominal conductor cross

section

[mm2] 0.25

Cable composition 2 x 0.25 mm2

Protective earth connection No

Type of mounting Via M2 central screw

Type of mounting Via M12 threaded connector

Max. tightening torque [Nm] 0.25 for M2g g q

[Nm] 0.6 for M12x1

Mounting position Any

Protection class to EN 60529 IP65

Materials

Housing Polyurethane

Housing colour Black

Screws Steel, die-cast zinc

Pin contact Copper alloy, tin-plated socket, gold-plated plug

Cable sheath Polyurethane

Cable sheath colour Grey

Seals Polyurethane

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –5 … +50

Ambient temperature with

flexible cable installation

[°C] –5 … +50

Min. cable bending radius [mm] 42

CE marking (see declaration of conformity) To EU EMC Directive

4
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Connecting cables for valves
NEBV-Z2W2P – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 Socket KMYZ-9

2 Straight plug M12

3 LED illuminated area

L Cable length

Ordering data

Electrical connection Product weight Cable length L Part No. Type

[g] [m]

yp

Angled socket, 2-pin, square design MSZC 19 0.5 542132 NEBV-Z2W2P-0.5-M12G5

Straight plug, 5-pin, A-coded, M12x1

9 5

Angled socket, 2-pin, square design MSZC 48 2.5 542135 NEBV-Z2W2P-2.5-M12G5

Straight plug, 5-pin, A-coded, M12x1

5

4
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Connecting cables for valves
NEBV-M8W4L – Technical data

• For CPE10 and CPE14

• With round plug

General technical data

Type NEBV-M8W4L-…-LE2 NEBV-M8W4L-…-M8G3

Electrical connection • Angled socket, M8x1, 4-pin

• 2-wire cable

• Angled socket, M8x1, 4-pin

• Straight plug, M8x1, 3-pin

Tightening torque [Nm] 0.3

Cable composition [mm2] 2x0.25

Cable diameter [mm] 3.4

Wire ends Wire end sleeve –

Switching status display Yellow LED

Acceptable current load at 40°C [A] 3

Protection class to EN 60529 IP65 and IP67 (assembled)

Conforms to EN 61076-2-101, ISO 20401

Cable characteristics Suitable for use with energy chains

Minimum cable bending radius [mm] 35

Operating voltage range [V DC] 20.4 … 26.4

Ambient temperature [°C] –10 … +50

Materials Housing Thermoplastic polyurethane elastomer

Insulating sheath Polyvinyl chloride

Cable sheath Polyurethane

Plug socket contacts Gold-plated brass

Note on materials RoHS-compliant

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

NEBV-M8W4L-…-LE2 NEBV-M8W4L-…-M8G3

1 Open cable end, 2-wire

2 Angled socket, 4-pin,

transparent housing, with LED

3 Inscription label holder

L=Cable length

2 Angled socket, 4-pin, transparent

housing, with LED

3 Inscription label holder

4 Straight plug, 3-pin

L=Cable length

Ordering data

Description Product weight Cable length Part No. Typep

[g] [m]

yp

Angled socket/cable 45 2.5 562471 NEBV-M8W4L-E-2.5-LE2g /

85 5 562472 NEBV-M8W4L-E-5-LE2

165 10 562473 NEBV-M8W4L-E-10-LE2

Angled socket/straight plug 50 2.5 562468 NEBV-M8W4L-E-2.5-M8G3g / g p g

90 5 562469 NEBV-M8W4L-E-5-M8G3

170 10 562470 NEBV-M8W4L-E-10-M8G3

4
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Connecting cables for valves
KMYZ-2 – Technical data

• For valves with ZB solenoid coils

General technical data

Wire cross section [mm2] 2x0.25

Number of pins 2

Switching position display LED

Type of mounting Self-tapping central screw

Protection class to EN 60 529 IP65 (assembled)

Mounting position Any

Ambient temperature [°C] –10 … +50

Materials Housing Polymer

Cable sheath Polyvinyl chloride

Note on materials RoHS-compliant

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 LED illuminated area

2 Slot for inscription label

IBS-6x10 (not included in

scope of delivery)

3 2-wire cable

4 Pin allocations for

ZB solenoid coils

5 Mounting screw

Max. tightening torque

0.25 Nm

Ordering data

Description Operating voltage Switching position Cable length Weight Part No. Typeg p

display with LED [m] [g]

Plug socket with cable for 24 V DC 2.5 80 34 997 KMYZ-2-24-2,5-LEDg

valves with ZB solenoid 5 150 34 998 KMYZ-2-24-5-LED

coils � 10 290 193 443 KMYZ-2-24-10-LED

Plug socket with cable 0.5 177 676 KMYZ-2-24-M8-0,5-LEDg

with M8 plug for valves 2.5 177 678 KMYZ-2-24-M8-2,5-LEDp g

with ZB solenoid coils

4
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Connecting cables for valves
KMYZ-3 – Technical data

• For fast-switching valves MH2/MH3

with metric ZC solenoid coils

General technical data

Cable length [m] 2.5 5 10

Wire cross section [mm2] 2x0.25

Number of pins 2

Switching position display LED

Type of mounting M2 central screw

Protection class to EN 60 529 IP65 (assembled)

Mounting position Any

Ambient temperature [°C] –10 … +50

Product weight [g] 44 82 154

Materials Housing Polymer

Cable sheath Polyurethane

Note on materials RoHS-compliant

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 LED illuminated area

2 Slot for inscription label

IBS-6x10 (not included in

scope of delivery)

3 2-wire cable

4 Pin allocations for ZC solenoid

coils

5 Mounting screw

6 Plug M8x1

Ordering data

Description Operating Electrical Switching position Cable length Part No. Typep p g

voltage connection

g p

display with LED [m]

Plug socket with cable for 24 V DC Cable 2.5 193 693 KMYZ-3-24-2,5-LED-PUR-Bg

fast-switching valves � 5 193 695 KMYZ-3-24-5-LED-PUR-Bg

MH2/MH3 with metric ZC 10 196 066 KMYZ-3-24-10-LED-PUR-B/

solenoid coils Plug M8x1
�

0.5 525 654 KMYZ-3-24-M8-0,5-LED-PURg
�

2.5 525 655 KMYZ-3-24-M8-2,5-LED-PUR

4
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Connecting cables for valves
KMYZ-4 – Technical data

• For valves with ZB and ZC solenoid

coils

• Variant KMYZ-4-…-B for fast-

switching valves MH2/MH3

• Variant KMYZ-4-…-B-EX for use with

intrinsically safe valve terminals

type 10 CPV

General technical data

Type KMYZ-4-…-B KMYZ-4 KMYZ-4-…-B-EX

Electrical connection Angled socket, square design MSZB

Cable composition [mm2] 2x0.35

Number of pins 2

Type of mounting M2 central screw Self-tapping central screw

Protection class to EN 60529 IP40 (assembled)

Operating voltage range [V DC] 3 … 36

Nominal operating voltage [V DC] 24

Mounting position Any

Ambient temperature [°C] –10 … +50

Materials Housing Polyamide

Cable sheath Polyvinyl chloride

Note on materials RoHS-compliant

Corrosion resistance class CRC1) 1

Certification – Germanischer Lloyd

1) Corrosion resistance class 1 according to Festo standard 940 070

Components subject to low corrosion stress. Transport and storage protection. Parts that do not have primarily decorative surface requirements, e.g. in internal areas that are not visible or behind covers.

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 Mounting screw

2 Slot for inscription label

IBS-6x10 (not included in

scope of delivery)

3 2-wire cable

4 Pin allocations for

ZB solenoid coils

5 Pin allocations for

ZC solenoid coils

4
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Connecting cables for valves
KMYZ-4 – Technical data

Ordering data

Description Product weight Cable length Part No. Type

[g] [m]

Via M2 central screw

Plug socket with cable for valves with ZB and ZC solenoid coils 10 0.5 193 690 KMYZ-4-24-0,5-B

33 2.5 193 691 KMYZ-4-24-2,5-B

With self-tapping central screw

Plug socket with cable for valves with ZB and ZC solenoid coils 10 0.5 185 519 KMYZ-4-24-0,5

33 2.5 185 520 KMYZ-4-24-2,5

With self-tapping central screw for use with intrinsically safe CPV valve terminals

Plug socket with cable for CPV valves 12 0.5 550 324 KMYZ-4-0.5-B-EXg

34.5 2.5 550 481 KMYZ-4-2.5-B-EX

62.5 5 550 482 KMYZ-4-5.0-B-EX

4
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Connecting cables for valves
KMYZ-7, for individual connection – Technical data

• Plug socket with cable for

connecting individual valves

CPV/CPA10/14

• Pre-assembled

• Cable lengths 2.5 m, 5 m and 10 m

• Socket, 2-pin

• With LEDs and protective circuit

• With integrated reduction of

holding current

• Reverse polarity protected

• Not suitable for use with energy

chains

General technical data

Type KMYZ-7-…

Electrical connection Angled socket, 2-pin

Type of mounting Self-tapping central screw KB 18x7

Mounting position Any

Operating voltage range [V] 20 … 26 DC

Acceptable current load [A] 1

Cable diameter [mm] 3.4

Protection class to EN 60 529 IP65 (assembled)

Housing materials Polyamide

Contact materials Bronze

Cable sheath materials Polyurethane

Ambient temperature [°C] –10 … +50

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 LED illuminated area

2 Location for inscription label

3 2-wire cable 2.5 m, 5 m or

10 m (2x0.25 mm2)

4 Pin allocations for MZC

5 Mounting screw (EJOT-PT-KB,

18x7, head diameter 3.9)

Ordering data

Signal status display Cable composition Product weight Cable length Type Part No.

LED [mm2] [g] [m]

yp

� 2x0.25 43 2.5 KMYZ-7-24-2,5-LED-PUR 193 683

� 2x0.25 82 5 KMYZ-7-24-5-LED-PUR 193 685

� 2x0.25 155 10 KMYZ-7-24-10-LED-PUR 196 070

4
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Connecting cables for valves
KMYZ-9-24 – Technical data

• For valves with ZC solenoid coils

(CPE10/CPE14)

General technical data

Type of mounting On solenoid valve via M 2 central screw

Mounting position Any

Nominal operating voltage [V] 24

Cable diameter [mm] 3.4

Cable composition [mm2] 2x0.25

Switching position display LED

Protection class to EN 60529 IP65

Housing materials Polyamide

Pin contact materials Bronze

Cable sheath materials Polyurethane

Ambient temperature [°C] –10 … +50

CE marking In accordance with EU EMC Directive

Note on materials RoHS-compliant

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 LED illuminated area

2 Location for inscription label

3 2-wire cable

4 Pin allocations for ZC solenoid

coils

5 Mounting screw

Ordering data

Electrical connection Product

weight

Cable

length

Type Part No.

[g] [m]

• Angled socket, square design, 2-pin 50 2.5 KMYZ-9-24-2,5-LED-PUR-B 193687g q g p

• Open cable end, 2-wire 90 5 KMYZ-9-24-5-LED-PUR-B 193689

170 10 KMYZ-9-24-10-LED-PUR-B 196063

4
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Connecting cables for valves
KMYZ-9-24-M8 – Technical data

• For valves with ZC solenoid coils

(CPE10/CPE14)

General technical data

Type of mounting On solenoid valve via M 2 central screw

Mounting position Any

Nominal operating voltage [V] 24

Cable diameter [mm] 3.4

Cable composition [mm2] 2x0.25

Switching position display LED

Protection class to EN 60529 IP65

Housing materials Polyamide

Pin contact materials Bronze

Cable sheath materials Polyurethane

Ambient temperature [°C] –10 … +50

CE marking In accordance with EU EMC Directive

Note on materials RoHS-compliant

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 LED illuminated area

2 Location for inscription label

3 2-wire cable

4 Pin allocations for ZC solenoid

coils

5 Mounting screw

6 Plug M8x1

Ordering data

Electrical connection Product

weight

Cable

length

Type Part No.

[g] [m]

• Angled socket, square design, 2-pin

• Straight plug, M8x1, 3-pin

18 2.5 KMYZ-9-24-M8-0,5-LED-B 196064

• Straight plug, M8x1, 3-pin
54 5 KMYZ-9-24-M8-2,5-LED-B 196065

4



Subject to change – 2010/06120 � Internet: www.festo.com/catalogue/...

Connecting cables for valves
KMEB-1 – Technical data

• For valves with EB solenoid coils

• KMEB-1 with polyvinyl chloride

cable

General technical data

Operating voltage 24 V DC 0 … 240 V DC/AC

Cable length [m] 2.5 5 10 2.5 5

Wire cross section [mm2] 3x0.5

Number of pins 3

Switching status display LED –

Type of mounting M2.5 central screw

Protection class to EN 60529 IP65 (assembled)

Mounting position Any

CE marking (see declaration of conformity) – To EU Low Voltage Directive

Ambient temperature [°C] –20 … +80

Product weight [g] 125 230 460 125 230

Materials Housing Polymer

Cable sheath Polyvinyl chloride

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 LED illuminated area

(only with 24 V)

2 LEDs with 2.5 m and 5 m

cable

1 LED with 10 m cable

2 Inscription label holder

3 3-wire cable (3x 0.5 mm2)

4 Plug pattern to

EN 175301-803, type C

5 Seal

Ordering data

Description Operating voltage Switching position display Cable length Part No. Typep p g g g p p y

with LED [m]

yp

Plug socket with cable for 24 V DC 2.5 151 688 KMEB-1-24-2,5-LEDg

valves with EB solenoid � 5 151 689 KMEB-1-24-5-LED

coils 10 193 457 KMEB-1-24-10-LED

0 … 240 V DC/AC 2.5 151 690 KMEB-1-230AC-2,5/
–

5 151 691 KMEB-1-230AC-5

4
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Connecting cables for valves
KMEB-2 – Technical data

• For valves with EB solenoid coils

• KMEB-2 with polyurethane cable

General technical data

Operating voltage 24 V DC 0 … 240 V DC/AC

Cable length [m] 2.5 5 2.5 5

Wire cross section [mm2] 3x0.75

Number of pins 3

Switching position display LED –

Type of mounting M2.5 central screw

Protection class to EN 60529 IP65 (assembled)

Mounting position Any

CE marking (see declaration of conformity) – To EU Low Voltage Directive

Ambient temperature [°C] –20 … +80

Product weight [g] 200 400 200 400

Materials Housing Polymer

Cable sheath Polyurethane

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 LED illuminated area

2 Location for inscription label

3 3-wire cable

4 Pin allocations to

DIN EN 175301-803, type C

Ordering data

Description Operating voltage Switching position display Cable length Part No. Typep p g g g p p y

with LED [m]

yp

Plug socket with cable for 24 V DC
�

2.5 174 844 KMEB-2-24-2,5-LEDg

valves with EB solenoid
�

5 174 845 KMEB-2-24-5-LED

coils 0 … 240 V DC/AC
–

2.5 174 846 KMEB-2-230-2,5/
–

5 174 847 KMEB-2-230-5

4
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Connecting cables for valves
KMEB-3 – Technical data

• For valves with EB solenoid coils

• KMEB-3 with polyvinyl chloride

cable

General technical data

Operating voltage 24 V DC

Cable length [m] 2.5 5

Wire cross section [mm2] 2x0.75

Number of pins 2

Cable diameter [mm] 5.2

Switching position display LED/no position display

Type of mounting M2.5 central screw

Protection class to EN 60529 IP65 (assembled)

Reverse polarity protection For all electrical connections

Mounting position Any

CE marking (see declaration of conformity) To EU Low Voltage Directive

Ambient temperature [°C] –20 … +80

Product weight [g] 120 230

Materials Housing Polycarbonate

Cable sheath Polyvinyl chloride

Pin contacts Silver-plated bronze

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 LED illuminated area

2 Location for inscription label

3 2-wire cable

4 Pin allocations to

DIN EN 175301-803, type C

5 Seal

Ordering data

Description Operating voltage Switching position display Cable length Part No. Typep p g g g p p y

with LED [m]

yp

Plug socket with cable for 24 V DC
�

2.5 547 268 KMEB-3-24-2,5-LEDg

valves with EB solenoid
�

5 547 269 KMEB-3-24-5-LED

coils
–

2.5 547 270 KMEB-3-24-2,5
–

5 547 271 KMEB-3-24-5

4
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Connecting cables for valves
KME – Technical data

• For valves with E solenoid coils

General technical data

Cable length [m] 2.5 5 10

Wire cross section [mm2] 2x0.75

Number of pins 2

Switching position display LED

Type of mounting M3 central screw

Mounting position Any

Protection class to EN 60 529 IP67 (assembled)

Ambient temperature [°C] –20 … +80

Product weight [g] 135 280 570

Materials Housing Polymer

Cable sheath Polyvinyl chloride

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 LED illuminated area

2 Inscription label holder

ASLR-T-23 with label

ASLR-L-423 (scope of delivery)

3 2-wire cable (2x 0.75 mm2)

4 Plug pattern to

EN 175301-803

5 Seal

Ordering data

Description Operating voltage Switching status display Cable length Part No. Typep p g g g p y

with LED [m]

Plug socket with cable for 24 V DC 2.5 30 943 KME-1-24DC-2,5-LED

valves with E solenoid coils
� 5 30 945 KME-1-24DC-5-LED

10 193 455 KME-1-24-10-LED

4
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Connecting cables for valves
KMF – Technical data

• For valves with F solenoid coils

General technical data

Operating voltage 24 V DC 0 … 240 V DC/AC

Cable length [m] 2.5 5 10 2.5 5

Wire cross section [mm2] 3x0.75

Number of pins 3

Switching position display LED –

Type of mounting M3 central screw

Protection class to EN 60 529 IP67 (assembled)

Mounting position Any

CE marking (see declaration of conformity) – To EU Low Voltage Directive

Ambient temperature [°C] –20 … +80

Product weight [g] 170 320 460 170 320

Materials Housing Polymer

Cable sheath Polyvinyl chloride

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 LED illuminated area

2 Designation area IBS-6x10

3 3-wire cable

4 Pin allocations for

F solenoid coil

Ordering data

Description Operating voltage Switching status display Cable length Part No. Typeg p y

with LED [m]

Plug socket with cable for 24 V DC 2.5 30 935 KMF-1-24DC-2,5-LEDg

valves with F solenoid coils � 5 30 937 KMF-1-24DC-5-LED

10 193 458 KMF-1-24-10-LED

0 … 240 V DC/AC
–

2.5 30 936 KMF-1-230AC-2,5/
–

5 30 938 KMF-1-230AC-5

4
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Connecting cables for valves
KMV – Technical data

Plug socket with cable

KMV

• For valves with V solenoid coils

General technical data

Cable diameter [mm] 6

Cable composition 3 x 0.75 mm2

Protective earth connection Yes

Reverse polarity protection For all electrical connections

Type of mounting Via M3 central screw

Mounting position Any

Protection class to EN 60529 IP67 (assembled)

Materials

Housing Polycarbonate

Pin contact Bronze

Cable sheath Polyvinyl chloride

Operating and environmental conditions

KMV-1-24 KMV-1-230

Ambient temperature [°C] –20 … +80 –20 … +80

CE marking (see declaration of conformity) – To EU Low Voltage Directive

4
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Connecting cables for valves
KMV – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 LED illuminated area

2 Location for inscription

label IBS-6x10

3 3-wire cable

4 Pin allocations to

EN 175301-803, type B

5 Mounting screw M3

6 Seal

Type B1 D1

∅

D2

∅

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4

KMV-1-…-2,5 21 6 M3 28.5 23 2 2.5 50 42.5 28

KMV-1-…-5

3 5 3

5

5 5

KMV-1-…-10 10

Ordering data

Electrical connection Nominal operating voltage Switching status Cable length Product weight Part No. Type

[V]

g

display [m] [g]

yp

Socket, type B 24 DC LED 2.5 170 30939 KMV-1-24DC-2,5-LED, yp

5 320 30941 KMV-1-24DC-5-LED

10 620 193456 KMV-1-24-10-LED

230 AC – 2.5 170 30940 KMV-1-230AC-2,53

5 320 30942 KMV-1-230AC-5

Ordering data – Accessories

Designation Part No. Type

Inscription labels, 6x10, 64 pieces, in frames 18576 IBS-6x10

4



2010/06 – Subject to change 127� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Connecting cables for valves
KMC – Technical data

Plug socket with cable

KMC

• For valves with D and N1 solenoid

coils

General technical data

Cable diameter [mm] 6

Cable composition 3 x 0.75 mm2

Protective earth connection Yes

Type of mounting On solenoid valve via M3 central screw

Mounting position Any

Protection class to EN 60529 IP67 (assembled)

Materials

Housing Polyamide, polyacetal

Pin contact Bronze

Cable sheath Polyvinyl chloride

Operating and environmental conditions

KMC-1-24 KMC-1-230

Ambient temperature [°C] –20 … +80 –20 … +80

CE marking (see declaration of conformity) – To EU Low Voltage Directive

Certification – Germanischer Lloyd

4
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Connecting cables for valves
KMC – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 LED illuminated area

2 Location for inscription

label IBS-6x10

3 3-wire cable

4 Pin allocations to

EN 175301-803, type A

5 Mounting screw M3

6 Seal

Type B1 D1

∅

D2

∅

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4

KMC-1-…-2,5 27 6 M3 28 22.5 1.5 2.5 50 42 27

KMC-1-…-5

7 3 5 5

5

5 7

KMC-1-…-10 10

Ordering data

Electrical connection Nominal operating voltage Switching position display Cable length Weight Part No. Type

[V]

g p p y

[m] [g]

yp

Socket, type A, 24 DC LED 2.5 110 30931 KMC-1-24DC-2,5-LED, yp ,

round design 5 315 30933 KMC-1-24DC-5-LEDg

10 725 193459 KMC-1-24-10-LED

230 AC – 2.5 110 30932 KMC-1-230AC-2,53

5 315 30934 KMC-1-230AC-5

Ordering data – Accessories

Part No. Type

Inscription labels 6x10 mm, 64 pieces, in frames 18576 IBS-6x10

4
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Connecting cables for valves
KMH, for individual connection – Technical data

• Plug socket with cable for

connecting individual valves

horizontally (type CPA-SC1)s

• Pre-assembled

• Cable lengths 0.5 m, 1 m, 2.5 m

or 5 m

• Socket, 2-pin or

• Socket, 3-pin

• Not suitable for energy chains
KMH-D

KMH

General technical data

Type KMH-…

Electrical connection Socket, 2-pin or 3-pin

Type of mounting Clip

Mounting position Any

Operating voltage [V] 60 DC

Acceptable current load [A] 3

Cable diameter [mm] 1.3

Protection class to EN 60 529 IP40

Housing materials Polyacetal

Contact materials Tin-plated bronze

Cable sheath materials Polyvinyl chloride

Ambient temperature [°C] –40 … +105

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

Type KMH-…

1 Pin 1, wire colour black

2 Pin 2, wire colour blue

3 Pin 3, wire colour red

L1 Length according to type

(0.5 m, 1 m, 2.5 m or 5 m)

Ordering data

Cable composition Product weight Cable length (L1) Type Part No.

[mm2] [g] [m]

yp

2x0.14 4 0.5 KMH-0,5 197 263

2x0.14 7 1 KMH-1 197 264

2x0.14 17 2.5 KMH-2,5 527 400

2x0.14 31 5 KMH-5 527 401

3x0.14 6 0.5 KMH-D-0,5 527 396

3x0.14 11 1 KMH-D-1 527 397

3x0.14 24 2.5 KMH-D-2,5 527 398

3x0.14 46 5 KMH-D-5 527 399

4
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Connecting cables for valves
MHAP-PI, for individual connection – Technical data

• Plug base with cable for connecting

individual valves (type CPA-SC1,

plug-in)

• Pre-assembled

• Cable lengths 0.5 m or 1 m

• Socket, 2-pin or

• Socket, 3-pin

• Not suitable for use with energy

chains

General technical data

Type MHAP-PI-…

Electrical connection Socket, 2-pin or 3-pin

Type of mounting Clip

Mounting position Any

Operating voltage [V] 60 DC

Acceptable current load [A] 3

Cable diameter [mm] 1

Protection class to EN 60 529 IP40

Housing materials Polyamide

Contact materials Tin-plated copper

Ambient temperature [°C] –20 … +80

Storage temperature [°C] –20 … +50

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

Type MHAP-PI-…

1 Pin 1, wire colour black

2 Pin 2, wire colour blue

3 Pin 3, wire colour red

L1 Length according to type

(0.5 m or 1 m)

Ordering data

Cable composition Product weight Cable length (L1) Type Part No.

[mm2] [g] [m]

yp

3x0.14 5 0.5 MHAP-PI-D-0,5 529 116

3x0.14 8 1 MHAP-PI-D-1 527 395

2x0.14 4 0.5 MHAP-PI 197 260

2x0.14 6 1 MHAP-PI-1 532 182

4
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Connecting cables for valves
MHJ9-KMH, for solenoid valves MHJ9 – Technical data

Ordering data

Cable length [m] Weight [g] Part No. Type

Connecting cable

With control electronics for 2 sole-

noid valves MF with plug sockets

KMH, mounting on H-rail, for

static applications

0.5 40 553121 MHJ9-KMH-0,5-MF

static applications

Materials for:

Housing: Polyacetal

Cable sheath: Polyvinyl chloride

2.5 98 565519 MHJ9-KMH-2,5-MF

H-rail

2 – 35430 NRH-35-2000

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

Wiring allocation:

BU = GND

BN = Operating voltage positive

BK = Trigger 1

WH = Trigger 2

1 H-rail to EN50022

2 2 holes for wall mounting

4



Subject to change – 2010/06132 � Internet: www.festo.com/catalogue/...

Connecting cables for valves
KMPYE/KVIA/KMPYE, for proportional directional control valves MPYE – Technical data

Ordering data

Description Cable length Part No. Type

[m]

Connecting cable Technical data� Internet: Connecting cable

Screened 5 151909 KMPYE-5

X length 1) 151910 KMPYE-…

Plug socket with cable for inputs/outputs (analogue connections)

Straight plug/straight socket, suitable for use with energy chains

Type of mounting: M16/M12 union nut

Operating voltage range: 250 V AC

5 161984 KVIA-MPYE-5

Operating voltage range: 250 V AC

Acceptable current load: 1 A

Protection class to EN 60 529: IP65 (assembled)

� 148

10 161985 KVIA-MPYE-10

Connecting cable for the axis interface of the axis controller

SPC200

0.3 170239 KMPYE-AIF-1-GS-GD-0,3

2 170238 KMPYE-AIF-1-GS-GD-2

1) Max. 10 m4
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Connecting cables for valves
KMPPE – Technical data

• For proportional pressure regula-

tors MPPE and MPPES

General technical data

Cable length [m] 2.5 5

Wire cross section [mm2] 8x0.25

Number of pins 8

Type of mounting M16x0.75 union nut

Mounting position Any

Ambient temperature [°C] –30 … +80

Product weight [g] 243 459

Materials Cable sheath Polyvinyl chloride

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 PVC cable

Ordering data

Description Operating voltage Cable length Part No. Type

[m]

Plug socket with cable for proportional pres- 24 V DC 2.5 161 879 KMPPE-B-2,5g p p p

sure regulators MPPE and MPPES 5 161 878 KMPPE-B-5

4
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Connecting cables for valves
KRP, for individual connection – Technical data

• Plug socket with cable for connect-

ing relay plates, (valve terminal

CPV10 and CPV14)

• Pre-assembled

• Cable lengths 2.5 m and 5 m

• Socket, 2-pin

• Not suitable for use with energy

chains

General technical data

Type KRP-…

Electrical connection Angled socket, 2-pin

Type of mounting Self-tapping central screw KB 18x9

Mounting position Any

Operating voltage range [V] 20 … 26 DC

Acceptable current load [A] 1

Cable diameter [mm] 3.5

Protection class to EN 60 529 IP65 (assembled)

Housing materials Polyurethane

Contact materials Bronze

Cable sheath materials Polyvinyl chloride

Ambient temperature [°C] –10 … +50

Ordering data

Cable composition Product weight Cable length Type Part No.

[mm2] [g] [m]

yp

2x0.25 49 2.5 KRP-1-24-2,5 165 612

2x0.25 94 5 KRP-1-24-5 165 613

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

KRP-…

1 2-wire cable 2.5 m or 5 m

(2x0.25 mm2)

2 Location for inscription label

3 Mounting screw (EJOT-PT-KB,

18x9, head diameter 3.9)

4



2010/06 – Subject to change 135� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Connecting cables for valve terminals

5
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Connecting cables for valve terminals
Peripherals overview

Valve terminals with multi-pin plug connection

1

1

1

1 +2

6

7

9

aA

aC

aA

3

4

5

8
aJ

aB

aA

aD

5
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Connecting cables for valve terminals
Peripherals overview

Type � Page/Internet

1 Connecting cable KMP6-... 159

2 Connecting cable NEBV-S1G25-K-2.5-N-LE15 138

3 Valve terminal Type 24, VTUB type 24

4 Valve terminal Type 80, CPV-SC type 80

5 Valve terminal Type 82, CPA-SC type 82

6 Connecting cable KMP… 1556 g

KMP3-… 155

KMP4-… 157

KMP6-… 159

7 Connecting cable KEA-1-… 153

8 Valve terminal Type 10, CPV type 10

9 Plug socket with cable KMPV-SUB-D-15-10 162

aJ Multi-pin plug distributor MPV-E/A…-M8 mpv

aA Connecting cable VMPA-KMS… 151aA

VMPA-KMS1-…

5

VMPA-KMS2-…

aB Valve terminal Type 44, VTSA type 44

aC Valve terminal Type 32, MPA type 32

aD Valve terminal Type 44, VTSA vtsa

5
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Connecting cables for valve terminals
NEBV-S1G…, for multi-pin plug connection – Technical data

• Connecting cable for multi-pin plug

connection

• Pre-assembled

• Cable lengths 2.5 m, 5 m or 10 m

• 15, 25 or 40 wires

• Sub-D

General technical data

Type NEBV-S1G25-…-LE15 NEBV-S1G25-…-LE25 NEBV-S1G44-…-LE39

Type of mounting 4-40UNC

Nominal operating voltage [V DC] 24 š30

Acceptable current load at 40°C [A] – 0.86

Electrical connection Cable with plug, Sub-D,

15-pin

Cable with plug, Sub-D,

25-pin

Socket, Sub-D, 44-pin

Cable diameter [mm] 9 10.5 9.5

Min. cable bending radius [mm] 90 105 95

Protection class to EN 60529 – IP65

Materials Housing Polybutylene terephthalate

Union nut Polyamide

Seals Thermoplastic polyolefin elastomer

Cable sheath Polyvinyl chloride

Pin contacts – Gold-plated bronze

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] – –5 … +60

Ambient temperature with flexible cable installation [°C] –5 … +50 –

Note on materials RoHS-compliant

Ordering data

Cable composition Product weight Cable length Type Part No.

[mm2] [g] [m]

15x0.34 370 2.5 NEBV-S1G25-K-2,5-N-LE15 538222

15x0.34 670 5 NEBV-S1G25-K-5-N-LE15 538223

15x0.34 1270 10 NEBV-S1G25-K-10-N-LE15 538224

20x0.25 + 5x0.34 490 2.5 NEBV-S1G25-K-2,5-N-LE25 538225

20x0.25 + 5x0.34 910 5 NEBV-S1G25-K-5-N-LE25 538226

20x0.25 + 5x0.34 1750 10 NEBV-S1G25-K-10-N-LE25 538227

40x0.14 389 2.5 NEBV-S1G44-K-2.5-N-LE39 565289

40x0.14 737 5 NEBV-S1G44-K-5-N-LE39 565290

40x0.14 1432 10 NEBV-S1G44-K-10-N-LE39 565291

5
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Connecting cables for valve terminals
NEBV-S1G…, for multi-pin plug connection – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

Type 1 B1 D1

∅

D2

∅

H1 L1 L2

NEBV-S1G25-K-…-LE25 Sub-D socket, 25-pin 22 10.4 26 62.8 86 Length according

NEBV-S1G25-K-…-LE15 Sub-D socket, 15-pin 9

g g

to type (2.5 m,

NEBV-S1G44-K-…-LE39 Sub-D socket, 44-pin 9.5 85±0.5

yp ( ,

5 m or 10 m)

Circuitry (socket view)

NEBV-S1G25-K-…-LE15 NEBV-S1G25-K-…-LE25

Pin Wire colour1) Pin Wire colour1)

1 WH 1 WH

2 BN 2 BN

3 GN 3 GN

4 YE 4 YE

5 GY 5 GY

6 PK 6 PK

7 BU 7 BU

8 RD 8 RD

9 BK 9 BK

10 VT 10 VT

11 GY PK 11 GY PK

12 RD BU 12 RD BU

13 – 13 GN WH

14 – 14 BN GN

15 – 15 YE WH

16 – 16 BN YE

17 – 17 GY WH

18 – 18 BN GY

19 – 19 WH PK

20 – 20 BN PK

21 – 21 BU WH

22 – 22 BN BU

23 GN WH 23 RD WH

24 BN GN 24 BN RD

25 YE WH 25 BK WH

1) To IEC 757

5
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Connecting cables for valve terminals
NEBV-S1G…, for multi-pin plug connection – Technical data

Circuitry (socket view)

NEBV-S1G44-K-…-LE39

Pin Wire colour1) Pin Wire colour1)

1 WH 23 WH RD

2 BN 24 BN RD

3 GN 25 WH BK

4 YE 26 BN BK

5 GY 27 GY GN

6 PK 28 YE GY

7 BU 29 PK GN

8 RD 30 YE PK

9 BK 31 GN BU

10 VT 32 YE BU

11 GY PK 33 GN RD

12 RD BU 34 YE RD

13 WH GN 35 GN BK

14 BN GN 36 –

15 WH YE 37 –

16 YE BN 38 –

17 WH GY 39 –

18 GY BN 40 –

19 WH PK 41 YE BK

20 PK BN 42 GY BU

21 WH BU 43 PK BU

22 BN BU 44 GY RD

1) To IEC 757
5
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Connecting cables for valve terminals
NEBV-S1W25, for multi-pin plug connection – Technical data

• Connecting cable for multi-pin plug

connection

• Pre-assembled

• Cable lengths 2.5 m, 5 m or 10 m

• 18, 25 or 40 wires

• Sub-D

General technical data

Type NEBV-S1W25-…-LE15 NEBV-S1W25-…-LE25 NEBV-S1W44-…-LE39

Type of mounting 4-40UNC

Nominal operating voltage [V DC] š24

Acceptable current load at 40°C [A] 2.95 1.64 0.86

Electrical connection Socket, Sub-D, 25-pin Socket, Sub-D, 25-pin Socket, Sub-D, 44-pin

Cable diameter [mm] 9.5 9.9 8.9

Protection class to EN 60529 IP65

Materials Housing Thermoplastic elastomer

Cable sheath Polyvinyl chloride

Pin contacts Gold-plated bronze

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –40 … +80

Ambient temperature with flexible cable installation [°C] –5 … +80

Ordering data

Cable composition Product weight Cable length Type Part No.

[mm2] [g] [m]

18x0.34 500 2.5 NEBV-S1W25-K-2.5-N-LE15 565280

18x0.34 850 5 NEBV-S1W25-K-5-N-LE15 565281

18x0.34 1580 10 NEBV-S1W25-K-10-N-LE15 565282

25x0.25 520 2.5 NEBV-S1W25-K-2,5-N-LE25 565283

25x0.25 850 5 NEBV-S1W25-K-5-N-LE25 565284

25x0.25 1500 10 NEBV-S1W25-K-10-N-LE25 565285

40x0.14 490 2.5 NEBV-S1W44-K-2.5-N-LE39 565286

40x0.14 850 5 NEBV-S1W44-K-5-N-LE39 565287

40x0.14 1530 10 NEBV-S1W44-K-10-N-LE39 565288

5
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Connecting cables for valve terminals
NEBV-S1W25, for multi-pin plug connection – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

Type 1

Number of pins

B1 B2 D1

∅

H1 H2 L1 L2 L3

NEBV-S1W25-K-…-LE25 25 24 19 9.5 52.7 35.5 95.5 Length according 61

NEBV-S1W25-K-…-LE15

5 9

9.9

5 7 35 5 95 5 g g

to type (2.5 m,

NEBV-S1W44-K-…-LE39 44 8.9

yp ( ,

5 m or 10 m)

Circuitry (socket view)

NEBV-S1W25-K-…-LE15 NEBV-S1W25-K-…-LE25

Pin Wire colour1) Pin Wire colour1)

1 WH 1 WH

2 BN 2 BN

3 GN 3 GN

4 YE 4 YE

5 GY 5 GY

6 PK 6 PK

7 BU 7 BU

8 RD 8 RD

9 BK 9 BK

10 VT 10 VT

11 GY PK 11 GY PK

12 RD BU 12 RD BU

13 – 13 GN WH

14 – 14 BN GN

15 – 15 YE WH

16 – 16 BN YE

17 – 17 GY WH

18 – 18 BN GY

19 – 19 WH PK

20 – 20 BN PK

21 – 21 BU WH

22 – 22 BN BU

23 GN WH 23 RD WH

24 BN GN 24 BN RD

25 YE WH 25 BK WH

1) To IEC 757 1) To IEC 757

5



2010/06 – Subject to change 143� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Connecting cables for valve terminals
NEBV-S1W25, for multi-pin plug connection – Technical data

Circuitry (socket view)

NEBV-S1W44-K-…-LE39

Pin Wire colour1) Pin Wire colour1)

1 WH 23 WH RD

2 BN 24 BN RD

3 GN 25 WH BK

4 YE 26 BN BK

5 GY 27 GY GN

6 PK 28 YE GY

7 BU 29 PK GN

8 RD 30 YE PK

9 BK 31 GN BU

10 VT 32 YE BU

11 GY PK 33 GN RD

12 RD BU 34 YE RD

13 WH GN 35 GN BK

14 BN GN 36 –

15 WH YE 37 –

16 YE BN 38 –

17 WH GY 39 –

18 GY BN 40 –

19 WH PK 41 YE BK

20 PK BN 42 GY BU

21 WH BU 43 PK BU

22 BN BU 44 GY RD

1) To IEC 757
5
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Connecting cables for valve terminals
NEBV-S1W37, for multi-pin plug connection – Technical data

• Connecting cable for multi-pin plug

connection

• Pre-assembled

• Cable lengths 2.5 m, 5 m or 10 m

• 10-pin, 26-pin, 27-pin or 37-pin

• Sub-D

General technical data

Type NEBV-S1W37-…-LE10 NEBV-S1W37-…-LE26 NEBV-S1W37-…-LE27 NEBV-S1W37-…-LE37

Nominal operating voltage [V] 24 DC

Operating voltage range [V] 21.6 … 26.4 DC

Cable diameter [mm] 7.7 11.5 11.5 13

Protection class to EN 60529 IP65

Protection class to NEMA NEMA4

Housing materials Polyamide

Cable sheath materials Polyurethane or polyvinyl chloride� Ordering data

Ambient temperature [°C] –5 … +50

Ordering data

Electrical connection Cable

composi-

tion

Suitable for use

with energy

chains

Product

weight

Cable

length

Type Part No.

[mm2] [g] [m]
[mm]
Cable sheath made of polyurethane

Socket, 10-pin, Sub-D 10x0.34 � 383 2.5 NEBV-S1W37-E-2,5-LE10 539240

Socket, 10-pin, Sub-D 10x0.34 � 570 5 NEBV-S1W37-E-5-LE10 539241

Socket, 10-pin, Sub-D 10x0.34 � 954 10 NEBV-S1W37-E-10-LE10 539242

Socket, 26-pin, Sub-D 26x0.34 � 649 2.5 NEBV-S1W37-E-2,5-LE26 539243

Socket, 26-pin, Sub-D 26x0.34 � 1101 5 NEBV-S1W37-E-5-LE26 539244

Socket, 26-pin, Sub-D 26x0.34 � 2010 10 NEBV-S1W37-E-10-LE26 539245

Socket, 37-pin, Sub-D 37x0.34 – 820 2.5 NEBV-S1W37-K-2,5-LE37 539246

Socket, 37-pin, Sub-D 37x0.34 – 1422 5 NEBV-S1W37-K-5-LE37 539247

Socket, 37-pin, Sub-D 37x0.34 – 2619 10 NEBV-S1W37-K-10-LE37 539248

Cable sheath made of polyvinyl chloride

Socket, 10-pin, Sub-D 10x0.34 – 388 2.5 NEBV-S1W37-KM-2,5-LE10 543271

Socket, 10-pin, Sub-D 10x0.34 – 592 5 NEBV-S1W37-KM-5-LE10 543272

Socket, 10-pin, Sub-D 10x0.34 – 997 10 NEBV-S1W37-KM-10-LE10 543273

Socket, 27-pin, Sub-D 27x0.34 – 749 2.5 NEBV-S1W37-KM-2,5-LE26 543274

Socket, 27-pin, Sub-D 27x0.34 – 1285 5 NEBV-S1W37-KM-5-LE26 543275

Socket, 27-pin, Sub-D 27x0.34 – 2371 10 NEBV-S1W37-KM-10-LE26 543276

Socket, 37-pin, Sub-D 37x0.34 – 903 2.5 NEBV-S1W37-KM-2,5-LE37 543277

Socket, 37-pin, Sub-D 37x0.34 – 1610 5 NEBV-S1W37-KM-5-LE37 543278

Socket, 37-pin, Sub-D 37x0.34 – 2955 10 NEBV-S1W37-KM-10-LE37 543279

5
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Connecting cables for valve terminals
NEBV-S1W37, for multi-pin plug connection – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

NEBV-S1W37-…

1 Cable connector M20x1.5

Circuitry (socket view)

NEBV-S1W37-…-LE10 NEBV-S1W37-…-LE26 NEBV-S1W37-…-LE27 NEBV-S1W37-…-LE37

Pin Wire colour Pin Wire colour Pin Wire colour Pin Wire colour

1 White 1 White 1 White 1 White

2 Brown 2 Brown 2 Brown 2 Brown

3 Green 3 Green 3 Green 3 Green

4 Yellow 4 Yellow 4 Yellow 4 Yellow

5 Grey 5 Grey 5 Grey 5 Grey

6 Pink 6 Pink 6 Pink 6 Pink

7 Blue 7 Blue 7 Blue 7 Blue

8 Red 8 Red 8 Red 8 Red

9 – 9 Grey-pink 9 Grey-pink 9 Grey-pink

10 – 10 Red-blue 10 Red-blue 10 Red-blue

11 – 11 White-green 11 White-green 11 White-green

12 – 12 Brown-green 12 Brown-green 12 Brown-green

13 – 13 White-yellow 13 White-yellow 13 White-yellow

14 – 14 Yellow-brown 14 Yellow-brown 14 Yellow-brown

15 – 15 White-grey 15 White-grey 15 White-grey

16 – 16 Grey-brown 16 Grey-brown 16 Grey-brown

17 – 17 White-pink 17 White-pink 17 White-pink

18 – 18 Pink-brown 18 Pink-brown 18 Pink-brown

19 – 19 White-blue 19 White-blue 19 White-blue

20 – 20 Brown-blue 20 Brown-blue 20 Brown-blue

21 – 21 White-red 21 White-red 21 White-red

22 – 22 Brown-red 22 Brown-red 22 Brown-red

23 – 23 – 23 Grey-green 23 Grey-green

24 – 24 – 24 – 24 Yellow-grey

25 – 25 – 25 – 25 Pink-green

26 – 26 – 26 – 26 Yellow-pink

27 – 27 – 27 – 27 Green-blue

28 – 28 – 28 – 28 Yellow-blue

29 – 29 – 29 – 29 Green-red

30 – 30 – 30 – 30 Yellow-red

31 – 31 – 31 – 31 Green-black

32 – 32 – 32 – 32 Grey-blue

33 – 33 – 33 – 33 Yellow-black

34 – 34 White-black 34 White-black 34 White-black

35 – 35 Brown-black 35 Brown-black 35 Brown-black

36 Black 36 Black 36 Black 36 Black

37 Purple 37 Purple 37 Purple 37 Purple

5
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Connecting cables for valve terminals
KVI, for fieldbus connection – Technical data

• Connecting cable for fieldbus

connection (CP bus valve terminal

type 10 CPV and CPI installation

system)

• Pre-assembled at both ends

• Cable lengths 0.25 m, 0.5 m, 2 m,

5 m or 8 m

• 5-pin

• Round plug

• Suitable for use with energy chains

General technical data

Type KVI-…

Type of mounting M9 union nut

Mounting position Any

Operating voltage range [V] 60 DC

Acceptable current load [A] 1.6

Cable composition [mm2] 2x0.24, 2x0.34 and 0.49

Cable diameter [mm] 5.5

Protection class to EN 60529 IP65/67 (assembled)

Note on materials RoHS-compliant

Housing materials Polyurethane, nickel-plated brass

Contact materials Gold-plated bronze/brass

Cable sheath materials Polyurethane

Ambient temperature for
flexible cable installation

[°C] –5 … +80

Ambient temperature [°C] –20 … +80

Corrosion resistance class CRC1) 1

1) Corrosion resistance class 1 according to Festo standard 940 070

Components subject to low corrosion stress. Transport and storage protection. Parts that do not have primarily decorative surface requirements, e.g. in internal areas that are not visible or behind covers.

Ordering data

Electrical connection Product

weight

Cable length Type Part No.

[g] [m]

Angled plug – angled socket 34 0.25 KVI-CP-3-WS-WD-0,25 540 327

Angled plug – angled socket 45 0.5 KVI-CP-3-WS-WD-0,5 540 328

Angled plug – angled socket 116 2 KVI-CP-3-WS-WD-2 540 329

Angled plug – angled socket 256 5 KVI-CP-3-WS-WD-5 540 330

Angled plug – angled socket 399 8 KVI-CP-3-WS-WD-8 540 331

Straight plug – straight socket 114 2 KVI-CP-3-GS-GD-2 540 332

Straight plug – straight socket 255 5 KVI-CP-3-GS-GD-5 540 333

Straight plug – straight socket 397 8 KVI-CP-3-GS-GD-8 540 334

5
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Connecting cables for valve terminals
KVI, for fieldbus connection – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

KVI-CP-3-WSWD-…

1 Cable length 0.25 m, 0.5 m,

2 m, 5 m, or 8 m

KVI-CP-3-GSGD-…

1 Cable length 2 m, 5 m or 8 m

5
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Connecting cables for valve terminals
KVIA, for inputs/outputs – Technical data

• Plug socket with cable for inputs/

outputs (analogue connections)

• Pre-assembled at both ends

• Cable lengths 5 m or 10 m

• 4-pin/5-pin

• Round plug

• Suitable for use with energy chains

General technical data

Type KVIA-…

Type of mounting M16/M12 union nut

Mounting position Any

Operating voltage range [V] 250 AC

Acceptable current load [A] 1

Protection class to EN 60 529 IP65 (assembled)

Housing materials Polybutylene terephthalate

Contact materials Silver-plated/gold-plated bronze

Cable sheath materials Polyvinyl chloride

Ambient temperature [°C] –30 … +80

Ordering data

Suitable for

chain link

Electrical

connection

Cable

composition

Cable

diameter

Product

weight

Cable length Type Part No.

trunking [mm2] [mm] [g] [m]

� Straight plug 6x0.25 8 306 5 KVIA-5 163 960

� Straight plug 6x0.25 8 567 10 KVIA-10 163 961

� Straight plug,

straight socket

4x0.25 6.2 297 5 KVIA-MPYE-5 161 984

� Straight plug,

straight socket

4x0.25 6.2 530 10 KVIA-MPYE-10 161 985

� Straight plug,

angled socket

6x0.25 8 352 5 KVIA-MPPE-5 163 882

� Straight plug,

angled socket

6x0.25 8 828 10 KVIA-MPPE-10 163 883

5
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Connecting cables for valve terminals
KVIA, for inputs/outputs – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

KVIA-5 and KVIA-10

1 Cable length 5 m or 10 m

Type KVIA-MPPE-…

1 Cable length 5 m or 10 m

Type KVIA-MPYE-…

1 Cable length 5 m or 10 m

5
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Connecting cables for valve terminals
KVIA, for inputs/outputs – Technical data

Circuitry (socket/plug view)

KVIA-5 and KVIA-10

Plug Pin Wire colour

1 Grey

2 Pink

3 Green

4 Yellow

5 Brown

6 White

Housing Screened

Type KVIA-MPPE-…

Plug Pin Wire colour Pin Socket

1 Grey 6

2 Pink 8

3 Green 4

4 Yellow 2

5 Brown 7

6 White 3

Housing Screened –

Type KVIA-MPYE-…

Plug Pin Wire colour Pin Socket

1 – –

2 – –

3 Green 3

4 Yellow 4

5 Brown 1

6 White 2

Housing Screened –

5
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Connecting cables for valve terminals
VMPA, for multi-pin plug connection – Technical data

• Plug socket with cable for multi-pin

connection (to valve terminal type

32 MPA)

• Pre-assembled at one end

• Cable lengths 2.5 m, 5 m or 10 m

• For 8 or 24 solenoid coils

• Sub-D

• VMPA-KMS2 suitable for use with

energy chains

General technical data

Type VMPA-…

Type of mounting Three M3x22 screws

Mounting position Any

Operating voltage range [V] 24 DC

Acceptable current load [A] 3

Protection class to EN 60 529 IP65 (assembled)

Housing materials Glass-fibre reinforced polyamide

Contact materials Gold-plated copper base alloy

Seal material Polyurethane

Ambient temperature [°C] –30 … +80

Ambient temperature for flexible

cable installation

[°C] –5 … +70

Ordering data

Electrical connection Cable

composition

Cable sheath

materials

Cable

diameter

Cable length Type Part No.

[mm2] [mm] [m]

Socket, 25-pin, 10x0.34 Polyvinyl chloride 6.9 2.5 VMPA-KMS1-8-2,5 533 195, 5 p ,

Sub-D 10x0.34 Polyvinyl chloride 6.9 5 VMPA-KMS1-8-5 533 196

10x0.34 Polyvinyl chloride 6.9 10 VMPA-KMS1-8-10 533 197

25x0.34 Polyvinyl chloride 11.4 2.5 VMPA-KMS1-24-2,5 533 192

25x0.34 Polyvinyl chloride 11.4 5 VMPA-KMS1-24-5 533 193

25x0.34 Polyvinyl chloride 11.4 10 VMPA-KMS1-24-10 533 194

Socket, 25-pin, 10x0.25 Polyurethane 7.7 2.5 VMPA-KMS2-8-2,5-PUR 533 504, 5 p ,

Sub-D 10x0.25 Polyurethane 7.7 5 VMPA-KMS2-8-5-PUR 533 505

10x0.25 Polyurethane 7.7 10 VMPA-KMS2-8-10-PUR 533 506

25x0.25 Polyurethane 10.8 2.5 VMPA-KMS2-24-2,5-PUR 533 501

25x0.25 Polyurethane 10.8 5 VMPA-KMS2-24-5-PUR 533 502

25x0.25 Polyurethane 10.8 10 VMPA-KMS2-24-10-PUR 533 503

5



Subject to change – 2010/06152 � Internet: www.festo.com/catalogue/...

Connecting cables for valve terminals
VMPA, for multi-pin plug connection – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

L1 Length according to type

(2.5 m, 5 m or 10 m)

D1 Diameter according to type

(6.9 m, 7.7 mm, 10.8 m or

11.4 m)

Circuitry (socket view)

Pin Wire colour Pin Wire colour

1 White 14 Yellow-brown

2 Green 15 White-grey

3 Yellow 16 Grey-brown

4 Grey 17 White-pink

5 Pink 18 Pink-brown

6 Blue 19 White-blue

7 Red 20 Brown-blue

8 Purple 21 White-red

9 Grey-pink 22 Brown-red

10 Red-blue 23 White-black

11 White-green 24 Brown

12 Brown-green 25 Black

13 White-yellow

5
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Connecting cables for valve terminals
KEA-1-25P, for multi-pin plug connection – Technical data

• Plug socket with cable for multi-pin

plug connection

• Pre-assembled

• Cable lengths 5 m, 10 m or

according to customer request

• 25-pin

• Sub-D

General technical data

Type KEA-1-25P-…

Type of mounting 2x M3x16 screws

Mounting position Any

Electrical connection Socket, 25-pin, Sub-D

Operating voltage range [V] 250 ACp g g g

[V] 250 DC

Acceptable current load [A] 4

Cable diameter [mm] 12

Protection class to EN 60 529 IP65 (assembled)

Housing materials Polyamide (Schulamid, 6GB30)

Contact materials Gold-plated copper alloy

Cable sheath materials Polyvinyl chloride

Ambient temperature [°C] –20 … +80

Ambient temperature with

flexible cable installation

[°C] –5 … +70

Ordering data

Cable composition Product weight Cable length Type Part No.

Cable Total

[mm2] [g/m] [g] [m]

25x0.34 Approx. 190 1092 5 KEA-1-25P-5 177 413

25x0.34 2040 10 KEA-1-25P-10 177 414

25x0.34 Acc. to length Any KEA-1-25P-X 177 415

5
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Connecting cables for valve terminals
KEA-1-25P, for multi-pin plug connection – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

Type 1 B1 B2 D1 H1 H2 H3 L1 L2 L

KEA-1-25P-… 25-pin Sub-D socket 30 23 12 47 37 35 70 63 Length according

to type (5 m or

10 m)

Circuitry (socket view)

Pin Wire colour

1 White

2 Green

3 Yellow

4 Grey

5 Pink

6 Blue

7 Red

8 Purple

9 Grey-pink

10 Red-blue

11 White-green

12 Brown-green

13 White-yellow

14 Yellow-brown

15 White-grey

16 Grey-brown

17 White-pink

18 Pink-brown

19 White-blue

20 Brown-blue

21 White-red

22 Brown-red

23 White-black

24 Brown

25 Black

5
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Connecting cables for valve terminals
KMP3, for multi-pin plug connection – Technical data

• Plug socket with cable for multi-pin

plug connection

• Pre-assembled

• Cable lengths 5 m or 10 m

• 9-pin or 25-pin

• Sub-D

General technical data

Type KMP3-9P-… KMP3-25P-…

Type of mounting 2x M3x16 screws

Mounting position Any

Electrical connection Socket, 9-pin, Sub-D Socket, 25-pin, Sub-D

Nominal operating voltage [V] 24 DC

Acceptable current load [A] 3

Cable diameter [mm] 9.5 12

Protection class to EN 60 529 IP65 (assembled)

Housing materials Polyamide (Schulamid, 6GB30)

Contact materials Gold-plated copper alloy

Cable sheath materials Polyvinyl chloride

Seal material Nitrile rubber (NBR)

Ambient temperature [°C] –30 … +80

Ambient temperature with flexible cable

installation

[°C] –5 … +80

Ordering data

Cable composition Product weight Cable length Type Part No.

Cable Total

[mm2] [g/m] [g] [m]

10x0.34 Approx. 117 425 5 KMP3-9P-08-5 18 698

10x0.34 814 10 KMP3-9P-08-10 18 579

10x0.34 Acc. to length Any KMP3-9P-08-X 18 697

18x0.34 Approx. 180 672 5 KMP3-25P-16-5 18 624

18x0.34 1 303 10 KMP3-25P-16-10 18 625

18x0.34 Acc. to length Any KMP3-25P-16-X 18 699

24x0.25 Approx. 178 Acc. to length Any KMP3-25P-22-X 163 971

5
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Connecting cables for valve terminals
KMP3, for multi-pin plug connection – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

Type 1 B1 B2 D1 H1 H2 H3 L1 L2 L3

KMP3-09P-… 9-pin Sub-D socket 30 23 8.3 43 37 35 50 43 Length according

to type (5 m
KMP3-25P-… 25-pin Sub-D socket 30 23 11.2 47 37 35 70 63

to type (5 m,

10 m or any)

Circuitry (socket view)

KMP3-9P-…

Pin Wire colour Pin Wire colour

1 White 6 Blue

2 Green 7 Red

3 Yellow 8 Purple

4 Grey 9 Black

5 Pink – Brown

KMP3-25P-16-… KMP3-25P-22-…

Pin Wire colour Pin Wire colour Pin Wire colour Pin Wire colour

1 White 14 Yellow-brown 1 White 14 Yellow-brown

2 Green 15 White-grey 2 Green 15 White-grey

3 Yellow 16 Grey-brown 3 Yellow 16 Grey-brown

4 Grey 17 – 4 Grey 17 White-pink

5 Pink 18 – 5 Pink 18 Pink-brown

6 Blue 19 – 6 Blue 19 White-blue

7 Red 20 – 7 Red 20 Brown-blue

8 Purple 21 – 8 Purple 21 White-red

9 Grey-pink 22 – 9 Grey-pink 22 Brown-red

10 Red-blue 23 – 10 Red-blue 23 –

11 White-green 24 Brown 11 White-green 24 Brown

12 Brown-green 25 Black 12 Brown-green 25 Black

13 White-yellow – – 13 White-yellow – –

5



2010/06 – Subject to change 157� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Connecting cables for valve terminals
KMP4, for multi-pin plug connection – Technical data

• Plug socket with cable for multi-pin

plug connection

• Pre-assembled

• Cable lengths 5 m or 10 m

• 9-pin or 25-pin

• Sub-D

• Suitable for use with energy chains

General technical data

Type KMP4-9P-… KMP4-25P-…

Type of mounting 2x M3x16 screws

Mounting position Any

Electrical connection Socket, 9-pin, Sub-D Socket, 25-pin, Sub-D

Nominal operating voltage [V] 24 DC

Acceptable current load [A] 3

Cable composition [mm2] 10x0.25 25x0.25

Protection class to EN 60529 IP65 (assembled)

Housing materials Polyamide (Schulamid, 6GB30)

Contact materials Gold-plated copper alloy

Seal material Nitrile rubber (NBR)

Ambient temperature [°C] –40 … +70

Ambient temperature with flexible cable

installation

[°C] –5 … +70

Ordering data

Cable sheath materials Product weight Cable diameter Cable length Type Part No.

[g] [mm] [m]

Polyurethane 330 7.7 5 KMP4-9P-5-PUR 193 014

Polyurethane 675 7.7 10 KMP4-9P-10-PUR 193 015

Polyvinyl chloride 426 8.3 5 KMP4-9P-5-PVC 193 012

Polyvinyl chloride 792 8.3 10 KMP4-9P-10-PVC 193 013

Polyurethane 732 10.8 5 KMP4-25P-5-PUR 193 018

Polyurethane 1411 10.8 10 KMP4-25P-10-PUR 193 019

Polyvinyl chloride 854 11.2 5 KMP4-25P-5-PVC 193 016

Polyvinyl chloride 1617 11.2 10 KMP4-25P-10-PVC 193 017

5
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Connecting cables for valve terminals
KMP4, for multi-pin plug connection – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

Type 1 B1 B2 D1 H1 H2 H3 L1 L2 L3

KMP4-09P-…-PVC Sub-D socket, 9-pin 30 23 8.3 43 37 35 50 43 Length according

KMP4-09P-…-PUR Sub-D socket, 9-pin 30 23 7.7 43 37 35 50 43

g g

to type (5 m or

KMP4-25P-…-PVC Sub-D socket, 25-pin 30 23 11.2 47 37 35 70 63

yp (

10 m)

KMP4-25P-…-PUR Sub-D socket, 25-pin 30 23 10.8 47 37 35 70 63

)

Circuitry (socket view)

KMP4-9P-… Pin Wire colour Pin Wire colour

1 White 6 Blue

2 Green 7 Red

3 Yellow 8 Purple

4 Grey 9 Black

5 Pink – Brown

KMP4-25P-… Pin Wire colour Pin Wire colour

1 White 14 Yellow-brown

2 Green 15 White-grey

3 Yellow 16 Grey-brown

4 Grey 17 White-pink

5 Pink 18 Pink-brown

6 Blue 19 White-blue

7 Red 20 Brown-blue

8 Purple 21 White-red

9 Grey-pink 22 Brown-red

10 Red-blue 23 White-black

11 White-green 24 Brown

12 Brown-green 25 Black

13 White-yellow

5
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Connecting cables for valve terminals
KMP6, for multi-pin plug connection – Technical data

• Plug socket with cable for multi-pin

plug connection

• Pre-assembled

• Cable lengths 2.5 m, 5 m or 10 m

• 9-pin, 15-pin, 25-pin or 26-pin

• Sub-D

General technical data

Type KMP6-9P-… KMP6-15P-… KMP6-25P-12-… KMP6-25P-20-… KMP6-26P-…

Mounting position Any

Operating voltage range [V] 24 DC

Acceptable current load [A] 2.8 2.5

Cable diameter [mm] 7.6 8.5 8.5 10.3 8.6

Protection class to EN 60529 IP40 (assembled)

Housing materials Reinforced polybutylene terephthalate

Contact materials Gold-plated copper alloy

Cable sheath materials Polyvinyl chloride

Ambient temperature [°C] –30 … +80

Ambient temperature with flexible cable

installation

[°C] –5 … +80

Ordering data

Electrical connection Cable composition Product

weight

Cable length Type Part No.

[mm2] [g] [m]

Socket, 9-pin, Sub-D 8x0.34 + 1x0.5 248 2.5 KMP6-09P-08-2,5 531184, 9 p ,

8x0.34 + 1x0.5 454 5 KMP6-09P-08-5 531185

8x0.34 + 1x0.5 864 10 KMP6-09P-08-10 531186

Socket, 15-pin, Sub-D 15x0.34 293 2.5 KMP6-15P-12-2,5 527543, 5 p ,

15x0.34 585 5 KMP6-15P-12-5 527544

15x0.34 1 134 10 KMP6-15P-12-10 527545

Socket, 25-pin, Sub-D 15x0.34 329 2.5 KMP6-25P-12-2,5 530049, 5 p ,

15x0.34 590 5 KMP6-25P-12-5 530050

15x0.34 1140 10 KMP6-25P-12-10 530051

Socket, 25-pin, Sub-D 20x0.25 + 5x0.34 432 2.5 KMP6-25P-20-2,5 530046, 5 p ,

20x0.25 + 5x0.34 814 5 KMP6-25P-20-5 530047

20x0.25 + 5x0.34 1600 10 KMP6-25P-20-10 530048

Socket, 26-pin, Sub-D 20x0.25 Approx. 280 2.5 KMP6-26P-16-2,5 527546, p ,

20x0.25 Approx. 570 5 KMP6-26P-16-5 527547

20x0.25 1145 10 KMP6-26P-16-10 527548

5
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Connecting cables for valve terminals
KMP6, for multi-pin plug connection – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

Type 1 B1 D1 H1 L1 L2

KMP6-09P-… Sub-D socket, 9-pin 16 7.6 31.2 34.5 Length according

KMP6-15P-… Sub-D socket, 15-pin 16 8.5 40 34.5

g g

to type (2.5 m,

KMP6-25P-12-… Sub-D socket, 25-pin 16 8.5 53.4 37.7

yp ( ,

5 m or 10 m)

KMP6-25P-20-… Sub-D socket, 25-pin 16 10.3 53.4 37.7

)

KMP6-26P-… Sub-D socket, 26-pin 16 8.6 40 34.5

Circuitry (socket view)

KMP6-9P-… Pin Wire colour Pin Wire colour

1 White 6 Pink

2 Brown 7 Blue

3 Green 8 Red

4 Yellow 9 Black1)

5 Grey

KMP6-15P-… Pin Wire colour Pin Wire colour

1 White 9 Black

2 Brown 10 Purple

3 Green 11 Grey-pink

4 Yellow 12 Red-blue

5 Grey 13 White-green

6 Pink 14 Brown-green

7 Blue 15 White-yellow

8 Red

1) Wire cross section 0.5 mm2

5
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Connecting cables for valve terminals
KMP6, for multi-pin plug connection – Technical data

Circuitry (socket view)

KMP6-25P-12-… KMP6-25P-20-…

Pin Wire colour Pin Wire colour Pin Wire colour Pin Wire colour

1 White 14 – 1 White 14 Brown-green

2 Brown 15 – 2 Brown 15 White-yellow

3 Green 16 – 3 Green 16 Yellow-brown

4 Yellow 17 – 4 Yellow 17 White-grey

5 Grey 18 – 5 Grey 18 Grey-brown

6 Pink 19 – 6 Pink 19 White-pink

7 Blue 20 – 7 Blue 20 Pink-brown

8 Red 21 – 8 Red 21 White-blue1)

9 Black 22 – 9 Black 22 Brown-blue1)

10 Purple 23 White-green 10 Purple 23 White-red1)

11 Grey-pink 24 Brown-green 11 Grey-pink 24 Brown-red1)

12 Red-blue 25 White-yellow 12 Red-blue 25 White-black1)

13 – 13 White-green

KMP6-26P-…

Pin Wire colour Pin Wire colour

1 White 14 Brown-green

2 Brown 15 White-yellow

3 Green 16 Yellow-brown

4 Yellow 17 –

5 Grey 18 –

6 Pink 19 –

7 Blue 20 –

8 Red 21 –

9 Black 22 –

10 Purple 23 White-grey

11 Grey-pink 24 Grey-brown

12 Red-blue 25 White-pink

13 White-green 26 Pink-brown

1) Wire cross section 0.34 mm2

5
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Connecting cables for valve terminals
KMPV, for multi-pin plug connection – Technical data

• Plug socket with cable for multi-pin

plug distributor MPV-E/A…-M8

• Pre-assembled at one end

• Cable lengths 5 m or 10 m

• 15-pin

• Sub-D

General technical data

Type KMPV-…

Type of mounting 2x M4x16 screws

Mounting position Any

Electrical connection Socket, 15-pin, Sub-D

Operating voltage range [V] 30 DC

Acceptable current load [A] 2.8

Cable diameter [mm] 8.2

Protection class to EN 60 529 IP65 (assembled)

Housing materials Polyester, glass fibre reinforced

Contact materials Gold-plated copper alloy

Cable sheath materials Polyurethane

Ambient temperature [°C] –20 … +80

Ordering data

Cable composition Product weight Cable length Type Part No.

[mm2] [g] [m]

15x0.25 300 5 KMPV-SUB-D-15-5 177 673

15x0.25 400 10 KMPV-SUB-D-15-10 177 674

5
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Connecting cables for valve terminals
KMPV, for multi-pin plug connection – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 Sub-D socket, 15-pin

2 Cable connector PG9

3 Cable length 5 m or 10 m

Circuitry (socket view)

Pin Wire colour Pin Wire colour

1 White 9 Black

2 Brown 10 Purple

3 Green 11 Grey-pink

4 Yellow 12 Red-blue

5 Grey 13 White-green

6 Pink 14 Brown-green

7 Blue 15 White-yellow

8 Red
5
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Universal plug connectors

6
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Universal plug connectors
Product range overview

Plug Type Connection block Multi-pin plug

distributor

T-plug connector

CPX-AB-

8-M8-

3POL

CPX-AB-

8-M8X2-

4POL

CPX-AB-

4-M12x2-

5POL

CPX-M-

4-M12x2-

5POL

CPX-M-

8-M12x2-

5POL

MPV-E/

A08-M8+

12M8

MPV-E/

A08-M12

NEDU-

M8D3-

M8T4

NEDU-

M8D3-

M12T4

NEDU-

M12D5-

M12T4

SEA-3GS-M8-S

SEA-GS-M8 � – – – – – – � � –

SEA-GS-7

SEA-4GS-7-2,5 – – � � � � � – – �

SEA-GS-9

SEA-4GS-7-2,5

SEA-M12-5GS-PG7

SEA-GS-11-DUO

SEA-5GS-11-DUO

– – � � � � � – – –

NECU-S-M8G3-HX

� – – – – – – – – –

NECU-S-M8G4-HX

– – – – – – – � � –

NECU-S-M8G4-C2

– – – – – – – – – –

NEDU-M8D3-M8T4

– � – – – – – – – –

NEDU-M8D3-M12T4

– – � � � – – – – –

NEDU-M12D5-M12T4

– – � � � – – – – –

PS1-SAC31-30POL

– – – – – – – – – –

6
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Universal plug connectors
Product range overview

Plug Type Input module � Page/

In

Out

1

3

5

7

0

2

4

6

g /

Internet

CP-E16-

M8

CP-E16-

M8-EL

CP-E08-

M8-CL

CP-E32-

M8-EL

CP-E16N-

M12x2

CP-E16N-

M12-EL

CP-E08-

M12-CL

CP-E16-

KL-CL

SEA-3GS-M8-S

SEA-GS-M8 � � � – – – – –

181

SEA-GS-7

SEA-4GS-7-2,5 – – – – � � � –

183

SEA-GS-9

SEA-4GS-7-2,5

SEA-M12-5GS-PG7

SEA-GS-11-DUO

SEA-5GS-11-DUO

– – – – � � � –

183

NECU-S-M8G3-HX

� � � – – – – –

168

NECU-S-M8G4-HX

– – – � – – – –

168

NECU-S-M8G4-C2

– – – � – – – –

168

NEDU-M8D3-M8T4

– – – � – – – –

178

NEDU-M8D3-M12T4

– – – – – – – –

178

NEDU-M12D5-M12T4

– – – – � – – –

178

PS1-SAC31-30POL

– – – – – – – �

201

6
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Universal plug connectors
Product range overview

Version Type Connector type Electrical connection Design Bus protocol/

activation

� Page/

Internet

Harax® quick connection

NECU-S-…-HX Plug M8x1, 3-pin Straight – 169g

M8x1, 4-pin

g 9

M12x1, 3-pin, A-coded

M12x1, 4-pin, A-coded

Screw terminal

NECU-S-M8G4

-V-

Plug M8x1, 4-pin Straight – 171

NECU-…-D12…-C2 Plug M12x1, 4-pin, D-coded Straight Ethernet 172

NECU-…-S-B12G5

-V-

Plug M12x1, 5-pin, B-coded Straight – 173

NECU-…-B12G5

-V-

Socket M12x1, 5-pin, B-coded Straight – 174

NECU-G78…-C2 Socket G7/8”, 4-pin Straight – 175

G7/8”, 5-pin

Cable connector

NECU-M8G4 Socket M8x1, 4-pin Straight – 176

SIE-GD Socket M12x1, 4-pin Straight – 190

SIE-WD-TR Socket M12x1, 4-pin Angled – 191

Spring-loaded terminal

NECU-…-PPG5

-V-

Socket AIDA1) push-pull, 5-pin Straight – 177

1) AIDA: Automation initiative of the German Automobile Industry

6

Harax® is a registered trademark of its respective trademark holder in certain countries.
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Universal plug connectors
NECU-S-…-HX, for self-assembly – Technical data

Plug

NECU-S-…-HX

• Reconnectable M8 and M12 round

plug connectors with Harax® quick

connection technology for low-

voltage applications.

General technical data

Type NECU-S- M8G3-HX M8G4-HX M12G3-HX-Q7 M12G4-HX-Q7

Electrical connection Plug M8x1,

3-pin, straight,

insulation displacement

connector

Plug M8x1,

4-pin, straight,

insulation displacement

connector

Plug M12x1, A-coded,

3-pin, straight,

insulation displacement

connector

Plug M12x1, A-coded,

4-pin, straight,

insulation displacement

connector

Operating voltage range [V DC] 0 … 32 0 … 48p g g g

[V AC] 0 … 32 0 … 48

Surge capacity [kV] 0.8

Acceptable current load

at 40°C

[A] 4 6

Based on standard EN 61076-2-101

EN 61984

Cable diameter [mm] 2.5 … 5.1 4.7 … 6.0

Individual wire diameter [mm] ≥0.1

Connection cross section [mm2] 0.14 … 0.34 0.34 … 0.75

Wire diameter [mm] 0.9 … 1.6 1.6 … 2.0

Wire insulation Polypropylene –

Polyvinyl chloride Polyvinyl chloride

Polyester elastomers –

Connection frequency 3

Max. tightening torque of

locking clip

[Nm] 0.3 0.5

Protection class IP65/IP67

Materials

Housing PAg

Nickel-plated die-cast zinc

Seals Fluoro elastomer

Polyurethane

Pin contact Gold-plated

Note on materials Free of copper and PTFE

RoHS-compliant

Plug symbols

M8x1 M12x1

Plug, 3-pin Plug, 4-pin Plug, 3-pin Plug, 4-pin

Pin Wire colour Pin Wire colour Pin Wire colour Pin Wire colour

1 Brown 1 Brown 1 Brown 1 Brown

3 Blue 2 White 3 Blue 2 White

4 Black 3 Blue 4 Black 3 Blue

4 Black 4 Black

6
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Universal plug connectors
NECU-S-…-HX, for self-assembly – Technical data

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –25 … +85

Corrosion resistance class CRC1) 1

Degree of contamination 3

Certification cULus recognized (OL)

1) Corrosion resistance class 1 according to Festo standard 940 070

Components subject to low corrosion stress. Transport and storage protection. Parts that do not have primarily decorative surface requirements, e.g. in internal areas that are not visible or behind covers.

Compatibility matrix

Type NECU-S- M8G3-HX M8G4-HX M12G3-HX-Q7 M12G4-HX-Q7

Sensors

NEBU/SIM � � – –

SM…-8/M � � – –

SM…-10/M – – – –

SM…-10 – – – –

Valves

KME-1 – – � �

KMEB-3 – – � �

KMEB-1 – – � �

KMC-1 – – � �

KMF-1 – – � �

KMV-1 – – � �

KMYZ-2/3/7/9 � � – –

NEBV-M8W4L � � – –

NEBV-H1G2 � � � �

KMEB-2 – – � �

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

NECU-S-M8G… NECU-S-M12G…

Type D1 D2 L1 ß

NECU-S-M8G M8x1 11.5 40.8 9

NECU-S-M12G M12x1 20.5 52.2 17

Ordering data

Electrical connection Weight Part No. Type

[g]

Plug M8x1, 3-pin, straight, insulation displacement connector 7.8 562024 NECU-S-M8G3-HX

Plug M8x1, 4-pin, straight, insulation displacement connector 7.8 562025 NECU-S-M8G4-HX

Plug M12x1, A-coded, 3-pin, straight, insulation displacement connector 32.8 564946 NECU-S-M12G3-HX-Q7

Plug M12x1, A-coded, 4-pin, straight, insulation displacement connector 33.3 564947 NECU-S-M12G4-HX-Q7
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Universal plug connectors
NECU-S-M8G4, for self-assembly – Technical data

Plug

NECU-S-M8G4

• Plug

• 4-pin

• Can be assembled with any cable

lengths

General technical data

Electrical connection M8x1 plug, 4-pin, straight, screw terminal

Plug coding Coded via contact arrangement

Operating voltage range [V DC] 0 … 30p g g g

[V AC] 0 … 30

Surge capacity [kV] 0.8

Acceptable current load [A] 4

Based on standard EN 61076-2-101

EN 61984

Transmission characteristics DIN EN 50173 / CAT 5

Permissible cable∅ [mm] 3.5 … 5.0

Connection cross section [mm2] 0.14 … 0.5

Type of mounting Via knurled nut

Protection class IP67

Materials

Pin contact Gold-plated brass

Union nut Nickel-plated brass

Note on materials RoHS-compliant

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –25 … +85

Degree of contamination 3

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

NECU-S-M8G4-C2 Pin allocation

Type D1 D2 L1

NECU-S-M8G4-C2 M8 12 49.6

Ordering data

Electrical connection Part No. Type

Plug M8x1, 4-pin, straight 1068198 NECU-S-M8G4-C2

6
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Universal plug connectors
NECU-…-D12…-C2, for self-assembly – Technical data

Plug

NECU-…-D12…-C2

• Plug for power supply

• 4-pin

• Can be assembled with any cable

lengths

• With screw terminal

General technical data

Electrical connection Plug M12x1, round plug connector, 4-pin, straight, suitable for self-assembly, screw terminal, can be screened

Plug coding D, for Ethernet

Operating voltage range [V DC] 0 … 250p g g g

[V AC] 0 … 250

Surge capacity [kV] 2.5

Acceptable current load [A] 4

Based on standard EN 61076-2-101

EN 61984

Transmission characteristics DIN EN 50173 / CAT 5

Permissible cable diameter [mm] 6.0 … 8.0

Connection cross section [mm2] 0.14 … 0.75

Protection class IP65/IP67

Materials

Housing Nickel-plated die-cast zinc

Pin contact Gold-plated brass

Note on materials Free of copper and PTFE

RoHS-compliant

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –40 … +85

Corrosion resistance class CRC1) 1

Degree of contamination 3

CE marking

(see declaration of conformity)

To EU Low Voltage Directive

1) Corrosion resistance class 1 according to Festo standard 940 070

Components subject to low corrosion stress. Transport and storage protection. Parts that do not have primarily decorative surface requirements, e.g. in internal areas that are not visible or behind covers.

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

x Cable diameter 6.0 … 8.0 mm

Ordering data

Electrical connection Weight Part No. Type

[g]

Plug M12x1, round plug connector, 4-pin, straight, suitable for self-assembly, screw terminal, can be

screened

47 543109 NECU-M-S-D12G4-C2-ET
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Universal plug connectors
NECU-M-S-B12G5, for self-assembly – Technical data

Plug

NECU-M-S-B12G5

• Plug

• 5-pin

• Can be assembled with any cable

lengths

General technical data

Electrical connection Plug M12x1, 5-pin, straight, screw terminal

Plug coding B, for Profibus

Operating voltage range [V DC] 0 … 60p g g g

[V AC] 0 … 60

Surge capacity [kV] 1.5

Acceptable current load [A] 4

Based on standard EN 61076-2-101

EN 61984

Transmission characteristics DIN EN 50173 / CAT 5

Permissible cable diameter [mm] 6 … 8

Connection cross section [mm2] 0.14 … 0.75

Protection class IP65/IP67

Materials

Housing Nickel-plated die-cast zinc

Pin contact Gold-plated brass

Note on materials RoHS-compliant

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –25 … +85

Degree of contamination 3

CE marking

(see declaration of conformity)

To EU Low Voltage Directive

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

NECU-M-S-B12G5 Pin allocation

Type D1 D2 L1

NECU-M-S-B12G5 M12 20 62.5

Ordering data

Electrical connection Part No. Type

Plug M12x1, 5-pin, straight 1066354 NECU-M-S-B12G5-C2-PB
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Universal plug connectors
NECU-M-B12G5, for self-assembly – Technical data

Socket

NECU-M-B12G5

• Socket

• 5-pin

• Can be assembled with any cable

lengths

General technical data

Electrical connection Socket M12x1, 5-pin, straight, screw terminal

Plug coding B, for Profibus

Operating voltage range [V DC] 0 … 60p g g g

[V AC] 0 … 60

Surge capacity [kV] 1.5

Acceptable current load [A] 4

Based on standard EN 61076-2-101

EN 61984

Transmission characteristics DIN EN 50173 / CAT 5

Permissible cable diameter [mm] 6 … 8

Connection cross section [mm2] 0.14 … 0.75

Protection class IP65/IP67

Materials

Housing Nickel-plated die-cast zinc

Pin contact Gold-plated brass

Note on materials RoHS-compliant

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –25 … +85

Degree of contamination 3

CE marking

(see declaration of conformity)

To EU Low Voltage Directive

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

NECU-M-B12G5 Pin allocation

Type D1 D2 L1

NECU-M-B12G5 M12 20 56

Ordering data

Electrical connection Part No. Type

Socket M12x1, 5-pin, straight 1067905 NECU-M-B12G5-C2-PB
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Universal plug connectors
NECU-G78…-C2, for self-assembly – Technical data

Power supply socket

NECU-G78…-C2

• Power supply socket for fieldbus

connection

• 4 and 5-pin

• Can be assembled with any cable

lengths

• With screw terminal

• Wire cross section of up to 2 mm2

General technical data

Type NECU-G78G4-C2 NECU-G78G5-C2

Electrical connection Socket 7/8”, round plug connector, 4-pin, straight,

suitable for self-assembly, screw terminal

Socket 7/8”, round plug connector, 5-pin, straight,

suitable for self-assembly, screw terminal

Plug coding ODVA AutoSIG NFPA/T3.5.29 R1-2003

Operating voltage range [V DC] 0 … 250p g g g

[V AC] 0 … 250

Surge capacity [kV] 2.5

Acceptable current load [A] 8 10

Based on standard EN 61984

Permissible cable diameter [mm] 5.0 … 12.0

Connection cross section [mm2] 0.25 … 2.0

Protection class IP65/IP67/IP68

Materials

Housing PA (colour: black)

Seals Nitrile rubber

Pin contact Gold-plated copper base alloy

Union nut Nickel-plated brass

Note on materials Free of copper and PTFE

RoHS-compliant

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –40 … +80

Corrosion resistance class CRC1) 1

Degree of contamination 3

CE marking

(see declaration of conformity)

To EU Low Voltage Directive

Certification CSA C/US (OL)

1) Corrosion resistance class 1 according to Festo standard 940 070

Components subject to low corrosion stress. Transport and storage protection. Parts that do not have primarily decorative surface requirements, e.g. in internal areas that are not visible or behind covers.

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

x Cable diameter 5.0 … 12.0 mm

Ordering data

Electrical connection Weight Part No. Type

[g]

Socket 7/8”, round plug connector, 4-pin, straight, suitable for self-assembly, screw terminal 49 543108 NECU-G78G4-C2

Socket 7/8”, round plug connector, 5-pin, straight, suitable for self-assembly, screw terminal 51 543107 NECU-G78G5-C2
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Universal plug connectors
NECU-M8G4, for self-assembly – Technical data

Cable socket

NECU-M8G4

• Socket for power supply

• 4-pin

• Can be assembled with any cable

lengths

• With cable connector PG7

General technical data

Electrical connection Socket M8x1, 4-pin, straight

Operating voltage range [V DC] 0 … 30p g g g

[V AC] 0 … 30

Surge capacity [kV] 0.8

Acceptable current load [A] 3

Based on standard EN 61984

Permissible cable diameter [mm] 3.5 … 5.0

Connection cross section [mm2] 0.14 … 0.5

Connection frequency 500

Type of mounting Via knurled nut

Mounting position Any

Max. tightening torque, plug [Nm] 0.3

Protection class IP67

Materials

Housing Polybutylene terephthalate (colour: black)g

Nickel-plated die-cast zinc

Pin contact Gold-plated brass

Union nut Nickel-plated brass

Note on materials RoHS-compliant

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –40 … +80

Storage temperature [°C] –40 … +80

Corrosion resistance class CRC1) 2

Degree of contamination 3

1) Corrosion resistance class 2 according to Festo standard 940 070

Components subject to moderate corrosion stress. Externally visible parts with primarily decorative surface requirements which are in direct contact with a normal industrial environment or media such as coolants or

lubricating agents.

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

x Cable diameter 3.5 … 5.0 mm

Ordering data

Electrical connection Weight Part No. Type

[g]

Socket M8x1, 4-pin, straight 9.5 544392 NECU-M8G4
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Universal plug connectors
NECU-M-PPG5, for self-assembly – Technical data

Socket

NECU-PPG5

• Power supply socket

• 5-pin

• Can be assembled with any cable

lengths

General technical data

Electrical connection Socket, AIDA1) push-pull, 5-pin, straight, spring-loaded terminal

Plug coding Black insulator

Operating voltage range [V DC] 0 … 24

Surge capacity [kV] 2.5

Acceptable current load [A] 16

Based on standard EN 61984

Permissible cable diameter [mm] 9 … 13

Connection cross section [mm2] 0.75 … 2.5

Protection class IP65/IP67

Materials

Housing Nickel-plated die-cast zinc

Housing colour Silver

Seals Nitrile rubber, thermoplastic elastomers

Pin contact Nickel-plated and gold-plated copper alloy

Note on materials RoHS-compliant

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –40 … +100

Degree of contamination 3

Fire protection classification to UL 94 V-0

Ordering data

Electrical connection Part No. Type

Socket, AIDA1) push-pull, 5-pin, straight 563059 NECU-M-PPG5-C1

1) AIDA: Automation initiative of the German Automobile Industry

6
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Universal plug connectors
NEDU, for fieldbus connection – Technical data

• T-adapter

• Branch line for connecting and dis-

connecting fieldbus components

• Connected fieldbus components

can be unplugged without inter-

rupting signal transmission (to

other components)

General technical data

Type NEDU-M12D5-M12T4 NEDU-M8D3-M12T4 NEDU-M8D3-M8T4

Type of mounting Screw-in

Mounting position Any

Connection frequency 500 500 100

Nominal operating voltage [V AC] 250 60 32

[V DC] 60 60 32

Acceptable current load [A] 4 4 2

Protection class to EN 60529 IP65/67

Electrical connection To EN 60947-5-2

Max. tightening torque [Nm] 0.5 0.3 for M8

0.5 for M12

0.3

Housing materials Polyurethane Polyamide

Pin contact materials Gold-plated brass

Union nut materials Chrome-plated brass, nickel-plated brass

Note on materials Free of copper and PTFE

Note on materials – – RoHS-compliant

Corrosion resistance class CRC1) 2

Ambient temperature [°C] –25 … +85

1) Corrosion resistance class 2 according to Festo standard 940 070

Components subject to moderate corrosion stress. Externally visible parts with primarily decorative surface requirements which are in direct contact with a normal industrial environment or media such as coolants or

lubricating agents.

Ordering data

Electrical connection Product

weight

Type Part No.

[g]

Plugs/sockets, 4-pin/4-pin, M12x1/M12x1, A-coded 25.5 NEDU-M12D5-M12T4 541596

Plugs/sockets, 4-pin/3-pin, M12x1/M8x1 16.9 NEDU-M8D3-M12T4 541597

Plugs/sockets, 4-pin/3-pin, M8x1/M8x1 9.5 NEDU-M8D3-M8T4 544391
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Universal plug connectors
NEDU, for fieldbus connection – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

NEDU-M12D5-M12T4 NEDU-M8D3-M12T4

NEDU-M8D3-M8T4
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Universal plug connectors
NEDU, for fieldbus connection – Technical data

Circuitry (socket/plug view)

NEDU-M12D5-M12T4

Socket Circuitry Socket

NEDU-M8D3-M12T4

Socket Circuitry Socket

NEDU-M8D3-M8T4

Socket Circuitry Socket
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Universal plug connectors
SEA-GS-M8, for inputs/outputs – Technical data

• Sensor plug/socket for inputs/

outputs

• Can be assembled with any cable

lengths

• 3-pin

• With screw terminals or soldered

connection

• Wire cross section of up to 0.5 mm2

SEA-GS-M8 SEA-3GS-M8-S

General technical data

Type SEA-GS-M8 SEA-3GS-M8-S

Type of mounting Via threaded sleeve

Mounting position Any

Permissible cable diameter [mm] 3.5 … 5 2.5 … 5

Connection cross section [mm2] 0.25 0.14 … 0.5

Acceptable current load [A] 3

Surge capacity [kV] 1.5

Protection class to EN 60529 IP67 (assembled) IP65 (assembled)

Cable connector PG7

Housing colour Black

Housing materials Polyamide

Contact materials Gold-plated brass

Union nut materials Nickel-plated brass Nickel-plated/chrome-plated brass

Note on materials RoHS-compliant

Max. tightening torque of locking clip [Nm] 0.3

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –40 … +85

Corrosion resistance class CRC1) 2

CE marking (see declaration of conformity) To EU Low Voltage Directive

Degree of contamination 3

1) Corrosion resistance class 2 according to Festo standard 940 070

Components subject to moderate corrosion stress. Externally visible parts with primarily decorative surface requirements which are in direct contact with a normal industrial environment or media such as coolants or

lubricating agents.

Ordering data

Electrical connection Operating voltage range Product weight Type Part No.

[V AC] [V DC] [g]

yp

Straight plug M8x1, 3-pin,

screw terminal

60 60 11 SEA-3GS-M8-S 192 009

Straight plug M8x1, 3-pin,

solder lug

60 60 9 SEA-GS-M8 18 696
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Universal plug connectors
SEA-GS-M8, for inputs/outputs – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

SEA-3GS-M8-S

1 Cable connector:

– Black for cable 3.5 … 5 mm

– Blue for cable 2.5 … 4 mm

SEA-GS-M8

6
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Universal plug connectors
SEA-GS, for inputs/outputs – Technical data

• Sensor plug/socket for inputs/

outputs

• Can be assembled with any cable

lengths

• 4-pin

• Wire cross section of up to

0.75 mm2

SEA-GS-9SEA-GS-7 SEA-GS-11-DUO

General technical data

Type SEA-GS-…

Electrical connection Straight plug, 4-pin, M12x1, screw terminal

Type of mounting Via threaded sleeve

Mounting position Any

Max. tightening torque of locking clip [Nm] 0.5

Surge capacity [kV] 2.5

Acceptable current load at 40°C [A] 4

Max. wire cross section [mm2] 0.75

Protection class to EN 60529 IP67 (assembled)

Based on standard EN 61076-2-101, EN 61984

Housing colour Black

Housing materials Polybutylene terephthalate

Contact materials Brass, coated with white bronze

Union nut materials Polybutylene terephthalate

Note on materials RoHS-compliant

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –40 … +85

Corrosion resistance class CRC1) 2

CE marking (see declaration of conformity) To EU Low Voltage Directive

Degree of contamination 3

1) Corrosion resistance class 2 according to Festo standard 940 070

Components subject to moderate corrosion stress. Externally visible parts with primarily decorative surface requirements which are in direct contact with a normal industrial environment or media such as coolants or

lubricating agents.

Ordering data

Operating voltage range Cable connector Permissible cable

diameter

Product

weight

Type Part No.

[V AC] [V DC] [mm] [g]

250 250 Pg7 4 … 6 17 SEA-GS-7 18 666

250 250 Pg9 6 … 8 18 SEA-GS-9 18 778

250 250 Pg11 3 … 5 24 SEA-GS-11-DUO 18 779

6



Subject to change – 2010/06184 � Internet: www.festo.com/catalogue/...

Universal plug connectors
SEA-GS, for inputs/outputs – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

SEA-GS-7

1 4 … 6 mm

SEA-GS-9

SEA-GS-11-DUO
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Universal plug connectors
SEA-…GS, for inputs/outputs – Technical data

• Sensor plug for inputs/outputs

• Can be assembled with any cable

lengths

• 4-pin or 5-pin

• Wire cross section of up to 0.5 mm2

SEA-4GS-7-2,5 SEA-5GS-11-DUO

General technical data

Type SEA-4GS-7-2,5 SEA-5GS-11-DUO

Type of mounting Via M12x1 threaded sleeve

Max. tightening torque of locking clip [Nm] 0.5

Mounting position Any

Permissible cable diameter [mm] 2.5 … 2.9 2 x 2.5 … 2.9 or 2 x 5

Max. wire cross section [mm2] 0.14 … 0.5

Surge capacity [kV] 2.5 1.5

Protection class to EN 60529 IP65 (assembled)

Based on standard EN 61076-2-101, EN 61984

Housing colour Black

Housing materials Polyamide

Contact materials Brass, coated with white bronze

Union nut materials Polyamide

Note on materials RoHS-compliant

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –40 … +85

Corrosion resistance class CRC1) 2

CE marking (see declaration of conformity) To EU Low Voltage Directive

Degree of contamination 3

1) Corrosion resistance class 2 according to Festo standard 940 070

Components subject to moderate corrosion stress. Externally visible parts with primarily decorative surface requirements which are in direct contact with a normal industrial environment or media such as coolants or

lubricating agents.

Ordering data

Electrical connection Operating voltage

range

Acceptable

current load

Cable

connector

Product

weight

Type Part No.

[V AC] [V DC] [A] [g]

Straight plug, 4-pin,

screw terminal

250 250 4 Pg7 18 SEA-4GS-7-2,5 192 008

Straight plug, 5-pin,

screw terminal

60 60 4 Pg11 24 SEA-5GS-11-DUO 192 010
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Universal plug connectors
SEA-…GS, for inputs/outputs – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

SEA-4GS-7-2,5

1 2.5 … 2.9 mm

SEA-5GS-11-DUO

1 Included in scope of delivery:

– 1 seal insert for 2 cables with

a diameter of 2.5 … 2.9mm

– 1 seal insert for 2 cables

with a diameter of 5 mm

– 1 cable binder
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Universal plug connectors
SEA-M12, for inputs/outputs – Technical data

• Sensor plug/socket for inputs/

outputs

• Can be assembled with any cable

lengths

• 4-pin or 5-pin

• Wire cross section of up to

0.75 mm2

SEA-M12-5GS-PG7SEA-M12-4WD-PG7

General technical data

Type SEA-M12-5GS-PG7 SEA-M12-4WD-PG7

Mounting position Any

Cable connector Pg7

Permissible cable diameter [mm] 4 … 6

Max. tightening torque of locking clip [Nm] 0.5

Connection cross section [mm2] 0.25 … 0.75

Acceptable current load at 40 °C [A] 4

Surge capacity [kV] 1.5 2.5

Protection class to EN 60529 IP67 (assembled)

Based on standard EN 61076-2-101, EN 61984

Housing colour Black

Housing materials Polybutylene terephthalate

Contact materials Brass, coated with white bronze

Seal materials Nitrile rubber

Union nut materials Nickel-plated die-cast zinc

Note on materials RoHS-compliant

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –40 … +85

CE marking (see declaration of conformity) To EU Low Voltage Directive

Degree of contamination 3

Fire protection classification to UL 94 HB, V2

Ordering data

Electrical connection Type of mounting Operating voltage range Product

weight

Type Part No.

[V AC] [V DC] [g]

Angled socket,

4-pin, type A,

screw terminal

Union nut M12x1 250 250 30 SEA-M12-4WD-PG7 185 498

Straight plug,

5-pin, type A,

screw terminal

Threaded sleeve

M12x1

60 60 21.5 SEA-M12-5GS-PG7 175 487
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Universal plug connectors
SEA-M12, for inputs/outputs – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

SEA-M12-4WD-PG7

1 Insert rotatable in steps of 90°

2 Cable diameter 4 … 6 mm

SEA-M12-5GS-PG7
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Universal plug connectors
SEA-GS-HAR, for inputs/outputs – Technical data

• Sensor plug/socket for inputs/

outputs

• Can be assembled with any cable

lengths

• 4-pin

• Wire cross section of up to 0.5 mm2

General technical data

Type SEA-GS-HAR-4POL

Mounting position Any

Tightening torque of locking clip [Nm] 0.5

Surge capacity [kV] 0.8

Acceptable current load at 40 °C [A] 4

Cable connector Pg9

Permissible cable diameter [mm] 4 … 5.1

Individual wire diameter [mm] 0.1

Wire diameter [mm] 1.2 … 1.6

Max. wire cross section [mm2] 0.25 … 0.5

Protection class to EN 60529 IP67 (assembled)

Based on standard EN 61076-2-101, EN 61984

Housing materials Nickel-plated die-cast zinc

Contact materials Gold-plated copper alloy

Wire insulation material Polyvinyl chloride

Note on materials RoHS-compliant

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –25 … +85

Corrosion resistance class CRC1) 2

Degree of contamination 3

1) Corrosion resistance class 2 according to Festo standard 940 070

Components subject to moderate corrosion stress. Externally visible parts with primarily decorative surface requirements which are in direct contact with a normal industrial environment or media such as coolants or

lubricating agents.

Ordering data

View Electrical connection Type of mounting Operating voltage range Product
weight

Type Part No.

[V AC] [V DC] [g]

Straight socket M12x1,

4-pin,

insulation displacement

connector

Via thread 32 32 11.5 SEA-GS-HAR-4POL 525 928

Dimensions Download CAD data� www.festo.com
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Universal plug connectors
SIE-GD, for self-assembly – Technical data

Sensor socket

SIE-GD

• Reconnectable for low-voltage

applications

• 4-pin

• Can be assembled with any cable

lengths

• With cable connector PG7

General technical data

Electrical connection Straight socket, M12x1, 4-pin

Operating voltage range [V DC] 0 … 250p g g g

[V AC] 0 … 250

Surge capacity [kV] 2.5

Acceptable current load

at 40°C

[A] 4

Conforms to EN 61076-2-101

EN 61984

Permissible cable diameter [mm] 4 … 6

Connection cross section [mm2] 0.25 … 0.75

Connection frequency 50

Type of mounting Via knurled nut

Max. tightening torque [Nm] 0.5

Protection class IP67

Materials

Housing PA

Union nut PA

Note on materials RoHS-compliant

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –25 … +85

Corrosion resistance class CRC1) 4

Degree of contamination 3

CE marking

(see declaration of conformity)

To EU Low Voltage Directive

1) Corrosion resistance class 4 according to Festo standard 940 070

Components subject to particularly high corrosion stress. Parts used with aggressive media, e.g. in the food or chemical industry. These applications should be supported with special tests with the media if required.

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

Ordering data

Electrical connection Part No. Type

Straight socket, M12x1, 4-pin 18494 SIE-GD

6
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Universal plug connectors
SIE-WD-TR, for self-assembly – Technical data

Angled socket

SIE-WD-TR

• Reconnectable for low-voltage

applications

• 4-pin

• Can be assembled with any cable

lengths

General technical data

Electrical connection Angled socket, M12x1, 4-pin

Operating voltage range [V DC] 0 … 250p g g g

[V AC] 0 … 250

Surge capacity [kV] 2.5

Acceptable current load

at 40°C

[A] 4

Conforms to EN 61076-2-101

EN 61984

Permissible cable diameter [mm] 4 … 6

Connection cross section [mm2] 0.25 … 0.75

Connection frequency 50

Type of mounting Via knurled nut

Max. tightening torque [Nm] 0.5

Protection class IP67

Materials

Housing Polyamide

Union nut Polyamide

Note on materials RoHS-compliant

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –25 … +85

Corrosion resistance class CRC1) 4

Degree of contamination 3

CE marking

(see declaration of conformity)

To EU Low Voltage Directive

1) Corrosion resistance class 4 according to Festo standard 940 070

Components subject to particularly high corrosion stress. Parts used with aggressive media, e.g. in the food or chemical industry. These applications should be supported with special tests with the media if required.

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 Contact set can be repositioned by 4x90°

2 Cable diameter

Ordering data

Electrical connection Part No. Type

Angled socket Angled socket, M12x1, 4-pin 12956 SIE-WD-TR

6
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Universal plug connectors
Accessories

Operational status display

SIE-LP-LED-GR

• Display of the ready status of a

proximity sensor SIE connected to

the angled plug socket SIE-WD-TR

through the illumination of a

green LED

Ordering data

Operating voltage range Ambient temperature Part No. Type

[V DC] [°C]

10 … 30 –25 … +70 12957 SIE-LP-LED-GR

6
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Plug connectors for sensors
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Plug connectors for sensors
PEV/MSSD – Technical data

Pressure and vacuum switches PEV/VPEV

1

5

2

3

4

6

7

8

Type � Page/Internet

1 Pressure switch

Vacuum switch

PEV-¼-B-…

VPEV-x

pev

2 Pressure switch PEV-¼-B-OD-… pev

3 Pressure switch with scale for pressure adjustment PEV-¼-SC-OD-… pev

4 Pressure switch

Vacuum switch

PEV-¼-B-M12

VPEV-x-M12

pev

5 Angled socket PEV-¼-A-WD see below

6 Pressure switch PEV-¼-A-SW27 pev

7 Angled socket PEV-¼-WD-LED-24 see below7

Angled socket PEV-¼-WD-LED-230 see below

Angled socket MSSD-C-4P see below

8 Pressure switch PEV-¼-A-SW27-B-OD pev

Ordering data

Description Operating voltage range Part No. Typep

[V DC] [V AC]

yp

Without switching status display š180 š230 161209 PEV-¼-A-WD

With switching status display 15 … 30 – 161274 PEV-¼-WD-LED-24

With switching status display š180 š230 161275 PEV-1/4-WD-LED-230

With switching status display š300 š250 171157 MSSD-C-4P

6
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Plug connectors for sensors
SD-4 – Technical data

Swivel module DSMI

1

2

Type � Page/Internet

1 Swivel module DSMI dsmi

2 Plug socket SD-4-WD-7 see below

Ordering data

Pin Pin allocation Designation Part No. Type

1 Power supply Plug socket 194332 SD-4-WD-7

2 Signal

g 9

3 0 V

4 PE (yellow), screened 6
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Plug connectors for control systems
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Plug connectors for control systems
Peripherals overview

Plug connectors for modular control systems, motor controllers, input module and control blocks

2

4

6

7
aJ

3
1 5

9

8

Type � Page/Internet

1 Modular controller CECX-X-C1, CECX-X-M1 cecx

2 Plug connector NECC-L1G…-C1 199

3 Motor controller CMMP-AS-C2-3A cmmp

4 Plug connector FBS-SUB-9-WS-PB-K 1994 g

FBS-SUB-9-WS-CO-K

99

5 Motor controller CMMS-AS-C4-3A cmms

6 Assortment of plugs1) NEKM-C-1 200

7 Plug connector PS1-SAC… 2007

Connection plate kit SAC-KL-SAC10/30

8 Input module CP-E16-KL-CL ctec

9 Control block CPX-FEC cpx9

Control block CPX-CEC cpx

aJ Plug connector FBS-RJ45-8-GS 202aJ g

FBS-RJ45-PP-GS 202

1) The assortment of plugs is included in the scope of delivery of the motor controller CMMS, CMMP.

7
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Plug connectors for control systems
NECC/FBS-SUB/CAMF, for modular control systems and multi-axis control systems

Ordering data

Brief description Part No. Type

Plug connectors for modular control systems CECX and multi-axis control systems CMXR

Plug for peripheral modules, 2-pin 553857 NECC-L1G2-C1

Plug for peripheral modules, 4-pin 553858 NECC-L1G4-C1

Plug for peripheral modules, 6-pin 553859 NECC-L1G6-C1

Plug for peripheral modules, 8-pin 553860 NECC-L1G8-C1

Plug for peripheral modules, 18-pin 553861 NECC-L1G18-C1

Plug for Profibus interface,

Sub-D, 9-pin, without terminating resistor

533780 FBS-SUB-9-WS-PB-K

Plug for CAN bus interface,

Sub-D, 9-pin, without terminating resistor

533783 FBS-SUB-9-WS-CO-K

Plug for multi-axis control systems CMXR

Plug for interface housing CAMI-C, 11-pin 558328 NECC-L1G11-C1

Plug:

for Profibus interface,

Sub-D, 9-pin, without terminating resistor

533780 FBS-SUB-9-WS-PB-K

Plug:

is used to bridge the emergency stop circuit when the teach pendant is

disconnected

555676 CAMF-B-M25-G4

7



Subject to change – 2010/06200 � Internet: www.festo.com/catalogue/...

Plug connectors for control systems
NECC/NEKM/FBS-SUB/FBSD for motor controllers

Ordering data

Brief description for motor controller Part No. Type

CMMS-AS CMMP-AS CMMS-ST

Encoder plug 564 264 NECC-A-S-S1G9-C2Mp g

� – –

Encoder plug

– � �

552 274 NECC-S-S1G9-C2M

Assortment of plugs, comprising plug for power supply and plug

for motor connection.

The assortment of plugs is included in the scope of delivery of

the motor controller.

– – �

547 452 NEKM-C-1

Assortment of plugs for CMMP-AS-…-3A
– � –

552255 NEKM-C-21)

Assortment of plugs for CMMP-AS-…-11A-P3
– � –

552256 NEKM-C-31)

Assortments of plugs interface CAMC-D-8E8A
– � –

569959 NEKM-C-52)

Assortment of plugs,

comprising plug for power supply and plug for motor connection.

The assortment of plugs is included in the scope of delivery
� – –

560 504 NEKM-C-4

Plug for CANopen interface

– � –

533783 FBS-SUB-9-WS-CO-K

Plug for Profibus interface

� � �

533 780 FBS-SUB-9-WS-PB-K

Plug for DeviceNet interface

� � �

525 635 FBSD-KL-2X5POL
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Plug connectors for control systems
PS1-SAC/SEA-KL – Technical data

Plug connector

PS1-SAC

Connection plate kit

SEA-KL

• Connector for power supply, 10-pin

or 30-pin

• Individually or as a set

• Simple cable connection using

clamping technology

PS1-SAC3 PS1-SAC1

General technical data

Type PS1-SAC…-10POL PS1-SAC…-30POL SEA-KL-SAC10/30

Electrical connection Socket, 10-pin,

10-pin terminal strip

Socket, 10-pin,

30-pin terminal strip

Socket, 10-pin,

10/30-pin terminal strip

Operating voltage range [V AC] Max. 50

Type of mounting 2 M2x7 screws

Max. wire cross section [mm2] 0.08 … 0.75

Type of mounting Via through-hole

Materials

Housing PBT

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –20 … +100

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

PS1-SAC10-10POL PS1-SAC30-30POL

Ordering data

Electrical connection Acceptable current load Weight Part No. Type

[A] [g]

yp

Socket, 10-pin,

10-pin terminal strip

4 14 197159 PS1-SAC10-10POL

Socket, 10-pin,

10-pin terminal strip

4 40 197160 PS1-SAC11-10POL+LED

Socket, 10-pin,

30-pin terminal strip

0.5 25 197161 PS1-SAC30-30POL

Socket, 10-pin,

30-pin terminal strip

0.5 25 197162 PS1-SAC31-30POL+LED

Socket, 10-pin,

10/30-pin terminal strip

0.5/4 71 526256 SEA-KL-SAC10/30
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Plug connectors for control systems
FBS-RJ45-8-GS, for Ethernet – Technical data

• Ethernet plug with 8-pin RJ45

connection

• Reverse polarity protected

• High transmission quality

• Detachable connection

General technical data

Type FBS-RJ45-8-GS FBS-RJ45-PP-GS

Permissible cable diameter [mm] 4 … 5.4 5 … 8

Protection class to EN 60529 IP67 IP67

Protection against direct and

indirect contact

PELV (Protective Extra-Low Voltage) PELV (Protective Extra-Low Voltage)

Housing materials Polyamide Nickel-plated die-cast zinc

Contact materials Nickel-plated/gold-plated bronze Nickel-plated and gold-plated copper alloy

Seal materials Nitrile rubber Nitrile rubber

Screw materials Steel –

Operating temperature [°C] –5 … +60 –40 … +70

Storage temperature [°C] –20 … +70 –40 … +70

Relative air humidity [%] 0… 90, non-condensing –

Ethernet cable specification AWG 24-26, fine wire

Individual wire diameter: 0.89-0.99 mm

Type: CAT.5

AWG 22-26, 1 wire

AWG 22-26, 7 wire

Individual wire diameter: max. 1.6 mm

Type: CAT.5

Ordering data

Electrical connection Product weight Type Part No.

[g]

yp

Straight plug, 8-pin, 15 FBS-RJ45-8-GS 534 494

Straight plug, 8-pin 60 FBS-RJ45-PP-GS 552 000
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Plug connectors for control systems
FBS-RJ45-8-GS, for Ethernet – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

FBS-RJ45-8-GS FBS-RJ45-PP-GS

7
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Plug connectors for fieldbuses
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Plug connectors for fieldbuses
Selection aid

Version Type Part No. CPX-FB Electrical terminal CPX

CP
X-
FE
C-
1
-I
E

CP
in
te
rf
ac
e

CP
X-
CP
-4
-F
B

Pr
of
ib
us

D
P

CP
X-
FB
1
3

CA
N
op
en

CP
X-
FB
1
4

D
ev
ic
eN

et
CP
X-
FB
1
1

In
te
rb
us

CP
X-
FB
6

CC
-L
IN
K

CP
X-
FB
2
3

CP
X-
FB
3
2
Et
h
er
ne
t-

Re
m
ot
e

PR
O
FI
N
ET

CP
X-
FB
3
3

PR
O
FI
N
ET

CP
X-
M
-F
B
3
4

CP
X-
CM

XX

CP
X-
CE
C-
C1

Et
h
er
CA
T

CP
X-
FB
3
8

FBS-SUB-9-WS-PB-K 533780 – – � – – – – – – – – – –

FBA-2-M12-5POL-RK 533118 – – � – – – – – – – – – –

FBS-SUB-9-GS-DP-B 532216 – – � – – – – – – – – – –

CPX-AB-2-M12-RK-DP 541519 – – � – – – – – – – – – –

FBS-SUB-9-WS-PB-K 533780 – – � – – – – – – – – – –

NECU-M-S-B12G5-C2-PB 1066354 – – � – – – – – – – – – –

NECU-M-B12G5-C2-PB 1067905 – – � – – – – – – – – – –

CACR-S-B12G5-220-PB 1072128 – – � – – – – – – – – – –

CPX-SK 549526 – – – – – – – – � � – – –

FBS-SUB-9-WS-CO-K 533783 – – – � – – – – – – – – –

FBA-2-M12-5POL 525632
� – – � � – – – – – � � –

FBA-1-SL-5POL 525634
� – – � � – – – – – � – –

FBSD-KL-2x5POL 525635
� – – � � – – – – – � � –

FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B 532219 – – – � � – – – – – � � –

FBSD-GD-9-5POL 18324
� – – � � – – – – – � � –

FBS-M12-5GS-PG9 175380
� – – � � – – – – – � – –

FBS-SUB-9-GS-IB-B 532217 – – – – – � – – – – – – –

FBS-SUB-9-BU-IB-B 532218 – – – – – � – – – – – – –

CPX-AB-2-M12-RK-IB 534505 – – – – – � – – – – – – –

NECU-M-S-D12G4-C2-ET 543109 – – – – – – – � � – – – �

FBS-RJ45-PP-GS 552000 – – – – – – – � – � – – –

FBS-RJ45-8-GS 534494
� – – – – – – � – – � � –

FBS-SUB-9-GS-1x9POL-B 534497
� – – – – – – – – – – – –

FBA-1-KL-5POL 197962 – – – – – – � – – – – – –

FBS-SUB-9-GS-2x4POL-B 532220 – – – – – – � – – – – – –

FB-TA-M12-5POL 171175 – – – – – – – – – – – – –

FBA-1-SL-5POL 525634 – – – – – – – – – – – � –

CPX-M-AK-C 548753 – – – – – – – – – � – – –

NEFC-M12G5-0.3-U1G5 547432
� – � � � � � � � � – – �
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Plug connectors for fieldbuses
Selection aid

Version Type Part No. Valve terminal type 10 CPV-FB Valve terminal

type 80 CPV-SC

Type 82

CPA-SC

CPI, C-TEC � Page/

Internet

CP
V
1
0
/1
4
/1
8

CP
Ib
us

no
de

CP
V
1
0
/1
4
/1
8

Pr
of
ib
us

CP
V
1
0
/1
4
/1
8

CA
N
O
pe
n

CP
V
1
0
/1
4
/1
8

D
ev
ic
e
N
ET

CP
V
1
0
/1
4
/1
8

In
te
rb
us

CP
V
1
0
/1
4
/1
8

CC
-L
IN
K

CP
V
1
0
/1
4
/1
8

IP
-L
in
k

CP
V
-S
C

CP
Ii
nt
er
fa
ce

CP
V
-S
C

D
ev
ic
e
N
et

CP
V
-S
C

Pr
of
ib
us

CP
A
-S
C
D
ev
ic
eN

ET

CP
-F
B
1
1
-E

D
ev
ic
eN

et

CP
-F
B
1
3
-E

Pr
of
ib
us

FBS-SUB-9-WS-PB-K 533780 – – – – – – – – – � – – – 220

FBA-2-M12-5POL-RK 533118 – � – – – – – – – � – – � 224

FBS-SUB-9-GS-DP-B 532216 – � – – – – – – – – – – � 222

CPX-AB-2-M12-RK-DP 541519 – – – – – – – – – – – – – cpx

FBS-SUB-9-WS-PB-K 533780 – � – – – – – – – � – – – 199

NECU-M-S-B12G5-C2-PB 1066354 – � – – – – – – – – – – � 217

NECU-M-B12G5-C2-PB 1067905 – � – – – – – – – – – – � 218

CACR-S-B12G5-220-PB 1072128 – � – – – – – – – – – – � 219

CPX-SK 549526 – – – – – – – – – – – – – cpx

FBS-SUB-9-WS-CO-K 533783 – – – – – – – – – – – – – 199

FBA-2-M12-5POL 525632 – – � � – – – – – – – – – 224

FBA-1-SL-5POL 525634 – – � � – – – – – – – – – 224

FBSD-KL-2x5POL 525635 – – � � – – – – – – – – – 216

FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B 532219 – – � � – – – – – – – – – 220

FBSD-GD-9-5POL 18324 – – – – – – – � � – � � – 213

FBS-M12-5GS-PG9 175380 – – – – – – – � – – – – – 213

FBS-SUB-9-GS-IB-B 532217 – – – – � – – – – – – – – 222

FBS-SUB-9-BU-IB-B 532218 – – – – � – – – – – – – – 220

CPX-AB-2-M12-RK-IB 534505 – – – – – – – – – – – – – cpx

NECU-M-S-D12G4-C2-ET 543109 – – – – – – – – – – – – – 172

FBS-RJ45-PP-GS 552000 – – – – – – – – – – – – – 202

FBS-RJ45-8-GS 534494 – – – – – – – – – – – – – 202

FBS-SUB-9-GS-1x9POL-B 534497 – – – – – – – – – – – – – 222

FBA-1-KL-5POL 197962 – – – – – � – – – – – – – 224

FBS-SUB-9-GS-2x4POL-B 532220 – – – – – � – – – – – – – 222

FB-TA-M12-5POL 171175 – – – – – – – – � – � – – 210

FBA-1-SL-5POL 525634 – – – – – – – – – – – – – 224

CPX-M-AK-C 548753 – – – – – – – – – – – – – 238

NEFC-M12G5-0.3-U1G5 547432 – – – – – – – – – – – – – 75
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Plug connectors for fieldbuses
Peripherals overview

AS-interface

7

4

1 3

2

2

6

8

9

aJ

aA

aA

5

6

1

Type � Page/Internet

1 Valve terminal Type 10, CPV cpv

2 Valve terminal Type 32, MPA mpa

3 Cable socket ASI-SD-PG-M12 234

4 Cable distributor ASI-KVT-FKx2-M12 229

5 Valve terminal Type 44, VTSA vtsa

6 AS-interface input/output module ASI-…DI as-interface

7 Cable socket ASI-SD-FK-M12 234

8 Cable socket ASI-SD-FK 236

9 Cable socket ASI-SD-FK-180 236

aJ Blanking plug ASI-SD-FK-BL 236

aA Cable cap ASI-KK-FK 238

8
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Plug connectors for fieldbuses
Modules for CPX terminal – Overview

Individual overview of modules

Bus node

Bus node for

• Profibus DP

• Interbus

• DeviceNet

• CANopen

• CC-Link

• Ethernet/IP

(integrated web server)

• PROFINET

(integrated web server)

• EtherCAT

Control block

CPX-FEC

• Programming with FST

• Ethernet interface

• Modbus/TCP

• EasyIP

• Integrated web server

• Sub-D programming interface

CPX-CEC

• Programming with CoDeSys

• Ethernet interface

• Modbus/TCP

• EasyIP

• CANopen master

CP interface

CP interface

• 4 CP strings

• Max. 4 modules per string

• 32I/32O per string

• CPI functionality

Modules for controlling electric drive units

CPX-CMXX

• Multi-axis interface

• Ethernet interface

• 2 axis groups with max. 4 axes per

group

• Max. 1,024 position sets per axis

group

CPX-CM-HPP

• Axis interface

• CAN bus for up to 4 individual

electric axes

Modules for controlling pneumatic drive units

CPX-CMAX

• Axis controller

• Position and force control

• 64 configurable position sets

• Auto-identification

• Control of a brake or clamping unit

via the proportional directional

control valve VPWP

CPX-CMPX

• End-position controller

• Fast travel between the mechanical

end stops of the cylinder

• Gently to the end position

• Improved control of downtime

• Control of a brake via the propor-

tional directional control valve

VPWP

CPX-CMIX

• Measuring module

• CAN input (Festo specification) for

measuring signal

• Recording of the absolute position

values or speed values of the con-

nected drive

8
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Plug connectors for fieldbuses
FB-TA – Technical data

• T-adapter for fieldbus connection

(for valve terminal type 10 CPV and

CP installation system)

• Branch line for connecting and dis-

connecting fieldbus components

• Connected fieldbus components

can be unplugged without inter-

rupting signal transmission

(to other components)

• FB-TA-1 with open cable end for

self-assembly

• FB-TA and FB-TA-1 with 5-pin plug

connectors, but only 3 continuous

contacts

General technical data

Type FB-TA-…

Type of mounting Union nut M12

Mounting position Any

Operating voltage range [V DC] 10 … 30

Acceptable current load [A] 4

Cable diameter [mm] 5 (except FB-TA-M12-5POL)

Protection class to EN 60 529 IP67

Housing materials Polyamide

Cable sheath materials Polyvinyl chloride (except FB-TA-M12-5POL)

Ambient temperature [°C] –25 … +90

Ordering data

Electrical connection Contact materials Cable

composition

Product

weight

Type Part No.

[mm2] [g]

Socket/plug, 5-pin, M12 Nickel-plated/tin-plated

brass

2x0.25 37 FB-TA 18 498

Nickel-plated/tin-plated

brass

2x0.25 23 FB-TA-1 18 499

Socket/plug, 5-pin, M12 Gold-plated bronze – 39 FB-TA-M12-5POL 171 175

8
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Plug connectors for fieldbuses
FB-TA – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

FB-TA FB-TA-1

FB-TA-M12-5POL

1 Socket, M12, 5-pin

2 Plug, M12, 5-pin

8
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Plug connectors for fieldbuses
FB-TA – Technical data

Circuitry (socket/plug view)

FB-TA

Socket Circuitry Plug connector

FB-TA-1

Socket Circuitry Plug connector

1 White

2 Black

3 Screened

1 2 3

FB-TA-M12-5POL

Socket Circuitry Plug connector

8
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Plug connectors for fieldbuses
FBS/FBSD – Technical data

• Plug/plug socket for fieldbus

connection

• Can be assembled with any cable

lengths

• 5-pin plug/4-pin or 5-pin socket

• With screw terminals

• Wire cross section of up to

0.75 mm2

FBS-M12FBSD-GD FBSD-WD

General technical data

Type FBSD-… FBS-…

Type of mounting Union nut M12

Mounting position Any

Electrical connection Type A

Based on standard EN 61076-2-101, EN 61984

Connection cross section [mm2] 0.25 … 0.75

Max. tightening torque of locking clip [Nm] 0.5

Acceptable current load at 40 [A] 4

Protection class to EN 60529 IP67 (assembled)

Materials Housing Reinforced polyamide

Contacts Bronze, coated with white bronze Nickel-plated and gold-plated brass

FBSD-GD-9-5POL: Nickel-plated and

gold-plated bronze

p g p

Union nut Nickel-plated die-cast zinc

Seals Nitrile rubber

Note on materials RoHS-compliant

Fire protection classification to UL94 HB, V2

CE marking (see declaration of conformity) To EU Low Voltage Directive

Degree of contamination 3

Ambient temperature [°C] –40 … +85

8
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Plug connectors for fieldbuses
FBS/FBSD – Technical data

Ordering data

Electrical

connection

Operating voltage range Cable

connector

Permitted

Cable diameter

Product

weight

Part No. Type

[V AC] [V DC] [mm] [g]

Straight plug,

5-pin,

screw terminal

60 60 Pg9 6 … 8 23.5 175380 FBS-M12-5GS-PG9

Straight socket,

4-pin,

screw terminal

250 250 Pg7 4 … 6 28 18497 FBSD-GD-7

Straight socket,

4-pin,

screw terminal

250 250 Pg9 8 … 9.5 29 18495 FBSD-GD-9

Straight socket,

5-pin,

screw terminal

(DeviceNet)

60 60 Pg9 6 … 8 33 18324 FBSD-GD-9-5POL

Straight socket,

4-pin,

screw terminal

250 250 Pg13.5 10 … 12 40 18496 FBSD-GD-13,5

Angled socket,

4-pin,

screw terminal

250 250 Pg7 4 … 6 25 18524 FBSD-WD-7

Angled socket,

4-pin,

screw terminal

250 250 Pg9 6 … 8 30 18525 FBSD-WD-9

8
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Plug connectors for fieldbuses
FBS/FBSD – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

FBS-M12-5GS-PG9

FBSD-GD-7 FBSD-GD-9

FBSD-GD-9-5POL FBSD-GD-13,5

FBSD-WD-7 FBSD-WD-9

8
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Plug connectors for fieldbuses
FBSD-KL – Technical data

Bus connection

FBSD-KL

• Plug socket for fieldbus connection

General technical data

Electrical connection Angled socket, 5-pin; screw terminal, 5-pin

Operating voltage range [V DC] 24

Acceptable current load [A] 12

Connection cross section [mm2] 0.2 … 2.5

Type of mounting 2x M2.5x12 screws

Mounting position Any

Protection class IP20

Materials

Pin contact Gold-plated bronze

Housing Polyamide (colour: black)

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –5 … +50

Storage temperature [°C] –20 … +70

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

Ordering data

Electrical connection Weight Part No. Type

[g]

yp

Angled socket, 5-pin; screw terminal, 5-pin 20 525635 FBSD-KL-2x5POL

8
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Plug connectors for fieldbuses
NECU-S-B12G5, for self-assembly – Technical data

Plug

NECU-S-B12G5

• Plug

• 5-pin

• Can be assembled with any cable

lengths

General technical data

Electrical connection Plug M12x1, 5-pin, straight, screw terminal

Plug coding B, for Profibus

Operating voltage range [V DC] 0 … 60p g g g

[V AC] 0 … 60

Surge capacity [kV] 1.5

Acceptable current load [A] 4

Based on standard EN 61076-2-101

EN 61984

Transmission characteristics DIN EN 50173 / CAT 5

Permissible cable diameter [mm] 6 … 8

Connection cross section [mm2] 0.14 … 0.75

Protection class IP65/IP67

Materials

Housing Nickel-plated die-cast zinc

Pin contact Gold-plated brass

Note on materials RoHS-compliant

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –25 … +85

Degree of contamination 3

CE marking

(see declaration of conformity)

To EU Low Voltage Directive

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

NECU-M-S-B12G5 Pin allocation

Type D1 D2 L1

NECU-M-S-B12G5 M12 20 62.5

Ordering data

Electrical connection Part No. Type

Plug M12x1, 5-pin, straight 1066354 NECU-M-S-B12G5-C2-PB

8

-V- New
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Plug connectors for fieldbuses
NECU-M-B12G5 – Technical data

Socket

NECU-B12G5

• Socket

• 5-pin

• Can be assembled with any cable

lengths

General technical data

Electrical connection Socket M12x1, 5-pin, straight, screw terminal

Plug coding B, for Profibus

Operating voltage range [V DC] 0 … 60p g g g

[V AC] 0 … 60

Surge capacity [kV] 1.5

Acceptable current load [A] 4

Based on standard EN 61076-2-101

EN 61984

Transmission characteristics DIN EN 50173 / CAT 5

Permissible cable diameter [mm] 6 … 8

Connection cross section [mm2] 0.14 … 0.75

Protection class IP65/IP67

Materials

Housing Nickel-plated die-cast zinc

Pin contact Gold-plated brass

Note on materials RoHS-compliant

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –25 … +85

Degree of contamination 3

CE marking

(see declaration of conformity)

To EU Low Voltage Directive

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

NECU-M-B12G5 Pin allocation

Type D1 D2 L1

NECU-M-B12G5 M12 20 56

Ordering data

Electrical connection Part No. Type

Socket M12x1, 5-pin, straight 1067905 NECU-M-B12G5-C2-PB

8
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Plug connectors for fieldbuses
CACR-S-B12G5 – Technical data

Terminating resistor CACR-B12G5 • Terminating resistor for Profibus

General technical data

Electrical connection Straight plug

4-pin

M12x1

Plug coding B (for Profibus)

Operating voltage range [V DC] 0 … 5

Degree of contamination 3

Protection class to EN 60529 IP67

Materials

Housing TPE-U(PU)

Pin contact Gold-plated brass

Note on materials RoHS-compliant

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –25 … +80

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

Type D1 D2 L1

CACR-S-B12G5 M12 14.5 46.75

Ordering data

Part No TypePart No. Type

Terminating resistor for Profibus 1072128 CACR-S-B12G5-220-PB
8
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Plug connectors for fieldbuses
FBS-SUB-9-BU – Technical data

• Fieldbus socket with 9-pin Sub-D

connection

• Variants for different fieldbus

systems

• Position of DIL switches can be read

externally

• Easy mounting

General technical data

Type of mounting 2x M3x20 screws

Cable connector Pg9

Electrical connection Socket, 9-pin, Sub-D

Permissible cable diameter [mm] 5 … 10

Protection class to EN 60529 IP65/67 (assembled)

Materials Housing Reinforced polyamide

Seal Nitrile rubber

Union nut Nickel-plated brass

Screws Steel

Note on materials RoHS-compliant

Height/length/width [mm] 62/61/20

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] 0 … +50

Storage temperature [°C] –20 … +70

Relative air humidity 95%, non-condensing

Ordering data

Additional functions Fieldbus interface Product

weight

Type Part No.

[g]

Integrated RBST bridge Interbus nodes CPX and CPV

1x 5 spring-loaded terminals

60 FBS-SUB-9-BU-IB-B 532218

– DeviceNet/Can CPX and CPV

2x 5 spring-loaded terminals

BUS In - BUS Out looped through

60 FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B 532219
8
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Plug connectors for fieldbuses
FBS-SUB-9-BU – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 Sub-D socket, 9-pin

2 Cable connector, polymer, Pg9

3 Cable connector, metal, Pg9

8
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Plug connectors for fieldbuses
FBS-SUB-9-GS – Technical data

• Fieldbus plug with 9-pin Sub-D

connection

• Variants for different fieldbus

systems

• Position of DIL switches can be read

externally

• Easy mounting

General technical data

Type FBS-SUB-9-GS-…-B FBS-SUB-9-GS-1x9POL-B

Type of mounting 2x M3x20 screws

Cable connector Pg9

Electrical connection Plug, 9-pin, Sub-D

Permissible cable diameter [mm] 5 … 10

Protection class to EN 60529 IP65/67 (assembled)

Materials Housing Reinforced polyamide

Seal Nitrile rubber

Union nut Nickel-plated brass

Screws Steel

Note on materials RoHS-compliant –

Height/length/width [mm] 62/61/20

Operating and environmental conditions

FBS-SUB-9-GS-…-B FBS-SUB-9-GS-1x9POL-B

Ambient temperature [°C] 0 … +50

Storage temperature [°C] –20 … +70

Relative air humidity 95%, non-condensing

CE marking (see declaration of conformity) – • To EU EMC Directive

• To EU Low Voltage Directive

Ordering data

Additional functions Fieldbus interface Product

weight

Type Part No.

[g]

Disconnection of outgoing fieldbus

segment

Profibus DP

2x 2 spring-loaded terminals

60 FBS-SUB-9-GS-DP-B 532216

Integrated RBST bridge Interbus nodes CPX and CPV

1x 5 spring-loaded terminals

60 FBS-SUB-9-GS-IB-B 532217

– CC-Link CPX and CPV

2x 4 spring-loaded terminals

BUS In - BUS Out looped through

60 FBS-SUB-9-GS-2x4POL-B 532220

– CPX-FEC

1x 9 spring-loaded terminals

60 FBS-SUB-9-GS-1x9POL-B 534497

8
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Plug connectors for fieldbuses
FBS-SUB-9-GS – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 Sub-D plug, 9-pin

2 Cable connector, polymer, Pg9

3 Cable connector, metal, Pg9

8
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Plug connectors for fieldbuses
FBA-2/FBA-1 – Technical data

Bus connection

FBA

• Sub-D 9-pin adapter

• Can be assembled with any cable

lengths

• Protection class IP20 to IP65

FBA-1-KLFBA-1-SLFBA-2-M12

General technical data

Type FBA-2-M12-5POL FBA-2-M12-5POL-RK FBA-1-SL FBA-1-KL

Electrical connection Sub-D straight socket, 9-pin;

M12 plug/socket, 5-pin

Sub-D straight plug, 9-pin;

M12 plug/socket, 5-pin

Sub-D straight socket,

9-pin;

plug, 5-pin

Sub-D straight plug, 9-pin;

screw terminal, 5-pin

Operating voltage range [V DC] 24

Acceptable current load [A] 4 4 4 7.5

Connection cross section [mm2] – – – 0.5

Type of mounting 2x M3x20 screws

Mounting position Any

Protection class IP65 IP65 IP40 IP20

Materials

Pin contact Gold-plated bronze

Housing Polyamide

Note on materials RoHS-compliant

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –5 … +50

Storage temperature [°C] –20 … +70

8
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Plug connectors for fieldbuses
FBA – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

FBA-2-M12-5POL FBA-2-M12-5POL-RK

1 Sub-D socket, 9-pin 1 Sub-D plug, 9-pin

FBA-1-SL-… FBA-1-KL-…

1 Sub-D socket, 9-pin

Ordering data

Electrical connection Weight Part No. Type

[g]

yp

Sub-D straight socket, 9-pin;

M12 plug/socket, 5-pin

28 525632 FBA-2-M12-5POL

Sub-D straight plug, 9-pin;

M12 plug/socket, 5-pin

37 533118 FBA-2-M12-5POL-RK

Sub-D straight socket, 9-pin;

plug, 5-pin

26 525634 FBA-1-SL-5POL

Sub-D straight plug, 9-pin;

screw terminal, 5-pin

47 197962 FBA-1-KL-5POL

8
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Plug connectors for fieldbuses
FBA-2/FBA-1 – Technical data

Pin allocation – Sub-D/opposite side

FBA-2-M12-5POL

Sub-D connection Pin Pin Plug Sub-D connection Pin Pin Socket

1 – 1 –

2 5 2 5

3 3 3 3

4 – 4 –

5 1 5 1

6 – 6 –

7 4 7 4

8 – 8 –

9 2 9 2

Housing 1 Housing 1

FBA-2-M12-5POL-RK

Sub-D connection Pin Pin Plug Sub-D connection Pin Pin Socket

1 5 1 5

2 – 2 –

3 4 3 4

4 – 4 –

5 – 5 3

6 – 6 1

7 – 7 –

8 2 8 2

9 – 9 –

Housing Housing Housing Housing

FBA-1-SL-5POL FBA-1-KL-5POL

Sub-D connection Pin Pin Plug Sub-D connection Pin Pin Terminal strip

1 – 1 –

2 2 2 DA

3 1 3 DG

4 – 4 –

5 3 5 FG

6 – 6 –

7 4 7 DB

8 – 8 –

9 5 9 –

Housing 3 Housing SLD

8
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Plug connectors for fieldbuses
FBA-PB/FBA-CO, for motor units MTR-DCI – Technical data

Ordering data

Brief description Part No. Type

Fieldbus adapter for Profibus

– 9-pin Sub-D plug to 5-pin round M12 plug/socket,

plus round M12 plug for logic voltage supply

– Bus terminating resistor must be connected externally

537 934 FBA-PB-SUB-9-3XM12

Fieldbus adapter for CANopen and DeviceNet

– 9-pin Sub-D plug to 5-pin round M12 plug

– Bus terminating resistor must be connected externally

540 324 FBA-CO-SUB-9-M12

8
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Plug connectors for fieldbuses
KVI-…-SSD – Technical data

• Connector for fieldbus connection

(CP bus valve terminal type 10 CPV

and CPI installation system)

• 5-pin

• Straight socket/straight plug

General technical data

Type KVI-…-SSD

Type of mounting Via male thread

Mounting position Any

Nominal operating voltage [V] 24 DC

Protection class to EN 60529 IP65/67

Housing materials Nickel-plated brass

Contact materials Gold-plated copper alloy

Union nut materials Nickel-plated brass

Note on materials Free of copper and PTFE

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –20 … +80

Corrosion resistance class CRC1) 2

1) Corrosion resistance class 2 according to Festo standard 940 070

Components subject to moderate corrosion stress. Externally visible parts with primarily decorative surface requirements which are in direct contact with a normal industrial environment or media such as coolants or

lubricating agents.

Ordering data

Electrical connection Product

weight

Type Part No.

[g]

Straight plug, 5-pin, M9

Straight socket, 5-pin, M9

48 KVI-CP-3-SSD 543 252

Dimensions Download CAD data� www.festo.com8
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Plug connectors for fieldbuses
ASI-KVT, for AS-interface – Technical data

• Flat cable distributor for branching

the AS-interface network at any

desired point

• For parallel or symmetrical cable

installation

• Reverse polarity protected

ASI-KVT-FK-SASI-KVT-FK

General technical data

Type ASI-KVT-FK ASI-KVT-FK-S

Mounting position Any

Version Parallel cable through-hole Symmetrical cable through-hole

Connection type Insulation displacement technology

Connection cross section [mm2] 1.5

Protection class IP65

Housing materials Polyamide

Contact materials Bronze

Ambient temperature [°C] –5 … +50

Storage temperature [°C] –30 … +85

Ordering data

Type of mounting Operating voltage range Acceptable current

load

Product

weight

Type Part No.

[V AC] [V DC] [A] [g]

2 screws, M2.5 60 75 3 7.2 ASI-KVT-FK 18 786

ASI-KVT-FK-S 18 797

8
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Plug connectors for fieldbuses
ASI-KVT, for AS-interface – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

ASI-KVT-FK

1 Contact pins for flat cable

contacting

2 Mounting option for inscription

labels IBS-6x10

ASI-KVT-FK-S

1 Contact pins for flat cable

contacting

2 Mounting option for inscription

labels IBS-6x10

8
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Plug connectors for fieldbuses
ASI-KVT-FKx2, for AS-interface – Technical data

• Flat cable distributor for

reconnecting from AS-interface flat

cable to 4-pin M12 socket

• 2 connections: M12 socket with

permanently attached cable, 1 m

long, and M12 socket integrated in

housing

• Reverse polarity protected

General technical data

Type ASI-KVT-FKx2-M12

Mounting position Any

Connection cross section [mm2] 4x 0.34

AS-interface connection Connection type AS-interface flat cable plug (must be ordered separately)

Nominal voltage [V] 26.5 … 31.6 DC

Residual ripple [mVss] 20

24 V DC connection Connection type AS-interface flat cable plug (must be ordered separately)

Nominal voltage [V] 24 DC ±10%

Residual ripple [mVss] 4

Protection class to EN 60 529 IP65

Materials Housing Polyamide

Cable Polyurethane

Cable length [mm] 1,000

Ambient temperature [°C] –5 … +50

Storage temperature [°C] –20 … +70

Shock test To DIN IEC 68; ±30 g at 11 ms, 15 cycles

Continuous shock test To DIN IEC 68; ±15 g at 6 ms, 1,000 cycles

Vibration test To DIN IEC 68; 0.35 mm at 10 … 60 Hz, 5 g at 60 … 150 Hz

Protection against direct and indirect contact PELV (Protective Extra-Low Voltage)

Ordering data

View Type of mounting Product weight Type Part No.

[g]

yp

AS-interface flat cable plug (must be ordered

separately)

208 ASI-KVT-FKx2-M12 527 474

8
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Plug connectors for fieldbuses
ASI-KVT-FKx2, for AS-interface – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

ASI-KVT-FKx2-M12

1 Mounting option for inscription

labels IBS-6x10

2 Mounting holes for surface

mounting

3 Cable PUR-OB, 1,000 mm long

4 Mounting holes for ITEM pro-

file 40 mm or other mounting

option

Pin allocation

AS-interface and auxiliary power supply 5-pin M12 socket and socket at the cable

1 AS-interface bus Pin 1: AS-interface +
2

1
1 1: + (light blue) 2 Pin 2: 0 V (auxiliary power supply)

2

1
1

2: – (brown)

1 3

2

Pin 3: AS-interface –
2

12 2 Auxiliary power supply 1 3 Pin 4: +24 V (auxiliary power supply)2

1: 0 V Pin 5: Unused

2: + 24 V DC 4

8
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Plug connectors for fieldbuses
ASI-SS, for AS-interface – Technical data

• Configuration plug for master:

the connector must be plugged into

the master before the configuration

process. The operating voltage can

then be applied. If the plug is

removed during operation of the

master, the master configuration is

stored in non-volatile memory.

• 2-pin

General technical data

Type ASI-SS-CONFIG

Mounting position Any

Protection class IP65

Contact materials Bronze

Contact surface materials Nickel-tin alloy

Housing materials Polybutylene terephthalate

Operating temperature [°C] –40 … +85

Ordering data

View Type of mounting Nominal voltage Nominal current per contact Product

weight

Type Part No.

[V] [A] [g]

Knurled screw 250 AC 3 10.7 ASI-SS-CONFIG 18 961

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 Protective cap

8
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Plug connectors for fieldbuses
ASI-SD, for AS-interface – Technical data

• Flat cable socket for connecting

AS-interface stations to the

AS-interface bus system

• M12 connection

• Reverse polarity protected

• Detachable connection

• 2-pin or 4-pin

ASI-SD-PG-M12ASI-SD-FK-M12

General technical data

Type ASI-SD-FK-M12 ASI-SD-PG-M12

Mounting position Any

Connection type Insulation displacement technology Screw terminal

Connection cross section [mm2] 1.5 0.75

Cable connector – Pg9

Protection class IP67

Housing materials Polyamide

Contact materials Gold-plated copper alloy Bronze

Union nut materials Nickel-plated surface

Operating temperature [°C] –25 … +60 –40 … +85

Ordering data

Electrical

connection

Type of mounting Operating

voltage range

Acceptable

current load

Product

weight

Type Part No.

[V] [A] [g]

Straight plug,

2-pin

Knurled screw 40 AC 2 16.8 ASI-SD-FK-M12 18 788

Straight plug,

4-pin, screw

terminal

125 AC 3 27.6 ASI-SD-PG-M12 18 789

8
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Plug connectors for fieldbuses
ASI-SD, for AS-interface – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

ASI-SD-FK-M12

ASI-SD-PG-M12

1 Seal for AS-interface cable

8
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Plug connectors for fieldbuses
ASI-SD-FK, for AS-interface – Technical data

• Flat cable socket for connecting

AS-interface stations to the

AS-interface bus system

• 0° and 180° version

• Reverse polarity protected

• Detachable connection

• 2-pin

• Blanking plugs for sealing unused

connections

ASI-SD-FK180ASI-SD-FK ASI-SD-FK-BL

General technical data

Type ASI-SD-FK ASI-SD-FK180 ASI-SD-FK-BL

Mounting position Any

Version Cable guide 0° Cable guide 180° –

Connection type Insulation displacement technology –

Connection cross section [mm2] 1.5 –

Protection class IP65

Housing materials Polyamide

Contact materials Bronze –

Note on materials RoHS-compliant

Ambient temperature [°C] –5 … +50 –20 … +70

Storage temperature [°C] –30 … +85 –20 … +70

Ordering data

Electrical

connection

Type of mounting Operating voltage range Acceptable

current load

Product

weight

Type Part No.

[V AC] [V DC] [A] [g]

Straight socket,

2-pin

2 screws, M2.5 60 75 3 6.8 ASI-SD-FK 18 785

6.2 ASI-SD-FK180 196 089

– 2 screws M2.5x6 – – – 3 ASI-SD-FK-BL 196 090

8
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Plug connectors for fieldbuses
ASI-SD-FK, for AS-interface – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

ASI-SD-FK

1 Contact pins for flat cable

contacting

2 Mounting option for inscription

labels IBS-6x10

ASI-SD-FK180

1 Contact pins for flat cable

contacting

2 Mounting option for inscription

labels IBS-6x10

ASI-SD-FK-BL

1 Mounting screws M2.5x6

8
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Plug connectors for fieldbuses
Accessories

Cover caps are required for unused

connections in order to seal them.

They ensure:

• Reliable operation of the respective

component

• Attainment of a protection class

• Hazard prevention (e.g. by covering

current carrying parts)

ISK-…

ASI-KK-…

AK-SUB-9/15-B

Ordering data

View Product

weight

Materials Mounting Operating

pressure

Dimensions

(LxWxH)

Part No. Type

[g] [bar] [mm]

20 • Cover: Transparent polyamide

• Seals: Nitrile rubber

• Screws: Galvanised steel

2 screws, M3x10 – 62 x 20 x 8 533334 AK-SUB-9/15-B

20 • Cover: Polyamide

• Seals: Nitrile rubber

• Screws: Galvanised steel

2 screws, M3x16 – 62 x 20 x 14 557010 AK-SUB-9/15

10 • Cover: Transparent polyamide

• Seals: Nitrile rubber

• Screws: Steel

2 screws, M3x14 – 20 x 33 x 8 534496 AK-RJ45

54 • Housing: Nickel-plated die-cast

zinc

• Seals: Nitrile rubber

– – 58 x 30 x 22 548753 CPX-M-AK-C

32 • Cover: Nickel-plated and chrome-

plated die-cast zinc

• Seals: Nitrile rubber

• Screws: Galvanised steel

2 screws, M3x16 – 49 x 11x 13 548754 CPX-M-AK-M

98 Die-cast aluminium 2 screws, M4x12 – 170.6 x 32 x 11 18068 IAP-02-¼

80 Die-cast aluminium 2 screws, M4x12 – 159.1 x 26 x 11 18067 IAP-02-x

73 Die-cast aluminium 2 screws, M4x12 –0.9…10 150 x 24 x 17 18745 IAP-03-7,0

22 Polyamide 3 screws, M3x14 –0.9…10 115 x 18 x 8 18648 IAP-03.4,0

5 Reinforced polyamide Thread M8 – 10.5/–/– 177672 ISK-M8

5 Thread M12 – 13.5/–/– 165592 ISK-M12

7 Polyamide Pushed in by

hand

– 4.8/–/– 18787 ASI-KK-FK

8
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Plug connectors for fieldbuses
Accessories

Operating and environmental conditions

Type AK-SUB-9/15 AK-SUB-9/15-B AK-RJ45 CPX-M-AK-C CPX-M-AK-M ASI-KK-FK ISK-…

Ambient temperature [°C] –5 … +50 –5 … +50 –5 … +50 –5 … +50 –5 … +50 –5 … +50 –10 … +50

Storage temperature [°C] – – – –40 … +70 – – –

Corrosion resistance class CRC1) 2 1 1 1 1 1 –

Note on materials RoHS-compliant – – RoHS-compliant RoHS-compliant RoHS-compliant –

Relative air humidity Non-

condensing

– Non-

condensing

5 … 90%,

non-condensing

5 … 90%,

non-condensing

Non-

condensing

–

Fire protection classification to UL 94 – – – V0 – – –

Protection class to EN 60529

(pre-assembled)

IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65 IP65

1) Corrosion resistance class 1 according to Festo standard 940 070

Components subject to low corrosion stress. Transport and storage protection. Parts that do not have primarily decorative surface requirements, e.g. in internal areas that are not visible or behind covers.

2) Corrosion resistance class 2 according to Festo standard 940 070

Components subject to moderate corrosion stress. Externally visible parts with primarily decorative surface requirements which are in direct contact with a normal industrial environment or media such as coolants or

lubricating agents.

Examples for attaching cover caps

1

2

3

Cover caps are required for unused

connections in order to seal them.

1 ISK-M12

2 AK-SUB-9/15-B

3 AK-RJ45

8
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Plug connectors for valves

9
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Plug connectors for valves
Selection aid

Solenoid valves and corresponding solenoid coils

Valve series Valve type Solenoid coil

D E EB F N1 N2 V MH1 ZB ZC ZD

ISO 15407-1 VSVA, JMN2H, JMN2DH, VSVA, VSCS,

VABF-S6
– – – – – � – – – – –

ISO 5599-1 MN1H, JMN1H, JMN1DH – – – – � – – – – – –99

MFH, JMFH, JMFDH – – – � – – – – – – –

MDH, JMDH � – – – – – – – – – –

MEBH, JMEBH, JMEBDH – – � – – – – – – – –

Namur NVF3, MFH – – – � – – – – – – –

MN1H – – – – � – – – – – –

Compact Performance CPE10-M1BH, CPE14-M1BH – – – – – – – – – – �p

CPE18, CPE24, CPV18-IC – – � – – – – – – – –

CPV10-IC, CPV14-IC – – – – – – – – – � –

Tiger 2000 MFH, JMFH – – – � – – – – – – –

MVH, JMVH – – – – – – � – – – –

Tiger Classic MFH, MOEBH, JMFH, JMFDH – – – � – – – – – – –

Midi Pneumatic MEBH, MOEBH, JMEBH – – � – – – – – – – –

MEH, MOEH, JMEH – � – – – – – – – – –

Smart Cubic CPA-SC, CPV-SC, CPPSC, MH1 – – – – – – – � – – –

Solenoid valves VUVB – – � – – – – – – – –

VUVG – – – – – – – � – – –

Fast-switching valves MH2, MH3 – – – – – – – – – – �g

MH4 – – � – – – – – – – –

M5 Compact System MUFH – – – � – – – – – – –

Vacuum generators VADM, VADMI – – – – – – – – � – –

Solenoid coil Designation Design � Page/Internet

D Plug, square design to EN 175301-803 Type A 246

E Plug to industrial standard 9.4 mm – 249

EB Plug, square design to EN 175301-803 Type C 251

F Industrial standard 11 mm 245

to EN 175301-803 Type B

N1 Plug, square design to EN 175301-803 Type A 246

N2 Plug, square design to EN 175301-803 Type C 251

V Plug, square design to EN 175301-803 Type B 248

ZB Festo-specific – 113, 115, 252

ZC Festo-specific – 114, 115, 118, 252

ZD Festo-specific – mh2, cpe

9
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Plug connectors for valves
Product range overview

Version Type For solenoid coil (valves with solenoid coil) � Page/Internet

D E EB F N1 N2 V ZB ZC

g /

MSSD-F 245

MSSD-F-M16
– – – � – – – – –

5

MSSD-F-S-M16
– – – � – – – – –

MSSD-C 246

MSSD-C-M16
� – – – � – – – –

MSSD-C-S-M16
� – – – � – – – –

MSSD-V 248

MSSD-V-M16
– – – – – – � – –– – – – – – � – –

MSSD-E 249

MSSD-E-M12
– � – – – – – – –

9

– � – – – – – – –

MSSD-EB 251

MSSD-EB-M12
– – � – – � – – –

5

MSSD-EB-S-M14
– – � – – � – – –

MSSD-ZBZC 252

– – – – – – – � �

5

– – – – – – – � �

MSSD-N 253

� – – – – – – – –

53

� – – – – – – – –

-H- Note

Allocation of solenoid coils to valve

types� 242

Version Type For miniature valves For proportional

valves

For valves with central plug � Page/Internet

MHA1…-PI/

MHP1…-PI

MPPE/MPPES ISO 15 407-1 ISO 5599-1

MPPE-3-B 254

– � – –

5

– � – –

SEA-M12-4WD-PG7 187

– – � �

7

– – � �

Accessories

PCBC 256

� – – –

5

� – – –

9
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Plug connectors for valves
Peripherals overview

Solenoid valves VSVA, to ISO 15407-1

5

1

2
3

4

5

6

7

Type Brief description � Page/Internet

1 Connecting cable KMEB-1-24-…-LED For valves with EB solenoid coil, with LEDs and protective circuit 120

2 Connecting cable KMEB-1-24-… For valves with EB solenoid coil, with protective circuit 120

3 Plug socket MSSD-EB For valves with EB and N2 solenoid coil

4 Connecting cable KMEB-2-24-2,5-LED For valves with EB solenoid coil, with LEDs and protective circuit 1214 g

KMEB-2-230AC-… For valves with EB solenoid coil 121

5 Illuminating seal MEB-LD For indicating the signal status 257

6 Solenoid valve VUVB-S-…-M-… Monostable, semi in-line valve vuvb

7 Valve terminal Type 44, VTSA ISO 15407-2/ISO 5599-2 vtsa

9
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Plug connectors for valves
MSSD-F – Technical data

• For valves with F solenoid coils

• Cable connection via clamping

screws or insulation displacement

technology

General technical data

Type MSSD-F MSSD-F-M16 MSSD-F-S-M16

Cable connection Clamping screws Clamping screws Insulation displacement technology

Permissible cable diameter [mm] 6 … 8 6 … 8 5.5 … 8

Wire cross section [mm2] Max. 1.5 Max. 1.5 0.5 … 1

Number of pins 3 3 3

Cable connector Pg9 M16x1.5 –

Type of mounting M3 central screw M3 central screw M3 central screw

Connection frequency – – 10

Protection class to EN 60529 IP65 (assembled) IP65 (assembled) IP67 (assembled)

Mounting position Any Any Any

Ambient temperature [°C] –25 … +90 –20 … +115 –25 … +90

Product weight [g] 17 17 35

Materials Polymer Polymer Polymer

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

MSSD-F MSSD-F-M16

1 Insert can be repositioned by 180° 1 Insert can be repositioned by 180°

MSSD-F-S-M16

2 Locknut M16x1

3 Connection side can be reposi-

tioned by 90°

With these plug sockets, instead of

the cable being connected using

individual clamping screws, the

stranded wires are pressed into the

patented insulation displacement

contact when the screw is tightened.

• Strip the cable sheath

• Push it in

• Screw it in tightly

• And you’re done!

Ordering data

Part No. Type Cable connection Part No. Type Cable connection

34 431 MSSD-F Clamping screws 192 746 MSSD-F-S-M16 Insulation displacement tech-

539 710 MSSD-F-M16

p g 9 p

nology

9
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Plug connectors for valves
MSSD-C – Technical data

• For valves with D and N1 solenoid

coils

• Cable connection via clamping

screws or insulation displacement

technology

General technical data

Type MSSD-C MSSD-C-M16 MSSD-C-S-M16

Cable connection Clamping screws Clamping screws Insulation displacement technology

Permissible cable diameter [mm] 6 … 8 6 … 8 5.5 … 8

Wire cross section [mm2] Max. 1.5 Max. 1.5 0.5 … 1

Number of pins 3 3 4

Cable connector Pg9 M16 M16

Type of mounting M3 central screw M3 central screw M3 central screw

Connection frequency – 50 10

Protection class to EN 60529 IP65 (assembled) IP65 (assembled) IP67 (assembled)

Mounting position Any Any Any

Product weight [g] 22 38 38

Materials Polymer Reinforced polyamide Polyamide

Note on materials RoHS-compliant – –

Operating and environmental conditions

Type MSSD-C MSSD-C-M16 MSSD-C-S-M16

Ambient temperature [°C] –25 … +90 –20 … +115 –25 … +90

CE marking (see declaration of conformity) To EU Low Voltage Directive – –

Certification Germanischer Lloyd – –

9
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Plug connectors for valves
MSSD-C – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

MSSD-C MSSD-C-M16

1 Insert can be repositioned by

90°

1 Insert can be repositioned by

90°

MSSD-C-S-M16

With these plug sockets, instead of

the cable being connected using

individual clamping screws, the

stranded wires are pressed into the

patented insulation displacement

contact when the screw is tightened.

• Strip the cable sheath

• Push it in

• Screw it in tightly

• And you’re done!

2 Locknut M16x1

3 Connection side can be reposi-

tioned by 90°

Ordering data

Clamping screws Insulation displacement technology

Part No. Type Part No. Type

34 583 MSSD-C 192 748 MSSD-C-S-M16

539 709 MSSD-C-M16

9
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Plug connectors for valves
MSSD-V – Technical data

• For valves with V solenoid coils

General technical data

Type MSSD-V MSSD-V-M16

Permissible cable diameter [mm] 6 … 8 6 … 8

Wire cross section [mm2] Max. 1.5 Max. 1.5

Number of pins 3 3

Cable connector Pg9 M16x1.5

Type of mounting M3 central screw M3 central screw

Protection class to EN 60529 IP65 (assembled) IP65 (assembled)

Mounting position Any Any

Ambient temperature [°C] –25 … +90 –20 … +115

Product weight [g] 18 35

Materials Polymer Polymer

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

MSSD-V MSSD-V-M16

1

1 Insert can be repositioned by 180° 1 Insert can be repositioned by 180°

Ordering data

Description Part No. Type

Plug socket for valves with V solenoid coils 33 295 MSSD-V

539 713 MSSD-V-M16

9
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Plug connectors for valves
MSSD-E – Technical data

• For valves with E solenoid coils

General technical data

Type MSSD-E MSSD-E-M12

Permissible cable diameter [mm] 6 … 8 4 … 8

Wire cross section [mm2] Max. 0.75 Max. 0.75

Number of pins 3 3

Cable connector Pg7 M12x1.5

Type of mounting M3 central screw M3 central screw

Protection class to EN 60529 IP65 (assembled) IP65 (assembled)

Mounting position Any Any

Ambient temperature [°C] –25 … +120 –20 … 115

Product weight [g] 8 11

Materials Polymer Polymer

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

MSSD-E MSSD-E-M12

1 Insert can be repositioned by 90° 1 Insert can be repositioned by 90°

Ordering data

Description Part No. Type

Plug socket for valves with E solenoid coils 14 098 MSSD-E

539 711 MSSD-E-M12

9
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Plug connectors for valves
MSSD-EB-M12-MONO – Technical data

• Plug socket for connecting

individual valves ISO 15 407-1

• M12 plug connector for

pre-assembled cable

• Socket, 2-pin

• With LED

General technical data

Type of mounting M2.5 central screw

Mounting position Any

Operating voltage range [V] –p g g g

[V] 24 DC

Acceptable current load [A] 2x0.12

Signal status display LED

Cable connector –

Permissible cable diameter [mm] –

Max. wire cross section [mm2] –

Protection class to EN 60529 IP65 (assembled)

Housing materials Polyamide

Contact materials Brass

Materials Polyvinyl chloride

Ambient temperature [°C] –10 … +50

Ordering data

Electrical connection Product weight Type Part No.

[g]

yp

Angled socket, 2-pin;

straight plug, 2-pin, M12

22 MSSD-EB-M12-MONO 188024

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

MSSD-EB-M12-MONO

Circuitry

MSSD-EB-M12-MONO

9
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Plug connectors for valves
MSSD-EB – Technical data

• For valves with EB and N2 solenoid

coils

General technical data

Type MSSD-EB MSSD-EB-M12 MSSD-EB-S-M14

Cable connection Clamping screws Clamping screws Insulation displacement technology

Permissible cable diameter [mm] 6 … 8 4 … 6 4 … 6

Wire cross section [mm2] Max. 0.75 Max. 1.5 0.25 … 0.5

Number of pins 3 3 4

Cable connector Pg7 M12 –

Type of mounting M2.5 central screw M2.5 central screw M2.5 central screw

Connection frequency – 50 10

Protection class to EN 60529 IP65 (assembled) IP65 (assembled) IP67 (assembled)

Mounting position Any Any Any

Ambient temperature [°C] –45 … +90 –40 … +125 –25 … +90

Product weight [g] 11 11 17

Materials Polymer Polyamide Polyamide

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

MSSD-EB MSSD-EB-M12

1 Insert can be repositioned by 90° 1 Insert can be repositioned by 90°

MSSD-EB-S-M14

1 Union nut M14x1

3 Connection side can be reposi-

tioned by 90°

With these plug sockets, instead of

the cable being connected using

individual clamping screws, the

stranded wires are pressed into the

patented insulation displacement

contact when the screw is tightened.

• Strip the cable sheath

• Push it in

• Screw it in tightly

• And you’re done!

Ordering data

Part No. Type Cable connection Part No. Type Cable connection

151 687 MSSD-EB Clamping screws 192 745 MSSD-EB-S-M14 Insulation displacement tech-

539 712 MSSD-EB-M12

p g 9 p

nology
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Plug connectors for valves
MSSD-ZBZC – Technical data

• For valves with ZB and ZC solenoid

coils

General technical data

Wire cross section [mm2] 0.22 … 0.34

Number of pins 2

Type of mounting Self-tapping central screw

Protection class to EN 60 529 IP40 (assembled)

Mounting position Any

Ambient temperature [°C] –10 … +50

Product weight [g] 11

Materials Polyamide

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 Mounting screw

2 Inscription label IBS-6x10

4 Pin allocations for

ZB solenoid coil

5 Pin allocations for

ZC solenoid coil

Ordering data

Description Part No. Type

Plug socket for valves with ZB and ZC solenoid coils 185 521 MSSD-ZBZC

9
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Plug connectors for valves
MSSD-N – Technical data

• For valves with solenoid coil MD-2

and MH-2

General technical data

Cable connection Clamping screws

Permissible cable diameter [mm] 8 … 10

Wire cross section [mm2] Max. 1.5

Number of pins 3

Cable connector M20

Type of mounting M3 central screw

Connection frequency –

Protection class to EN 60529 IP65 (assembled)

Mounting position Any

Ambient temperature [°C] –25 … +80

Product weight [g] 30

Materials Housing Reinforced polyamide

Seals Silicone rubber

Screws Steel

Note on materials Contains PWIS (paint-wetting impairment substances), RoHS-compliant

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

1 Plug pattern to

EN 175301-803, type A

Ordering data

Description Part No. Type

3-pin, square design MSF 550 067 MSSD-N

9



Subject to change – 2010/06254 � Internet: www.festo.com/catalogue/...

Plug connectors for valves
MPPE-3-B – Technical data

• For proportional pressure regula-

tors MPPE and MPPES

General technical data

Wire cross section [mm2] Max. 0.75

Number of pins 8

Type of mounting M16x0.75 union nut

Mounting position Any

Ambient temperature [°C] –40 … +85

Product weight [g] 42

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

Ordering data

Description Part No. Type

Plug socket for proportional pressure regulators

MPPE and MPPES

161 839 MPPE-3-B

9
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Plug connectors for valves
NECA, for soft-start/quick exhaust valves MS6-SV – Technical data

Multi-pin plug socket

NECA

• For soft-start/quick exhaust valve

MS6-SV

• Material:

Housing: Reinforced polyamide

Screws: Steel

Union nut: Brass

Seals: Nitrile rubber

Technical data

Type of mounting Via through-hole

Electrical connection Sub-D, 9-pin, screw terminal 9-pin

Operating voltage range [V DC] 21.6 … 26.4

Nominal operating voltage [V DC] 24

Acceptable current load [A] 1.0

Connection cross section [mm2] 0.34 … 1.0 without wire end sleeves

[mm2] 0.34 … 0.5 with wire end sleeves

Permissible cable diameter [mm] 5.0 … 10.0

Protection class to IEC 60529 IP65

Operating and environmental conditions

Relative air humidity 95%, non-condensing

Ambient temperature [°C] 0 … +50

Storage temperature [°C] –20 … +70

Corrosion resistance class CRC1) 2

1) Corrosion resistance class 2 according to Festo standard 940 070

Components subject to moderate corrosion stress. Externally visible parts with primarily decorative surface requirements which are in direct contact with a normal industrial environment or media such as coolants or

lubricating agents.

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

Ordering data

Size Connection Weight Part No. Type

[g]

MS6 Without cable, enable signals static (EN1 = 24 V, EN2 = 24 V) 60 548719 NECA-S1G9-P9-MP1

Without cable, enable signals static (EN1 =0 V, EN2 =24 V), cross circuit detection possible 60 552703 NECA-S1G9-P9-MP3

9
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Plug connectors for valves
PCBC – Technical data

• For mounting miniature valves

MHA1 and MHP1 on a PCB with

plug connection underneath (-PI)

General technical data

Number of pins 2

Type of mounting Soldering base

Protection class to EN 60 529 IP40 (assembled)

Mounting position Any

Ambient temperature [°C] –40 … +115

Product weight [g] 5

Materials Polyamide

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

Ordering data

Description Part No. Type PU1)

Soldering base 197 261 PCBC-A-10 10g

197 262 PCBC-A-100 100

1) Packaging unit quantity

9
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Plug connectors for valves
MF-LD/MC-LD/MV-LD/ME-LD/MEB-LD – Technical data

• Illuminating seals are mounted be-

tween the plug socket and solenoid

coil. The seal is illuminated yellow

after power is switched on.

General technical data

M…-LD12-24DC M…-LD230AC

Operating voltage range DC voltage [V DC] 12 … 24 230 ±10%p g g g

AC voltage [V AC] – 230 ±10%

Rated output DC voltage [W] 0.25 1.2p

AC voltage [VA] – 1.2

Type of mounting Central screw

Tightening torque [Nm] Max. 0.6

Mounting position Any

Protection class to EN 60 529 IP65 (assembled)

Ambient temperature [°C] –25 … +90

Product weight [g] Approx. 5

Materials Polyurethane

Installation of the illuminating seal

-H- Note

The original seal must be removed The illuminating seal is intended tog

before the illuminating seal is in-

g

be installed once. Reusing illumi-g

stalled.

g

nating seals can impair their func-

The sealing surface of the illuminat-

g p

tion.g

ing seal must point towards the plugg p p g

socket, and the sealing rim towards, g

the solenoid coil.

Circuit diagrams

12 … 24 V DC 230 V DC/AC ±10%

9
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Plug connectors for valves
MF-LD/MC-LD/MV-LD/ME-LD/MEB-LD – Technical data

Ordering data

Operating voltage range Part No. Type

[V DC] [V AC]

Illuminating seal for F solenoid coils

12 … 24 – 19 143 MF-LD-12-24DC

230 ±10% 230 ±10% 19 144 MF-LD-230AC

Illuminating seal for D and N1 solenoid coils

12 … 24 – 19 145 MC-LD-12-24DC

230 ±10% 230 ±10% 19 146 MC-LD-230AC

Illuminating seal for V solenoid coils

12 … 24 – 35 558 MV-LD-12-24DC

230 ±10% 230 ±10% 151 716 MV-LD-230AC

Illuminating seal for E solenoid coils

12 … 24 – 19 141 ME-LD-12-24DC

Illuminating seal for EB solenoid coils

12 … 24 – 151 717 MEB-LD-12-24DC

230 ±10% 230 ±10% 151 718 MEB-LD-230AC

Allocation of illuminating seals to solenoid coils

Version Type For plug socket For plug socket For solenoid coil (valves with solenoid coil)p g p g

with cable D E EB F N1 N2 V

MF-LD MSSD-F KMF

�– – – � – – –

MC-LD MSSD-C KMC

� �� – – – � – –

MV-LD MSSD-V KMV

�– – – – – – �

ME-LD MSSD-E KME

�– � – – – – –

MEB-LD MSSD-EB KMEB

� �– – � – – � –

9



2010/06 – Subject to change 259� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Plug connectors for valve terminals

10
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Plug connectors for valve terminals
Peripherals overview

Power supply

51

2

3

4

3

2

6

7

Type � Page/Internet

1 Fieldbus node CPX-FB-… cpx

2 Power supply socket NTSD-GD-… 2622 pp y

NECU-G78G4-C2 175

NECU-G78G5-C2 175

3 Power supply socket NTSD-WD-9 2623 pp y

NTSD-WD-11 262

4 Fieldbus connection FBSD-GD-… 213

5 Fieldbus connection FBSD-WD-7 2135

FBSD-WD-9 213

6 Valve terminal Type 10, CPV cpv

7 Fieldbus node CP-FB05-E ctec

10
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Plug connectors for valve terminals
Peripherals overview

Multi-pin plug connection

1

2

3

4

Type � Page/Internet

1 Valve terminal Type 32 MPA type 321

Valve terminal Type 33, MPA-F type 33

Valve terminal Type 44, VTSA type 44

2 Cover VMPA-KMS-H 2712

NECV-lS1W37 272

3 Plug socket SD-SUB-D-BU9 2643 g

SD-SUB-D-BU25 264

4 Valve terminal Type 10, CPV type 10

10
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Plug connectors for valve terminals
NTSD, for power supply – Technical data

• Plug/socket for power supply

• Can be assembled with any cable

lengths

• Socket, 4-pin

• Via screw terminals

• Wire cross section of up to 2.5 mm2

NTSD-GD NTSD-WD-9 NTSD-WD-11

General technical data

Type NTSD-… NTSD-GD-9-M12-5POL-RK

Type of mounting M18 union nut M12 union nut

Mounting position Any

Operating voltage range [V AC] 250 125

Acceptable current load [A] 16 3 per contact

Protection class to EN 60 529 IP67 (assembled)

Housing materials Polybutylene terephthalate Polyamide

Contact materials Brass/copper alloy

Storage temperature [°C] –20 … +70 –40 … +85

Ambient temperature [°C] –5 … +50 –40 … +85

Ordering data

Electrical connection Cable con-

nector

Permissible

cable diameter

Max. wire

cross section

Product

weight

Type Part No.

[mm] [mm2] [g]

Socket, straight, 4-pin,

screw terminal

Pg9 6 … 8 1.5 25 NTSD-GD-9 18 493

Socket, straight, 5-pin,

screw terminal,

B-coded

Pg9 6 … 8 0.75 25 NTSD-GD-9-M12-5POL-RK 538 999

Socket, straight, 4-pin,

screw terminal

Pg13.5 10 … 12 2.5 31 NTSD-GD-13,5 18 526

Socket, angled, 4-pin,

screw terminal

Pg9 6 … 8 1.5 30 NTSD-WD-9 18 527

Socket, angled, 4-pin,

screw terminal

Pg11 5 … 11 2.5 34 NTSD-WD-11 533 119

10
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Plug connectors for valve terminals
NTSD, for power supply – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

NTSD-GD-9 NTSD-GD-9-M12-5POL-RK

NTSD-GD-13,5

NTSD-WD-9 NTSD-WD-11

10
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Plug connectors for valve terminals
SD-SUB-…-BU, for self-assembly – Technical data

Plug connector

SD-SUB-…-BU

• Plug socket for multi-pin plug

connection

• Can be assembled with any cable

lengths

• 9-pin, 15-pin or 25-pin

• Sub-D

General technical data

Type of mounting 2x M3x16 screws

Mounting position Any

Nominal operating voltage [V DC] 24

Acceptable current load [A] 5

Protection class to EN 60529 IP65 (assembled)

Materials

Type SD-SUB-D-BU9 SD-SUB-D-BU25 SD-SUB-BU9-GS-9 SD-SUB-D-BU15

Housing PA

Pin contact Nickel-plated and gold-plated copper alloy

Seals Nitrile rubber Nitrile rubber CR CR

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

SD-SUB-D-BU-…

Type 1 B1 B2 H1 H2 H3 L1 L2

SD-SUB-D-BU9 Sub-D socket, 9-pin 30 23 43 37 35 50 43

SD-SUB-D-BU25 Sub-D socket, 25-pin 30 23 47 37 35 70 63

10
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Plug connectors for valve terminals
SD-SUB-…-BU, for self-assembly – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

SD-SUB-BU9-GS-9, SD-SUB-D-BU15

1 Sub-D socket, 9-pin or 15-pin

2 Cable connector PG9

Ordering data

Electrical connection Cable connector Permissible

cable diameter

Product weight Part No. Type

[mm] [g]

Socket, 9-pin, Sub-D Pg9 6 … 9 38 18708 SD-SUB-D-BU9

Socket, 25-pin, Sub-D Pg11 7 … 12 53 18709 SD-SUB-D-BU25

Socket, 9-pin, Sub-D Pg9 3 … 8 32 171172 SD-SUB-BU9-GS-9

Socket, 15-pin, Sub-D Pg9 3 … 8 33 177675 SD-SUB-D-BU15

10
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Plug connectors for valve terminals
SD-SUB-D-ST-…, for inputs/outputs – Technical data

• Plug for inputs/outputs

• Can be assembled with any cable

lengths

• 15-pin or 25-pin

• Sub-D

SD-SUB-D-ST15SD-SUB-D-ST25

General technical data

Type SD-SUB-D-ST-…

Type of mounting 2x M3x16 screws

Mounting position Any

Operating voltage range [V AC] 250p g g g

[V DC] 250

Acceptable current load [A] 5

Protection class to EN 60 529 IP65 (assembled)

Contact materials Gold-plated copper alloy

Ambient temperature [°C] –20 … +80

Ordering data

Electrical

connection

Cable

connector

Permissible

cable diameter

Housing

materials

Seal material Product

weight

Type Part No.

[mm] [g]

Plug, 15-pin,

Sub-D

Pg9 6 … 9 Polyamide

(PA66-GF25)

Polychloro-

prene rubber

(Neoprene)

37 SD-SUB-D-ST15 192 768

Plug, 25-pin,

Sub-D

Pg11 7 … 12 Polyamide

(Schulamid,

6GB30)

Nitrile rubber

(NBR)

51 SD-SUB-D-ST25 527 522

10
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Plug connectors for valve terminals
SD-SUB-D-ST-…, for inputs/outputs – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

SD-SUB-D-ST-15

1 Sub-D plug, 15-pin

2 Cable connector PG9

SD-SUB-D-ST-25

Type 1 B1 B2 H1 H2 H3 L1 L2

SD-SUB-D-ST25 Sub-D plug, 25-pin 30 23 47 37 35 70 63

10
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Plug connectors for valve terminals
IMP1-SD, for self-assembly – Technical data

Multi-pin plug socket

IMP1-SD

• Plug socket for multi-pin plug

connection

• Can be assembled with any cable

lengths

• 25-pin, 40-pin or 72-pin socket

• Wire cross section 0.75 and

1.5 mm2 can be used

General technical data

Type IMP1-SD-25… IMP1-SD-40… IMP1-SD-72…

Electrical connection Socket, 25-pin Socket, 40-pin Socket, 72-pin

Type of mounting Via clamp strap

Mounting position Any

Operating voltage range [V AC] Max. 300p g g g

[V DC] Max. 250

Acceptable current load [A] 10

Protection class to EN 60529 IP65 (assembled)

Materials

Type IMP1-SD-…

Housing Plastic, die-cast light metal

Pin contact Silver-plated copper alloy

Operating and environmental conditions

Ambient temperature [°C] –40 … +125

Ordering data

Electrical connection Cable connector Permissible

cable

diameter

Max. wire cross section Product weight Part No. Type

[mm] [mm2] [g]

Socket, 25-pin Pg21 11 … 21 1.5 315 18317 IMP1-SD-25

Socket, 25-pin Pg16 7.5 … 15 0.75 210 18321 IMP1-SD-25-0,75

Socket, 40-pin Pg29 18 … 27 1.5 395 18318 IMP1-SD-40

Socket, 40-pin Pg21 10 … 19 0.75 325 18322 IMP1-SD-40-0,75

Socket, 72-pin Pg29 18 … 27 1.5 401 18319 IMP1-SD-72

Socket, 72-pin Pg29 18 … 27 0.75 417 18323 IMP1-SD-72-0,75

Socket, 72-pin SW50 22 … 32 1.75 550 18320 IMP1-SD-72-36

10
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Plug connectors for valve terminals
IMP1-SD, for self-assembly – Technical data

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

IMP1-…

Cable assembled

1 Housing

2 Socket insert with protective

earth connection

3 Cable connector with sealing

set

Housing

25-pin 25-pin 40-pin 72-pin

L1 79.5 mm 79.5 mm 93.5 mm 93.5 mm

B1 29.5 mm 36 mm 43 mm 43 mm

H1 54.5 mm 70.5 mm 60 mm 76 mm

Pg 16 21 21 29

72-pin socket insert 40-pin socket insert

25-pin socket insert

10
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Plug connectors for valve terminals
IMP2 – Technical data

• Plug socket for electrical inputs or

valves

• Can be assembled with any cable

lengths

• Socket, 26-pin

• Wire cross section of up to

0.75 mm2

-H- Note

The only difference between IMP2-…-

EA (variant for inputs/outputs) and

IMP2-…-V (variant for valves) lies in

the different reverse polarity protec-

tion.

General technical data

Type IMP2-SD-…

Type of mounting Union nut

Mounting position Any

Operating voltage range [V AC] 250

Acceptable current load [A] 7.5

Protection class to EN 60

529

IP65 (assembled)

Housing materials Nickel-plated copper alloy

Seal material Neoprene, light and oil resistant

Contact materials Gold-plated copper alloy

Ambient temperature [°C] –40 … +125

Ordering data

Electrical con-

nection

Cable connector Permissible cable

diameter

Code Product

weight

Type Part No.

[mm] [g]

Socket, 26-pin Pg16 13.5 … 15 Y

(for inputs/out-

puts)

97 IMP2-SD-26-EA 18 665

Socket, 26-pin Pg16 13.5 … 15 N

(for valves)

96 IMP2-SD-26-V 18 664

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

IMP2-… Socket insert, N-coded

(IMP2-SD-26-V)

Socket insert, Y-coded

(IMP2-SD-26-EA)

10
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Plug connectors for valve terminals
VMPA-KMS-H, for multi-pin plug connection – Technical data

• Plug socket for multi-pin plug con-

nection (to valve terminal

type 32 MPA)

• Can be assembled with any cable

lengths

• 25-pin

• Sub-D

General technical data

Type VMPA-KMS-H

Type of mounting 3x M3x22 screws

Mounting position Any

Cable connector M20x1.5

Operating voltage [V DC] 24

Acceptable current load [A] 3

Protection class to EN 60

529

IP65 (assembled)

Housing materials Glass-fibre reinforced polyamide

Contact materials Gold-plated copper alloy

Seal material Polyurethane

Ambient temperature [°C] –30 … +80

Ordering data

Electrical connection Permissible cable

diameter

Type Part No.

[mm]

Socket, 25-pin, Sub-D 6 … 12 VMPA-KMS-H 533 198

Dimensions Download CAD data� www.festo.com

VMPA-KMS-H

1 Cable connector M20x1.5
10
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Plug connectors for valve terminals
Accessories

Ordering data

Designation Description Type Part No.

Cover for multi-pin plug

For user configuration NECV-S1W37 545974

Cover

End cap for electrical manifold module, size 18 mm and 26 mm 10 pieces VABD-S4-E-C 547713

Inscription label holder/inscription labels

Clip-on inscription label holder for valve cap 5 pieces ASCF-T-S6 540888

Inscription label holder for manifold blocks 5 pieces ASCF-M-S6 540889

Inscription label holder for manifold blocks, size 52 mm 5 pieces ASCF-M-S2-2 562577

Inscription label (20 labels in frames) 20 pieces IBS-9x20 18182

10
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What must be observed when using Festo components?

Specified limit values for technical

data and any specific instructions

must be adhered to by the user in

order to ensure recommended operat-

ing conditions.

When pneumatic components are

used, the user shall ensure that they

are operated using correctly prepared

compressed air without aggressive

media.

When Festo components are used in

safety-oriented applications, the user

shall ensure that all applicable

national and local safety laws and

regulations, for example the machine

directive, together with the relevant

references to standards are observed.

Unauthorised conversions or modifi-

cations to products and systems from

Festo involve a safety risk and are

thus not permissible.

Festo does not accept any liability for

resulting damages.

You should contact Festo’s advisors if

one of the following apply to your

application:

• The ambient conditions and condi-

tions of use or the operating me-

dium differ from the specified

technical data.

• The product is to perform a safety

function.

• A risk or safety analysis is required.

• You are unsure about the product’s

suitability for use in the planned

application.

• You are unsure about the product’s

suitability for use in safety-oriented

applications.

All technical data applies at the time

of going to print.

All texts, representations, illustrations

and drawings included in this cata-

logue are the intellectual property of

Festo AG & Co. KG, and are protected

by copyright law.

All rights reserved, including transla-

tion rights. No part of this publication

may be reproduced or transmitted in

any form or by any means, electronic,

mechanical, photocopying or other-

wise, without the prior written per-

mission of Festo AG & Co. KG. All

technical data subject to change

according to technical update.
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Compact DC motor drive circuit

DC  motor drive

• Linear amplifier 2.5 A, 35 V

• Speed control with a DC tacho or by
RxI compensation

• Torque control with trans-
conductance amplifier 0.5 A/V

• Suitable for low inductance motors

Specifications
Single DC supply 12 to 35 V

Maximum permanent output current 2.5 A

Maximum peak current 3.5 A (factory set) 7A max.

Differential input ± 10 V (± 5 V also possible)

Transconductance amplifier 0.5 A/V1)

Precision of the current regulation ± 5%

Linearity of the output ± 2% from 0 to 2 A

Cut-off frequency 2 kHz

Speed regulation using a tacho 1000 rpm/V1)

Variation due to the load in tacho mode ± 0.5%

Speed regulation using RxI compensation 1000 rpm/V1)

Variation due to the load in RxI mode ± 5% for n > 500 rpm

Precision of the speed regulation ± 5%

Cut-off frequency 20 Hz

Adjustable permanent current limitation 0 to 3.5 A

Slow fuse 2 A

Thermal circuit breaker 80 °C
Overcurrent indication LED IRMS

Overtemperature indication LED Tmax

Operating temperature range 0 to 65°C
Dimensions 100 x 80 x 30 mm (˚ Europe), 250 g

Connections Screw terminals

1) These factors should be multiplied by 2 when the input voltage of the card is changed
to ± 5 V

• Single voltage supply 12... 35 VDC

• Overtemperature, overcurrent and
shortcircuit protection

• Software assisted implementation

Block diagram

The card is delivered with an application
software on a floppy disk. After entering
speed, torque, power supply voltage and
thermal conditions, this convenient tool
calculates the minimum voltage needed
for the specified motor and indicates all
limitations imposed by the motor, the
card or the power supply. Changes
resulting from a different motor winding
are displayed immediatley.
The application requires Windows 3.1 or
higher.
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Small size bipolar chopper driver 9A, 70V

Specifications
Power motor supply voltage 22 V to 70 VDC

Supply voltage output 5 V / 20 mA

Max phase current 2A to 9A

Optocoupler inputs : Clock. Direction. Enable. Stand-by.

Input current 4 mA to 10 mA

Input voltage (with no series resistor) 5 V to 8 V

Input voltage (with series resistor of 1 KΩ) 8 V to 15 V

Input voltage (with series resistor of 2.2 KΩ) 15 V to 24 V

Open drain output : Fault, VMAX = 35 V, IMAX = 25 mA

LED indicator Green LED (power) - Red LED (fault)

Max. clock frequency 20 kHz

Protection Short-circuit between phases, Overvoltage, Thermal

Operating temperature 0 to 40°C
Connector SUB-D15 for logic inputs

(delivered with the driver) 6 poles plug for motor and power supply

Size Module 128 x 70 x 36 mm

Stepper motor drive circuit

Bipolar chopper driver 2A or 3A, 60V
Stepper motor drive circuit

• Phase current from 2 A to 9 A ad-
justed by external resistor

• Chopping frequency 40 kHz
• Single voltage power supply  from

22 V  to 70 VDC

• Opto-isolated inputs for Direction,
Clock, Stand-by, Enable

• Choice of half-step or full-step mode
via logic input or by strap

• 8 operating current levels adjustable
using links or external resistor

• Built-in clock oscillator with ramp
• 30kHz chopping frequency suitable

for TurboDisc motors with short
electrical time constant

• AC or DC power supply
• Automatic stand by current mode

when motor is stationary if required

• Protected against overload & short-
circuit (phase to phase and across
phase)

• Recommended for the following
TurboDisc motors: P310, P430,
P520, PP520, P532, PH632, P632,
P852

Connector:

Pin Row a Row c
 2 Motor Phase B- Motor Phase B-
 4 Motor Phase B+ Motor Phase B+
 6 Motor Phase A- Motor Phase A-
 8 Motor Phase A+ Motor Phase A+
10 +24VDC +24VDC

12 Logic supply 1 Motor Supply 1
14 Logic supply 2 Motor Supply 2
16 0V 0V
18 0V 0V
20 Fast Fault
22 Slow Zero Phase
24 Rate Adjust Com. Slow Rate Adjust
26 Fast Rate Adj. Direction
28 Internal Clock Out Clock In
30 Not Connected Energise
32 External Ref. Signal 0V

Logic connector: Power connector:

Pin Pin
 1 +5 V out 1 Phase A-
 2 + Stand by 2 Phase A+
 3 + Enable 3 Phase B-
 4 + Clock 4 Phase B+
 5 +CW/CCW 5 GND
 6 Fault 6 VMot
 7 H/F
 8 GND log
 9 - Stand by
10 - Enable
11 - Clock
12 - CW/CCW
13 RS
14 RI
15 RI' RS'

• Stand-by current activated by logic
input

• Short-circuit and overtemperature
protections

• Recommended for the following
TurboDisc motors: P532, PH632,
P632, P852

Specifications

Power motor supply volt. AC 18 to 44 V - DC 22 to 60 V

Power logic supply volt. AC 18 V - DC 24 V

Auxiliary DC output volt. U = 24V, I = 300 mA

Max phase current ESD1200: 2A ·  ESD1300: 3A

Logic input low level: 0...2 V or short circuit · high level: 10...12V or open circuit

Logic output (Fault, Zero) open collector NPN, 30 Vmax, Imax = 15 mA

Max. clock frequency 40 kHz in half-step mode, minimum pulse width 10 ms

Int. oscillator - slow range 100 Hz to 4 kHz not ramped

- fast range 2 kHz to 40 kHz ramped (ramp accel. 60 ms - decel. 30 ms)

Current level adjustment with jumper, 8 current levels or with external resist. (pin 32a)

Current reduction stand by function 50% reduction by jumper

Temperature operating  0°C to 50°C · storage -40°C to 85°C
Protection overload · short circuit phase to phase and across phase

Fuses FS1 logic supply 1A

FS2 motor supply 3.15A (ESD1200), 4A (ESD1300)

Size / Connector 160 x 100 x 35 mm / DIN 41612 D32
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Specifications
Power supply voltage DC 22 V to 70 V (protected with fuse 4 A)

Supply voltage output 5 V / 20 mA

Phase current (peak value) 1.3 A to 9.9 A

Optocoupler inputs : Clock. Direction. Enable. Stand by.

input voltage (without series resistor) 5 V to 7 V

input current 4 mA  to 10 mA

Logic inputs I0, I1, I2 (current selection)

input voltage 5 V to 24 V (TTL compatible)

TTL inputs Energise, Damp

input voltage 5 V

Open drain output Home, Fault, (VMAX = 50 V, IMAX = 25 mA)

Max. clock frequency 500 kHz

Speed sensor input signal:

voltage range -200 V to + 200 V

damping gain (factory set) 1.25 A/V

LED indicator Power Home (green), Fault (red), Torque loss (orange)

Protection Short-circuit, Overvoltage, Thermal

Operating temperature 0 to 40°C
Size/Connector 160 x 100 x 54 mm/Din41612D32

Microstep bipolar chopper driver 9A, 70V
Stepper motor drive circuit

Microstep bipolar chopper driver 3A, 45V
Stepper motor drive circuit

• Single DC supply voltage 12 to 45 V
• Two different current ranges 0-3 A /

0-1,5 A user selectable; 16 levels per
range, programmable with front
panel commutator

• Choice of 8 various resolutions via
front panel commutator or by logic
inputs, from full-step to 64 microsteps

Specifications
Power supply voltage DC 12 V to 45 V

Max phase current 1,5 A / 3 A, fuse max 2A slow blow

Optocoupler inputs:

input 0 0 V or GND

input 1 (int. series resistor 470 ohms) +3,5 V...+6 V

input 2 (int. series resistor 2200 ohms) +10 V...+30 V

current 15 mA typ, 20 mA max

Boost/stand by current values nominal ± 33 % (3 A max)

Chopper frequency 40 kHz

Max. clock frequency 150 kHz

LED indicator Power (green) - Fault (red)

Protection short-circuit between phases, phase and +VDC

Temperature 0°C to 50°C
Size / Connector 160 x 100 x 26 mm / DIN 41612 D64

• All inputs optoisolated
• Chopper control mode selectable

between regenerative and
freewheeling

• Recommended for the following
TurboDisc motors : P110, P310,
P430, P520, PP520, P530, P630,
P850

Connector:
Pin Row A Row C
1 NC Home H
2 NC Home L
3 NC Enable 0
4 Enable 1 Enable 2
5 Dir. 1 Dir. 2
6 Dir. 0 Clock 0
7 Clock 1 Clock 2
8 St-by 1 St-By
9 St-By 0 Boost 0
10 Boost 1 Boost 2
11 D2 1 D2 2
12 D2 0 D1 0
13 D1 1 D1 2
14 D0 1 D0 2
15 D0 0 Mode 0
16 Mode 1 Mode 2
18 Phase A+ Phase A+
22 Phase A- Phase A-
24 Phase B+ Phase B+
28 Phase B- Phase B-
30 0 VDC 0 VDC
32 + VDC + VDC

• Single DC supply voltage 22 to 70 V
• Choice of 8 peak phase current

levels from 1,3 A to 9,9 A via front
panel commutator or by logic inputs

• Choice of 11 resolutions from full
step to 64 microsteps through front
panel commutator

• Perfect current regulation especially
around zero crossing

• Electronic damping available for
motors having velocity sensors

• Opto-isolated inputs for Direction
Clock, Boost and Stand by

• Short-circuit and over temperature
protections

• Recommended for the following
TurboDisc motors : P530, P630, P850

Connector:

Pin Row A Row C
2 Phase B+ Phase B+

4 Phase B- Phase B-

6 Phase A+ Phase A+

8 Phase A- Phase A-

10 Vmot Vmot
12 GND GND
14 Output +5V/25 mA Fault
16 +CW/CCW -CW/CCW
18 +CLK -CLK
20 +Stand by -Stand by
22 +Boost -Boost
24 Energize NC
26 Home Damp
28 I2 a+ velocity sensor a
30 I1 a-b- velocity sensor a/b
32 I0 b+ velocity sensor b
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Pin Signal Pin Signal
23 TTL Return 24 Shield
21 Output 4 22 N/C
19 Output 3 20 N/C
17 Output 2 18 N/C
15 Output 1 16 N/C
13 Input 7 14 N/C
11 Input 6 12 N/C
9 Input 5 10 N/C
7 Input 4 8 N/C
5 Input 3 6 N/C
3 Input 2 4 N/C
1 Input 1 2 N/C

DB9-F RS-232 RS-422
Pin # Prim. RS-485
1 N/C Tx+
2 Tx Tx-
3 Rx Rx-
4 N/C Rx+
5 COM COM
6 N/C N/C
7 N/C N/C
8 N/C N/C
9 N/C N/C

B

C

D

A

Pin
1 A+
2 A-
3 Shield
4 B+
5 B-
6 N/C
7 N/C

Pin
1 +DC
2 -DC
3 GND

© Portescap

intelligent microstep driver, bipolar chopper driver

Specifications
Power supply voltage 12 V to 48 V, unregulated
Motor current 0.1 to 3 A continuous, software programmable
Logic inputs 7 general purpose TTL inputs, software programmable
Logic outputs 4 general purpose TTL outputs, 16 mA max. current
Resolution 12800 steps/rev., auto switch to full step

at software programmable velocity
Ramp linear acceleration ramp
Speed range 0 to 6000 rpm (motor dependant)
Multi axis switch selectable up to 32 axis
Protection bus overvoltage, short circuit phase to phase and

phase to Ground
Size / Connector 129.3 x 82 x 50.8 mm / see below

Stepper motor drive circuit

• Complete microstep controller &
driver in one package

• Operates Stand-alone/Networked
• Outputs 12-48 V and 3A/phase
• Accepts high level commands

directly; no indexer required

Availability: see document at the end of the
catalogue

The DM-224i incorporates the
functionality of an indexer and drive in a
single integrated unit.
This microcontroller-based, recirculating
current micro-stepping drive is ideal for
single and multiple axis OEM applica-
tions.

The DM-224i can be operated stand-
alone with local program storage, or up
to 32 DM-224i drivers can be networked
from a single PC serial port or similar
host interface.
Multi-axis start and stop, along with on-
the-move speed change are only a few
of its networked features.

In addition, the DM-224i auto-switches
to and from two-phase, full-step mode
at a fixed velocity to increase efficiency.
Two-phase, full stepping provides up to
33% higher torque output from the
motor.

B - PC Serial Port connector

C - Motor connector D - Supply Voltage connector

A - Input / Output connector

• Ultra compact, panel mount package
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Driver for brushless motor with Hall sensors

Specifications
Power supply voltage 12V to 50 VDC

Continuous current 10 A max. with heatsink
Auxiliary output voltage 6.25 V-30 mA / 15 V-50 mA
Chopper frequency 15 kHz
Inputs (pull-up +6.25V) Stop, Enable, Direction
Speed reference 0 V to 6.25 V
Selection mode open loop or velocity loop by jumper
Protection overcurrent  / -temperature
Max. heatsink temperature 80°C

BLDC drive circuit

Driver for brushless, sensorless DC motors
BLDC drive circuit

• 2 quadrant amplifier operating
in open loop or closed velocity loop

• Single DC supply voltage, 12V to 50V
• maximum continuous current 10 A

• Commutation control through back-
EMF detection

• Phase current 5 A continuous,
adjustable current limitation

• Digital PID speed regulation 2000 to
40000 rpm

• Compact size 100 x 90 x 25mm

• Single DC supply voltage 24V up to
48V

• Analogue motor current output Imot,
1V/A

• Colour-coded clamp type connector
• Digital tacho output, 6 pulses per

revolution

Connector Motor lead PIN Name
J1 Red 1 Hall S. PWR lead

Black 2 Hall S. GND lead
Yellow 3 Hall S1
Orange 4 Hall S2
White 5 Hall S3

J2 Red 1 Power +
Black 2 Ground -
Blue 3 Phase A
Brown 4 Phase B
Violet 5 Phase C

J3 POT-GND 1 Signal GND
Stop=low 2 Enable
CW=Low 3 Direction
POT wiper 4 Analog IN

P OT +6V 5 +6.25 V
No connect. 6 + 15 V

60°/120° - Open
Default - Closed

CV Default - Open
- Closed

Specifications
Power supply voltage Vcc 24...48V DC
Max. continuous current 5A adjustable by resistor R4
Control inputs: pull-up to 5V on board
Enable to supply the motor
Direction direction selection
Brake fast motor brake
Analogue input:
Speed reference range 0.5V...10V*
Digital output: 0...5V with internal pull-up
Tacho digital speed information

6 pulses per turn nrpm = 10 x fTacho(Hz)

Analogue output:
Imot indication of motor phase current, transconductance gain 1V/A
Current limitation by inserting a resistor R4**
Speed loop:
Range 2'000...40'000 rpm, 0.5V<speed ref.<10V
Speed loop optimisation load inertia, Jmot < Jload < 5 x Jmot

Ramping time 1s full scale 0...10V with no load
Speed accuracy ≤ 5%
Connector colour-coded cage clamp (clamping tool is supplied)

• Hall sensor spacing select. 60°/120°
• Compact size
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Sensores de proximidad SMT/SME
Cuadro general de productos

• Ejecuciones para ranura en T y en C

• Salida sin contacto o con contacto Reed

• Numerosas posibilidades de montaje y de conexión

• Ejecuciones resistentes al calor y a la corrosión

• Ejecuciones sin cobre ni PTFE

• Tipos especiales según directiva ATEX para atmósferas

potencialmente explosivas

� www.festo.com/es/ex

Cuadro general de productos

Forma Tipo de fijación Principio de medición Tipo Tensión de fun-

cionamiento

Salida digital Elemento de ma-

niobra

� Página/

Internet

Para ranura

en T

Montaje en la ranura desde

la parte superior, a ras con

Magnetorresistivo SMT-8M 10 … 30 V DC PNP/NPN Contacto n. a.

Contacto n. c.

5

p p ,

el perfil del cilindro Reed magnético SME-8M 5 … 30 V AC/DC Con contacto Contacto n. a. 7

Introducción a lo largo de Magnetorresistivo SMT-8 10 … 30 V DC PNP/NPN Contacto n. a. 11g

la ranura, encajable a ras

con el perfil del cilindro

Magnetorresistivo, resistente

a la corrosión

CRSMT-8 10 … 30 V DC PNP Contacto n. a. 11

p

Reed magnético SME-8 12 … 30 V AC/DC Con contacto Contacto n. a.

Contacto n. c.

12

Reed magnético, termorresis-

tente hasta 120°C

SME-8-…-S6 0 … 30 V AC/DC Con contacto Contacto n. a. 13

Reed magnético SME-8 3 … 250 V AC Con contacto Contacto n. a. 13

Introducción a lo largo de Magnetorresistivo SMT-8-SL 10 … 30 V DC PNP Contacto n. a. 11g

la ranura Reed magnético SME-8-SL 10 … 30 V AC/DC Con contacto Contacto n. a. 12

Con accesorios Magnetorresistivo SMTO-8E 10 … 30 V DC PNP/NPN Contacto n. a. 15

Magnetoinductivo, resistente

a corrientes de soldadura

SMTSO-8E 10 … 30 V DC PNP/NPN Contacto n. a. 15

Reed magnético SMEO-8E 0 … 30 V DC Con contacto Contacto n. a. 16

Reed magnético, termorresis-

tente hasta 120 °C

SMEO-8E-…-S6 0 … 30 V DC

5 … 250 V AC

Con contacto Contacto n. a. 17

Reed magnético SMEO-8E 3 … 250 V AC Con contacto Contacto n. a. 17

Para ranura

en C

Montaje en la ranura desde

la parte superior, a ras con

Magnetorresistivo SMT-10F 5 … 30 V DC PNP/NPN/Sin

contactos, 2 hilos

Contacto n. a. 21

p p ,

el perfil del cilindro Reed magnético SME-10F 10 … 30 V AC/DC Con contacto Contacto n. a. 22

Introducción a lo largo de Magnetorresistivo SMT-10 10 … 30 V DC PNP/NPN Contacto n. a. 24g

la ranura Reed magnético SME-10 12 … 27 V AC/DC Con contacto Contacto n. a. 25

Informaciones detalladas sobre los productos

� www.festo.com/catalogue/sm
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Sensores de proximidad
Ayuda para la selección

Actuador SMT-8, SMTO-8E

CRSMT-8

SME-8, SMEO-8E

SMPO-8E

SMT-10

SME-10

SMTO-4U

SMEO-4U

CRSMEO-4

SMTO-1

SMTO-6

SMEO-1

SMPO-1

SMT-C1

Cilindros normalizados

Cilindros normalizados DSNU, ESNU ∅ 8 … 25 mm � � � � –

Cilindros normalizados DSN, ESN ∅ 8 … 25 mm � � � � –

Cilindros normalizados DNCB � – – – –

Cilindros normalizados DNC � – – – –

Cilindros normalizados DNG � – – � –

Cilindros normalizados CDN-…-R con regleta de bornes para

sensores
– – – – �

Cilindros normalizados ADN � – – – –

Cilindros con vástago

Cilindros compactos ADVU, AEVU � – – – –

Cilindros de carrera corta ADVC, AEVC ∅ 6 … 25 mm – � – – –,

∅ 32 … 100 mm � – – – –

Actuadores planos EZH-10/40-40-A-B � – – – –

Actuadores planos DZF � – – – –

Actuadores planos DZH ∅ 16 … 25 mm � – – – –p

∅ 32 … 63 mm – – – � –

Cilindros redondos DSNU, ESNU ∅ 32 … 63 mm � � � � –

Cilindros redondos DSW, ESW � � � � –

Cilindros redondos DSEU, ESEU � � � � –

Cilindros con rosca DMM, EMM � – – – –

Cilindros redondos CRDG – – � – –

Cilindros redondos CRDSW � � � � –

Cilindros normalizados CRHD � – – – –

Cilindros normalizados CRDSNU � – � – –

Cilindros normalizados CRDNG � – � – –

Cilindros normalizados CRDNGS � – � – –

Cilindros sin vástago

Actuadores lineales DGC ∅ 8, 12 mm – � – – –

∅ 18 … 63 mm � – – – –

Actuadores lineales DGP, DGPL � – – – –

Actuadores lineales SLG – � – – –

Actuadores lineales DGO – – � – –

Actuadores lineales SLM � – – – –

Actuadores giratorios

Actuadores giratorios DSM ∅ 6 … 10 mm – � – – –

Actuadores giratorios DSM-B ∅ 12 … 40 mm – � – – –g

∅ 63 mm � – – – –

Actuadores giratorios DRQ ∅ 16 … 32 mm � – – – –g Q

∅ 40 … 100 mm – – – � –

Actuadores giratorios DRQD ∅ 6 … 12 mm – � – – –g Q

∅ 16 … 32 mm � – – – –

Hojas de datos� Página/Internet 5, nut 8 21 smto, crsmeo smto smt-c1
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Sensores de proximidad
Ayuda para la selección

Actuador SMT-8, SMTO-8E

CRSMT-8

SME-8, SMEO-8E, SMPO-8E

SMT-10

SME-10

SMH-S1

Actuadores funcionales

Cilindros de tope STA, STAF � – –

Elemento de fijación lineal y giratorio CLR � – –

Unidades lineales y giratorias DSL � – –

Unidades lineales y giratorias DSL-B – � –

Actuadores con guía lineal

Minicarros SLS, SLF, SLT – � –

Minicarros DGSL – � –

Cilindros de doble émbolo SPZ � – –

Unidades de carro SLZ � – –

Cilindro con guía DFP ∅ 6 … 16 mm – � –g

∅ 25 … 80 mm � – –

Unidades de guía Mini DFC – � –

Unidades de guía DFM � – –

Unidades de guía DFM-B �1) – –

Unidades lineales SLE ∅ 32 … 50 mm � – –

Cilindros de doble émbolo DPZC – � –

Cilindros de doble émbolo DPZ � – –

Unidades de manipulación

Actuadores lineales HMP � – –

Módulos lineales HMPL � – –

Unidades de manipulación HSP, HSW � – –

Unidad separadora de piezas HPV � – –

Pinzas de tres dedos HGD ∅ 16 mm – – �

∅ 32, 50 mm �2) – –

Pinzas paralelas HGDT – � –

Pinzas paralelas HGP ∅ 6 mm – – �p

∅ 10 … 35 mm �2) – –

Pinzas paralelas HGPC – � –

Pinzas paralelas HGPP ∅ 12 … 32 mm – – �

Pinzas paralelas HGPT ∅ 16 … 63 mm – � –

Pinzas angulares HGW ∅ 10 mm – – �g

∅ 16 … 40 mm � – –

Pinzas radiales HGR ∅ 10 mm – – �

∅ 16 … 40 mm � – –

Unidades giratorias con pinza HGDS – � –

Amortiguadores

Elementos de tope YSRWJ � – –

Sistemas de posicionamiento eléctricos

Ejes DGE-ZR accionados por correa dentada � – –

Ejes DGE-SP accionados por husillo � – –

Elementos del sistema

Guías para cargas pesadas HD � – –

Actuadores para regulación

Actuadores lineales Copac DLP-A � – –

Hojas de datos� Página/Internet 5, nut 8 21 smh

1) No SM…O-8E.

2) SME-8M únicamente para HGD-50, HGP-20 … 35.
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Sensores de proximidad SMT/SME-8M, para ranura en T
Código del producto

SMT/SME-8M

SMT — 8M — PO — 24V — K — 7,5 — OE

Función

SMT Sensor de proximidad, magnetorresistivo

SME Sensor de proximidad, magnético Reed

Función

8M Para ranura en T, montaje desde la parte superior

Tipo de salida

PS Contacto de trabajo, trifilar, PNP

PO Contacto de trabajo, trifilar, PNP

NS Contacto de trabajo, trifilar, NPN

ZS Contacto de trabajo, bifilar

DS Contacto de trabajo, trifilar

Tensión de funcionamiento de probo

24V 24 V DC

Características del cable

K Estándar + Cadenas de arrastre

E Cadenas de arrastre + Robots

Longitud del cable [m]

Conexiones

OE Extremo abierto

M5D Cable con conector tipo clavija M5x0,5, rosca giratoria

M8 Cable con conector tipo clavija M8x1, anillo elástico

M8D Cable con conector tipo clavija M8x1, rosca giratoria

M12 Cable con conector tipo clavija M12x1, rosca giratoria
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Sensores de proximidad SMT-8M, para ranura en T
Hoja de datos: sensor magnetorresistivo

Datos técnicos

Tipo de fijación Atornillado en la ranura desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro

Conexión eléctrica Cable trifilar Cable con conector tipo clavija, rosca giratoria

M5x0,5, 3 contactos M8x1, 3 contactos M12x1, 3 contactos

Longitud del cable [m] 0,2 … 30

Propiedades del cable 1) Estándar + Cadenas de arrastrep

Cadenas de arrastre + Robots

Condiciones de las Estándar + Cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de flexión de 75 mm

pruebas de control Cadenas de arrastre Resistencia a flexiones alternas: Según norma Festo. Envío de las condiciones de las pruebas bajo demandap

Cadenas de arrastre + Cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de flexión de 28 mm

Robots Resistencia a la torsión: > 300 000 ciclos, ±270°/0,1 m

Resistencia a flexiones alternas: Según norma Festo. Envío de las condiciones de las pruebas bajo demanda

Tensión de funcionamiento en DC [V] 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100

Potencia de conmutación máx. DC [W] 3,0

Resistencia a cortocircuitos sincronizado

Resistencia a sobrecarga Sí

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP65, IP68

1) Selección de la opción correspondiente: Conjunto modular de productos� 6

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –20 … +70

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +70

Símbolo CE (consultar declaración de conformi-

dad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación c UL us - Listed (OL)

C-Tick

Materiales

Cuerpo Poliamida, poliuretano, acero de aleación fina, inoxidable

Cubierta del cable Poliuretano

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica Longitud del N° art. Tipog

Cable Cable con conector tipo clavija, rosca giratoria

g

cable

M5x0,5 M8x1 M12x1 [m]

Contacto normalmente abierto

PNP Trifilar – – – 2,5 543 867 SMT-8M-PS-24V-K-2,5-OE

5,0 543 868 SMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE

– 3 contactos – – 0,3 543 865 SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M5D

– – 3 contactos –

,3

543 866 SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D

– – – 3 contactos 543 869 SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12

NPN Trifilar – – – 2,5 543 870 SMT-8M-NS-24V-K-2,5-OE

– – 3 contactos – 0,3 543 871 SMT-8M-NS-24V-K-0,3-M8D

Contacto normalmente cerrado

PNP Trifilar – – – 7,5 543 873 SMT-8M-PO-24V-K-7,5-OE
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Sensores de proximidad SMT-8M, para ranura en T
Conjunto modular: magnetorresistivo

Indicaciones mínimas0M

N° de artículo Función Tipo de salida Tensión de prueba Característica del

cable

Longitud del cable Conexión

543 893 SMT-8M PS

NS

PO

24V K

E

0,2 … 30 OE

M8D

M8

M12

Ejemplo de

pedido

543 893 SMT-8M – NS – 24V – E – 3 – M8D

Tablas para realizar los pedidos

Tamaño 8 Condicio-

nes

Código Entrada

código

0M N° de artículo 543 893

Función Sensor para ranura en T, sin contacto SMT-8M SMT-8M

– –

Tipo de salida Contacto de trabajo trifilar, PNP PSp

Contacto de trabajo trifilar, NPN NS

Contacto de trabajo trifilar, PNP PO

– –

Tensión de prueba [V DC] 24 24V 24V

– –

Característica del cable Estándar + Cadenas de arrastre K

Cadenas de arrastre + Robots E

– –

Longitud del cable [m] 0,2 … 30

(0,2 … 2,5 m en pasos de 0,1 m, 2,5 … 15 m en pasos de 0,5 m, 15 … 30 m en pasos

de 1 m)

…

– –

Conexión Extremo abierto OE

M8, rosca giratoria M8D

M8, anillo elástico M8

M12, rosca giratoria M12

Continúa: código de pedido

543 893 SMT-8M – – 24V – – –
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Sensores de proximidad SME-8M, para ranura en T
Hoja de datos: Reed magnético

Datos técnicos

Tipo de fijación Atornillado en la ranura desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro

Conexión eléctrica Cable trifilar Cable con conector tipo clavija, rosca giratoria Cable bifilar

M5x0,5, 3 contactos M8x1, 3 contactos

Longitud del cable [m] 0,2 … 10

Propiedades del cable 1) Estándar + Cadenas de arrastrep

Cadenas de arrastre + Robots

Condiciones de las Estándar + Cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de flexión de 75 mm

pruebas de control Cadenas de arrastre Resistencia a flexiones alternas: Según norma Festo. Envío de las condiciones de las pruebas bajo demandap

Cadenas de arrastre + Cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de flexión de 28 mm

Robots Resistencia a la torsión: > 300 000 ciclos, ±270°/0,1 m

Resistencia a flexiones alternas: Según norma Festo. Envío de las condiciones de las pruebas bajo demanda

Tensión de funcionamiento en DC [V] 5 … 30

Tensión de funcionamiento en AC [V] 5 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 500 80

Corriente máxima de salida con sensor

montado en los conjuntos de fijación

[mA] 80

Potencia de conmutación máx. DC [W] 10,0 2,4

Potencia de conmutación máx. AC [VA] 10,0 2,4

Potencia máx. de conmutación DC con sen-

sor montado en los conjuntos de fijación

[W] 2,4

Potencia máx. de conmutación AC con sen-

sor montado en los conjuntos de fijación

[VA] 2,4

Resistencia a cortocircuitos No

Resistencia a sobrecarga No

Protección contra polarización inversa No

Clase de protección IP65, IP68

1) Selección de la opción correspondiente: Conjunto modular de productos� 8

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –20 … +70

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +70

Símbolo CE

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación c UL us - Listed (OL)

C-Tick

Materiales

Cuerpo Poliamida, poliuretano, acero de aleación fina, inoxidable

Cubierta del cable Poliuretano

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica Longitud N° art. Tipog

Cable Cable con conector tipo clavija, rosca giratoria

g

del cable

M5x0,5 M8x1 [m]

Contacto normalmente abierto

Con contacto Trifilar – – 2,5 543 862 SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE

bipolar 5,0 543 863 SME-8M-DS-24V-K-5,0-OEp

7,5 543 876 SME-8M-DS-24V-K-7,5-OE

– 3 contactos – 0,3 543 864 SME-8M-DS-24V-K-0,3-M5D

– – 3 contactos

,3

543 861 SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D

Bifilar – – 2,5 543 872 SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE
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Sensores de proximidad SME-8M, para ranura en T
Conjunto modular: magnético Reed

Indicaciones mínimas0M

N° de artículo Función Tipo de salida Tensión de prueba Característica del

cable

Longitud del cable Conexión

543 892 SME-8M DS

ZS

24V K

E

0,2 … 10 OE

M8D

M8

M12

Ejemplo de

pedido

543 892 SME-8M – ZS – 24V – K – 0,8 – OE

Tablas para realizar los pedidos

Tamaño 8 Condicio-

nes

Código Entrada

código

0M N° de artículo 543 892

Función Sensor con contacto, para ranura en T SME-8M SME-8M

– –

Tipo de salida Contacto de trabajo trifilar, normalmente abierto DSp

Contacto de trabajo bifilar, normalmente abierto ZS

– –

Tensión de prueba [V DC] 24 24V 24V

– –

Característica del cable Estándar + Cadenas de arrastre K

Cadenas de arrastre + Robots E

– –

Longitud del cable [m] 0,2 … 10

(0,2 … 2,5 m en pasos de 0,1 m, 2,5 … 10 m en pasos de 0,5 m)

…

– –

Conexión Extremo abierto OE

M8, rosca giratoria M8D

M8, anillo elástico M8

M12, rosca giratoria M12

Continúa: código de pedido

543 892 SME-8M – – 24V – – –
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Sensores de proximidad SMT/CRSMT/SME-8, para ranura en T
Código del producto

SMT/SME-8

SMT — 8 — PS — K — LED — 24 — — B

Función

SMT Sensor de proximidad, magnetorresistivo

SME Sensor de proximidad, magnético Reed

Función

8 Para ranura en T, introducción a lo largo de la

ranura en T

Tipo de salida

PS Contacto de trabajo, trifilar, PNP

NS Contacto de trabajo, trifilar, NPN

ZS Contacto de trabajo, bifilar

O Contacto de reposo, trifilar

Conexión eléctrica, longitud del cable

K Cable de 2,5 m o 7,5 m

K2,5 Cable de 2,5 m

K5 Cable de 5,0 m

K-7,5 Cable de 7,5 m

KL Cable de 2,5 m

S Conector tipo clavija M8x1 con cable de 0,3 m

Indicación de estado de conmutación

LED LED amarillo

Tensión de funcionamiento de prueba

24 24 V DC

230 230 V AC

Variante

S6 Resistente al calor

Generación

B Serie B

SMT/SME-8-SL

SMT — 8 — SL — PS — LED — 24

Función

SMT Sensor de proximidad, magnetorresistivo

SME Sensor de proximidad, magnético Reed

Función

8 Para ranura en T, introducción a lo largo de

la ranura en T

Conexión eléctrica

SL Conector tipo clavija

Tipo de salida

PS Contacto de trabajo, trifilar, PNP

Indicación de estado de conmutación

LED LED amarillo

Tensión de funcionamiento de prueba

24 24 V DC
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Sensores de proximidad SMT/CRSMT/SME-8, para ranura en T
Código del producto

CRSMT-8

CRSMT — 8 — PS — K2,5 — LED — 24

Función

CRSMT Sensor de proximidad, magnetorresistivo,

apropiado para el contacto con alimentos,

resistente a los ácidos y lubricantes

refrigerantes

Función

8 Para ranura en T, introducción a lo largo de

la ranura en T

Tipo de salida

PS Contacto de trabajo, trifilar, PNP

Conexión eléctrica, longitud del cable

K2,5 Cable de 2,5 m

K5 Cable de 5,0 m

Indicación de estado de conmutación

LED LED amarillo

Tensión de funcionamiento de prueba

24 24 V DC

SME-8-ZS-230V

SME — 8 — ZS — 230V — K2,5Q — OE

Función

SME Sensor de posición, magnético Reed

Función

8 Para ranura en T, introducción a lo largo de

la ranura en T

Tipo de salida

ZS Contacto de trabajo, bifilar

Tensión de funcionamiento de prueba

230V 230 V AC/DC

Conexión eléctrica, longitud del cable, sentido de salida

de la conexión

K2,5Q Cable de 2,5 m, lateral

K5,0Q Cable de 5,0 m, lateral

Conexiones

OE Extremo abierto
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Sensores de proximidad SMT-8/CRSMT-8, para ranura en T
Hoja de datos: sensor magnetorresistivo

Datos técnicos

SMT-8 SMT-8-SL CRSMT-8, resistente a la corrosión

Tipo de fijación Aprisionamiento en ranura en T, introducción a lo largo de la ranura en Tp j

A ras con la ranura del cilindro – A ras con la ranura del cilindro

Conexión eléctrica Cable trifilar Conector tipo clavija M8x1, Cable trifilar

Cable con conector tipo zócalo

M8x1 con rosca giratoria,

3 contactos

p j ,

3 contactos

Tensión de funcionamiento en DC [V] 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100 200 100

Potencia de conmutación máx. DC [W] 3,0 6,0 3,0

Resistencia a cortocircuitos Sí

Resistencia a sobrecarga No

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP65, IP67 IP65, IP68

Condiciones de funcionamiento y del entorno

SMT-8 SMT-8-SL CRSMT-8, resistente a la corrosión

Temperatura ambiente [°C] –20 … +60 –25 … +70 –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +60 – –5 … +60

Símbolo CE (consultar declaración de conformi-

dad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Materiales

SMT-8 SMT-8-SL CRSMT-8, resistente a la corrosión

Cuerpo Poliuretano Poliamida Polipropileno, estireno elastómero

termoplástico

Cubierta del cable Poliuretano – Poliuretano

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica Longitud del N° art. Tipog

Cable Cable con conector

tipo clavija M8x1,

rosca giratoria

Conector M8x1

g

cable

[m]

Normalmente abierto, tipo básico

PNP Trifilar – – 2,5 175 436 SMT-8-PS-K-LED-24-B

5,0 175 434 SMT-8-PS-K5-LED-24-B

– 3 contactos – 0,3 175 484 SMT-8-PS-S-LED-24-B

NPN Trifilar – – 2,5 171 180 SMT-8-NS-K-LED-24-B

– 3 contactos – 0,3 171 181 SMT-8-NS-S-LED-24-B

PNP – – 3 contactos – 531 145 SMT-8-SL-PS-LED-24

Normalmente abierto, resistente a la corrosión

PNP Trifilar – – 2,5 525 563 CRSMT-8-PS-K-LED-24

5,0 525 564 CRSMT-8-PS-K5-LED-24
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Sensores de proximidad SME-8, para ranura en T
Hoja de datos: Reed magnético

Datos técnicos

SME-8-K… SME-8-S SME-8-ZS SME-8-SL SME-8-O

Tipo de fijación Aprisionamiento en ranura en T, introducción a lo largo de la ranura en Tp j

A ras con la ranura del cilindro – A ras con la ranura

del cilindro

Funcionamiento del elemento de maniobra Contacto normalmente abierto Contacto normal-

mente cerrado

Conexión eléctrica Cable trifilar Cable con conector

tipo zócalo M8x1,

3 contactos

Cable bifilar Conector tipo clavija

M8x1, 3 contactos

Cable trifilar

Tensión de funcionamiento en DC [V] 12 … 30 12 … 27 10 … 30 12 … 30

Tensión de funcionamiento en AC [V] 12 … 30 – 10 … 30 12 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 500 80 500 50

Potencia de conmutación máx. DC [W] 10,0 2,0 10,0 1,5

Resistencia a cortocircuitos No

Resistencia a sobrecarga No

Protección contra polarización inversa No

Clase de protección IP65, IP67 IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

SME-8-K… SME-8-S SME-8-ZS SME-8-SL SME-8-O

Temperatura ambiente [°C] –20 … +70 –20 … +60 –20 … +60 –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado móvil [°C] –5 … +70 –5 … +60 – –5 … +60

Símbolo CE (consultar declaración de conformidad) Según directiva UE de máquinas CEM

Materiales

SME-8-K… SME-8-S SME-8-ZS SME-8-SL SME-8-O

Cuerpo Tereftalato de polietileno Poliamida Tereftalato

de polietileno

Cubierta del cable Poliuretano – Poliuretano

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica Longitud del N° art. Tipog

Cable Cable con conector

tipo clavija M8x1

Conector M8x1

g

cable

[m]

Normalmente abierto, tipo básico

Con contacto Trifilar – – 2,5 150 855 SME-8-K-LED-24

bipolar 5,0 175 404 SME-8-K5-LED-24p

7,5 530 491 SME-8-K-7,5-LED-24

– 3 contactos – 0,3 150 857 SME-8-S-LED-24

Bifilar – – 2,5 171 169 SME-8-ZS-KL-LED-24

Con contacto

bipolar

– – 3 contactos – 526 622 SME-8-SL-LED-24

Contacto normalmente cerrado

Con contacto

bipolar

Trifilar – – 7,5 160 251 SME-8-O-K-LED-24
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Sensores de proximidad SME-8, para ranura en T
Hoja de datos: Reed magnético

Datos técnicos

SME-8-…-S6 SME-8-…-230 SME-8-ZS-230V-…

Tipo de fijación Fijación en la ranura, encajablep j

A ras con la ranura del cilindro –

Conexión eléctrica Cable bifilar

Sentido de la salida de la conexión Longitudinal Transversal

Tensión de funcionamiento en DC [V] 0 … 30 3 … 250 5 … 250

Tensión de funcionamiento en AC [V] 0 … 30 3 … 250 5 … 250

Corriente de salida máxima [mA] 500 120 120

Potencia de conmutación máx. DC [W] 10,0

Potencia de conmutación máx. AC [VA] 10,0

Resistencia a cortocircuitos No

Resistencia a sobrecarga No

Protección contra polarización inversa No

Clase de protección IP67 IP65, IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

SME-8-…-S6 SME-8-…-230 SME-8-ZS-230V-…

Temperatura ambiente [°C] –40 … +120 –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +120 –5 … +60

Símbolo CE (consultar declaración de conformi- Según directiva UE de máquinas CEM(

dad) – Según directiva UE de baja tensión

Materiales

SME-8-…-S6 SME-8-…-230 SME-8-ZS-230V-…

Cuerpo Tereftalato de polietileno

Cubierta del cable Elastómero de estireno

termoplástico

Cloruro de polivinilo Poliuretano

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica Sentido de la salida de la

conexión

Longitud del

cable

N° art. Tipo

Cable [m]

Normalmente abierto, termorresistente

Con contacto bipolar Bifilar Longitudinal 2,5 161 756 SME-8-K-24-S6p g

Normalmente abierto, margen de tensión de funcionamiento 3 … 250 V AC/DC

Con contacto bipolar Bifilar Transversal 2,5 538 816 SME-8-ZS-230V-K2,5Q-OEp

5,0 538 817 SME-8-ZS-230V-K5,0Q-OE

Longitudinal 2,5 152 820 SME-8-K-LED-230
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Sensores de proximidad SMTO/SMTSO/SMEO-8E, para ranura en T
Código del producto

SMTO/SMTSO/SMEO-8E

SMTO — 8E — PS — M12 — LED — 24 —

Función

SMTO Sensor de proximidad, magnetorresistivo

SMTSO Sensor de proximidad magnético inductivo,

apropiado para zonas de soldadura

SMEO Sensor de proximidad, magnético Reed

Función

8E Para ranura en T, montaje con accesorios

Tipo de salida

PS Contacto de trabajo, trifilar, PNP

NS Contacto de trabajo, trifilar, NPN

Conexión eléctrica, longitud del cable

K Cable de 2,5 m o 7,5 m

S Conector M8x1

M12 Conector M12x1

Indicación de estado de conmutación

LED LED amarillo

Tensión de funcionamiento de pruebo

24 24 V DC

230 230 V AC

Variante

S6 Resistente al calor
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Sensores de proximidad SMTO-8E/SMTSO-8E, para ranura en T
Hoja de datos: sensor magnetorresistivo

Datos técnicos

SMTO-8E SMTSO-8E, resistente a corrientes de soldadura

Tipo de fijación Con accesorios

Conexión eléctrica Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos Conector M12x1, 3 contactos

Conector M12x1, 3 contactos

Tensión de funcionamiento en DC [V] 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100 200

Potencia de conmutación máx. DC [W] 3,0 6,0

Resistencia a cortocircuitos Sí

Resistencia a sobrecarga No

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Resistente a interferencias por campos magné-

ticos

– Campo magnético alterno 45…65 Hz

Clase de protección IP65, IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

SMTO-8E SMTSO-8E, resistente a corrientes de soldadura

Temperatura ambiente [°C] –20 … +60 –25 … +70

Símbolo CE (consultar declaración de conformi-

dad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Materiales

SMTO-8E SMTSO-8E, resistente a corrientes de soldadura

Cuerpo Poliuretano Poliamida

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica N° art. Tipog

Conector M8x1 Conector M12x1

Normalmente abierto, tipo básico

PNP 3 contactos – 171 178 SMTO-8E-PS-S-LED-24

– 3 contactos 171 179 SMTO-8E-PS-M12-LED-24

NPN 3 contactos – 171 166 SMTO-8E-NS-S-LED-24

– 3 contactos 171 176 SMTO-8E-NS-M12-LED-24

Normalmente abierto, resistente a corriente de soldadura

PNP – 3 contactos 191 986 SMTSO-8E-PS-M12-LED-24

NPN – 3 contactos 175 825 SMTSO-8E-NS-M12-LED-24

-H- Importante

El conjunto de elementos de fijación

no está incluido en el suministro

Conjuntos de fijación apropiados,

Cuadro general de unidades

periféricas� 18
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Sensores de proximidad SMEO-8E, para ranura en T
Hoja de datos: Reed magnético

Datos técnicos

Tipo de fijación Con accesorios

Conexión eléctrica Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos Conector M12x1, 3 contactos

Tensión de funcionamiento en DC [V] 12 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 500

Potencia de conmutación máx. DC [W] 10,0

Resistencia a cortocircuitos No

Resistencia a sobrecarga No

Protección contra polarización inversa No

Clase de protección IP65, IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –20 … +60

Símbolo CE (consultar declaración de conformi-

dad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Materiales

Cuerpo Poliuretano

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica N° art. Tipog

Conector M8x1 Conector M12x1

Normalmente abierto, tipo básico

Con contacto bi-

polar

3 contactos – 171 163 SMEO-8E-S-LED-24

p

– 3 contactos 171 164 SMEO-8E-M12-LED-24

-H- Importante

El conjunto de elementos de fijación

no está incluido en el suministro

Conjuntos de fijación apropiados,

Cuadro general de unidades

periféricas� 18
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Sensores de proximidad SMEO-8E, para ranura en T
Hoja de datos: Reed magnético

Datos técnicos

SMEO-8E-…-S6 SMEO-8E-…-230

Tipo de fijación Con accesorios, montaje en la ranura desde la parte superior

Conexión eléctrica Cable bifilar Conector M12x1, 3 contactos

Tensión de funcionamiento en DC [V] 0 … 30 3 … 250

Tensión de funcionamiento en AC [V] 0 … 30 3 … 250

Corriente de salida máxima [mA] 500 120

Potencia de conmutación máx. DC [W] 10,0 10,0

Potencia de conmutación máx. AC [VA] 10,0 10,0

Resistencia a cortocircuitos No

Resistencia a sobrecarga No

Protección contra polarización inversa No

Clase de protección IP65, IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

SMEO-8E-…-S6 SMEO-8E-…-230

Temperatura ambiente [°C] –40 … +120 –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –40 … +120 –

Símbolo CE (consultar declaración de conformi- No es necesario Según directiva UE de máquinas CEM(

dad) Según directiva UE de baja tensión

Materiales

SMEO-8E-…-S6 SMEO-8E-…-230

Cuerpo Poliuretano

Cubierta del cable Estireno elastómero termoplástico –

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica Longitud del N° art. Tipog

Cable Conector tipo clavija

g

cable [m]

Normalmente abierto, termorresistente

Con contacto bipolar Bifilar 2,5 171 158 SMEO-8E-K-24-S6p

Normalmente abierto, margen de tensión de funcionamiento 3 … 250 V AC/DC

Con contacto bipolar – 3 contactos – 171 160 SMEO-8E-M12-LED-230p 3

-H- Importante

El conjunto de elementos de fijación no está incluido en el suministro Conjun-

tos de fijación apropiados, Cuadro general de unidades periféricas� 18
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Sensores de proximidad SMT/SME-8, para ranura en T
Cuadro general de periféricos
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Sensores de proximidad SMT/SME-8, para ranura en T
Accesorios

Elementos de fijación y accesorios

Sensores de proximidad

1 SMT/SME-8M-…-OE, con cable

2 SMT/SME-8M-…-M…, con cable y conector tipo clavija

3 SMT/SME-8-SL-…, con conector tipo clavija

4 SMT/SME-8-S-…, con cable y conector tipo clavija

5 SMT/SME-8-K-…, con cable5

CRSMT-8-K-…, con cable, resistente a la corrosión

6 SMTO/SMTSO/SMEO-8E, con cable o conector

Cables

7 NEBU-M5…-5-Q3-LE3

8 NEBU-M5…-1-Q3-M8G3

9 NEBU-M5…-1-Q3-M12G4

aJ NEBU-M8G3, SIM-M8-3GD

aA NEBU-M8W3, SIM-M8-3WD

aB NEBU-M12G5, SIM-M12-3GD

aC NEBU-M12W5, SIM-M12-3WD

Referencias: cables

Hojas de datos� Internet: nebu

Cantidad

de hilos

Longitud del

cable [m]

N° art. Tipo

M5x0,5, conector recto tipo zócalo

3 2,5 539 508 NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE33

1,0 539 510 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3

4 1,0 539 512 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

M8x1, conector recto tipo zócalo

3 2,5 541 333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE33

5 541 334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

M8x1, conector acodado tipo zócalo

3 2,5 541 338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE33

5 541 341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

M12x1, conector recto tipo zócalo

3 2,5 541 363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3

5 541 364 NEBU-M12G5-K-5-LE3

M12x1, conector acodado tipo zócalo

3 2,5 541 367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE33

5 541 370 NEBU-M12W5-K-5-LE3

Referencias: placas de identificación, clips de seguridad

Tamaño N° art. Tipo PE1)

23x4 mm 541 598 ASLR-L-423 34

M8 548 067 NEAU-M8-GD 1

M12 548 068 NEAU-M12-GD 1

1) Embalaje en unidades por marco

Elementos de fijación y accesorios

Elementos de sujeción y accesorios

aD Conjunto de fijación SMBR-8-8/100-S6, resistente al calor

aE Conjunto de fijación SMBR

aF Kit de fijación CRSMB, resistente a la corrosión

aG Conjunto de fijación SMB-8-FENG

aH Fijación SMBZ-8-…

aI Conjunto de fijación SMB-8E

bJ Probador de sensores SM-TEST-1

– Clip SMBK-8

Actuadores

bA Actuadores con ranura en T

bB Cilindros redondos

bC Cilindros redondos

bD Cilindros redondos

bE Cilindros normalizados DNC, DNCB, DNCKE

bF Actuadores con barra de tracción o de fijación

Referencias: elementos de fijación

Para diámetro N° art. Tipo

8 … 100 538 937 SMBR-8-8/100-S6

8 175 091 SMBR-8-8

10 175 092 SMBR-8-10

12 175 093 SMBR-8-12

16 175 094 SMBR-8-16

20 175 095 SMBR-8-20

25 175 096 SMBR-8-25

32 175 097 SMBR-8-32

40 175 098 SMBR-8-40

50 175 099 SMBR-8-50

63 175 100 SMBR-8-63

32 … 100 525 565 CRSMB-8-32/100

32/40 175 705 SMB-8-FENG-32/40

50/63 175 706 SMB-8-FENG-50/63

80/100 175 707 SMB-8-FENG-80/100

32 … 100 537 806 SMBZ-8-32/100

125 … 320 537 808 SMBZ-8-125/320

– 178 230 SMB-8E

– 534 254 SMBK-8

Referencias: Probador de sensores

N° art. Tipo

158 481 SM-TEST-1
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Sensores de proximidad SMT/SME-10F, para ranura en C
Código del producto

SMT/SME-10F

SMT — 10F — PS — 24V — K2,5L — OE

Función

SMT Sensor de proximidad, magnetorresistivo

SME Sensor de proximidad, magnético Reed

Función

10F Para ranura en C, montaje desde arriba

Tipo de salida

PS Contacto de trabajo, trifilar, PNP

NS Contacto de trabajo, trifilar, NPN

DS Contacto de trabajo, trifilar

ZS Normalmente abierto, bifilar (SMT)

Contacto de trabajo, bifilar, (SME)

Tensión de funcionamiento de prueba

24V 24 V DC

Longitud del cable, sentido de salida de la conexión

K0,3L 0,3 m, frontal

K0,3Q 0,3 m, lateral

K2,5L 2,5 m, frontal

K2,5Q 2,5 m, lateral

Conexión eléctrica

OE Cable

M5D Cable con conector tipo clavija M5x0,5

M8D Cable con conector tipo clavija M8x1
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Sensores de proximidad SMT-10F, para ranura en C
Hoja de datos: sensor magnetorresistivo

Datos técnicos

Tipo de fijación Aprisionado en la ranura en C desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro1)

Conexión eléctrica Cable trifilar Cable con conector tipo clavija, rosca giratoria Cable bifilar

M5x0,5, 3 contactos M8x1, 3 contactos

Tensión de funcionamiento en DC [V] 5 … 30 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 200 50

Potencia de conmutación máx. DC [W] 6,0 1,5

Resistencia a cortocircuitos Sí

Resistencia a sobrecarga Sí

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP65, IP67

1) Aplicable a salida frontal.

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +60

Símbolo CE (consultar declaración de conformi-

dad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación c UL us - Listed (OL)

C-Tick

Materiales

Cuerpo Poliamida

Cubierta del cable Poliuretano

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica Longitud del N° art. Tipog

Cable Cable con conector tipo clavija,

rosca giratoria

g

cable

M5x0,5 M8x1 [m]

Salida lateral

Contacto normalmente abierto

PNP Trifilar – – 2,5 525 915 SMT-10F-PS-24V-K2,5L-OE

– 3 contactos – 0,3 539 495 SMT-10F-PS-24V-K0,3L-M5D

– – 3 contactos

,3

525 916 SMT-10F-PS-24V-K0,3L-M8D

NPN Trifilar – – 2,5 526 678 SMT-10F-NS-24V-K2,5L-OE

– – 3 contactos 0,3 526 679 SMT-10F-NS-24V-K0,3L-M8D

Sin contacto, bi-

filar

Bifilar – – 2,5 526 677 SMT-10F-ZS-24V-K2,5L-OE

Salida lateral

Contacto normalmente abierto

PNP Trifilar – – 2,5 526 674 SMT-10F-PS-24V-K2,5Q-OE

– – 3 contactos 0,3 526 675 SMT-10F-PS-24V-K0,3Q-M8D

NPN Trifilar – – 2,5 526 680 SMT-10F-NS-24V-K2,5Q-OE

– – 3 contactos 0,3 526 681 SMT-10F-NS-24V-K0,3Q-M8D

Sin contacto, bi-

filar

Bifilar – – 2,5 526 676 SMT-10F-ZS-24V-K2,5Q-OE
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Sensores de proximidad SME-10F, para ranura en C
Hoja de datos: Reed magnético

Datos técnicos

Tipo de fijación Aprisionado en la ranura en C desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro1)

Conexión eléctrica Cable trifilar Cable con conector tipo zócalo

M8x1 con rosca giratoria, 3 contac-

tos

Cable bifilar

Tensión de funcionamiento en DC [V] 10 … 30 5 … 30

Tensión de funcionamiento en AC [V] 10 … 30 5 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 500 100

Potencia de conmutación máx. DC [W] 10,0 3,0

Potencia de conmutación máx. DC [VA] 10,0 3,0

Resistencia a cortocircuitos No

Resistencia a sobrecarga No

Protección contra polarización inversa No

Clase de protección IP65, IP67

1) Aplicable a salida frontal.

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +60

Símbolo CE (consultar declaración de conformi-

dad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación c UL us - Listed (OL)

Materiales

Cuerpo Poliamida

Cubierta del cable Poliuretano

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica Longitud del N° art. Tipog

Cable Cable con conector tipo clavija,

rosca giratoria

g

cable

M5x0,5 M8x1 [m]

Salida lateral

Contacto normalmente abierto

Con contacto bi- Trifilar – – 2,5 525 913 SME-10F-DS-24V-K2,5L-OE

polar – 3 contactos – 0,3 539 494 SME-10F-DS-24V-K0,3L-M5Dp

– – 3 contactos

,3

525 914 SME-10F-DS-24V-K0,3L-M8D

Bifilar – – 2,5 526 672 SME-10F-ZS-24V-K2,5L-OE

Salida lateral

Contacto normalmente abierto

Con contacto bi- Trifilar – – 2,5 526 670 SME-10F-DS-24V-K2,5Q-OE

polar – – 3 contactos 0,3 526 671 SME-10F-DS-24V-K0,3Q-M8Dp

Bifilar – – 2,5 526 673 SME-10F-ZS-24V-K2,5Q-OE
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Sensores de proximidad SMT/SME-10, para ranura en C
Código del producto

SMT/SME-10

SMT — 10 — PS — KL — LED — 24

Función

SMT Sensor de proximidad, magnetorresistivo

SME Sensor de proximidad, magnético Reed

Función

10 Para ranura en C, introducción a lo largo de

la ranura

Tipo de salida

PS Contacto de trabajo, trifilar, PNP

NS Contacto de trabajo, trifilar, NPN

ZS Contacto de trabajo, bifilar

Conexión eléctrica, longitud del cable, sentido de salida

de la conexión

KL Cable de 2,5 m, frontal

KQ Cable de 2,5 m, lateral

SL Conector tipo clavija M8x1 con cable de

0,3 m, frontal

SQ Conector tipo clavija M8x1 con cable de

0,3 m, lateral

Indicación de estado de conmutación

LED LED amarillo

Tensión de funcionamiento de prueba

24 24 V DC
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Sensores de proximidad SMT-10, para ranura en C
Hoja de datos: sensor magnetorresistivo

Datos técnicos

Tipo de fijación Aprisionamiento en la ranura, introducción a lo largo de la ranura

Conexión eléctrica Cable trifilar Cable con conector tipo zócalo M8x1 con rosca girato-

ria, 3 contactos

Tensión de funcionamiento en DC [V] 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 200

Potencia de conmutación máx. DC [W] 6,0

Resistencia a cortocircuitos Sí

Resistencia a sobrecarga Sí

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP65, IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +60

Símbolo CE (consultar declaración de conformi-

dad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Materiales

Cuerpo Poliamida

Cubierta del cable Poliuretano

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica Longitud del N° art. Tipog

Cable Cable con conector tipo

clavija M8x1, rosca girato-

ria

g

cable

[m]

Salida lateral

Contacto normalmente abierto

PNP Trifilar – 2,5 173 218 SMT-10-PS-KL-LED-24

– 3 contactos 0,3 173 220 SMT-10-PS-SL-LED-24

NPN Trifilar – 2,5 173 222 SMT-10-NS-KL-LED-24

– 3 contactos 0,3 173 224 SMT-10-NS-SL-LED-24

Salida lateral

Contacto normalmente abierto

PNP Trifilar – 2,5 173 219 SMT-10-PS-KQ-LED-24

– 3 contactos 0,3 173 221 SMT-10-PS-SQ-LED-24

NPN Trifilar – 2,5 173 223 SMT-10-NS-KQ-LED-24

– 3 contactos 0,3 173 225 SMT-10-NS-SQ-LED-24
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Sensores de proximidad SME-10, para ranura en C
Hoja de datos: Reed magnético

Datos técnicos

Tipo de fijación Aprisionamiento en la ranura, introducción a lo largo de la ranura

Conexión eléctrica Cable trifilar Cable con conector tipo zócalo M8x1 con rosca girato-

ria, 3 contactos

Tensión de funcionamiento en DC [V] 12 … 27

Tensión de funcionamiento en AC [V] 12 … 27

Corriente de salida máxima [mA] 100

Potencia de conmutación máx. DC [W] 1,0

Potencia de conmutación máx. AC [VA] 1,0

Resistencia a cortocircuitos No

Resistencia a sobrecarga No

Protección contra polarización inversa No

Clase de protección IP65, IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –20 … +70

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +70

Símbolo CE (consultar declaración de conformi-

dad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Materiales

Cuerpo Sulfuro de polifenileno

Cubierta del cable Poliuretano

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica Longitud del N° art. Tipog

Cable Cable con conector tipo

clavija M8x1, rosca girato-

ria

g

cable

[m]

Salida lateral

Contacto normalmente abierto

Con contacto bi- Trifilar – 2,5 173 210 SME-10-KL-LED-24

polar – 3 contactos 0,3 173 212 SME-10-SL-LED-24

Salida lateral

Contacto normalmente abierto

Con contacto bi- Trifilar – 2,5 173 211 SME-10-KQ-LED-24

polar – 3 contactos 0,3 173 213 SME-10-SQ-LED-24
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Sensores de proximidad SMT/SME-10, para ranura en C
Cuadro general de periféricos

aE

aJ

9

6

5

4

3

2

1

bA

bJ

aH

aG

aF

8

7

aD

aI

aB

aA

aC

Elementos de fijación y accesorios

Sensores de proximidad

1 SM…-10F-…-K2,5L-OE, con cable

2 SM…-10F-…-K2,5Q-OE, con cable

3 SM…-10F-…-K0,3Q-M…, con cable y conector tipo clavija

4 SM…-10F-…-K0,3L-M…, con cable y conector tipo clavija

5 SM…-10-SQ-…, con cable y conector tipo clavija

6 SM…-10-SL-…, con cable y conector tipo clavija

7 SM…-10-KQ-…, con cable

8 SM…-10-KL-…, con cable

Cables

9 Cable de conexión NEBU-M5…-5-Q3-LE3

aJ Cable de conexión NEBU-M5…-1-Q3-M8G3

aA Cable de conexión NEBU-M5…-1-Q3-M12G4

aB Cable de conexión NEBU-M8G3

aC Cable de conexión NEBU-M8W3

Elementos de fijación y accesorios

Elementos de sujeción y accesorios

aD Conjunto de fijación SMBN-10

aE Conjunto de fijación SMBR-10-…

aF Conjunto de fijación WSM-…-SME-10

aG Probador de sensores SM-TEST-1

– Clip SMBK-10

Actuadores

aH Actuadores con ranura redonda

aI Actuadores con ranura en T

bJ Cilindros redondos

bA Actuador giratorio DSM
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Sensores de proximidad SMT/SME-10, para ranura en C
Accesorios

Referencias: cables

Hojas de datos� Internet: nebu

Cantidad

de hilos

Longitud del

cable [m]

N° art. Tipo

M5x0,5, conector recto tipo zócalo

3 2,5 539 508 NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE33

1,0 539 510 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3

4 1,0 539 512 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

M8x1, conector recto tipo zócalo

3 2,5 541 333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE33

5 541 334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

M8x1, conector acodado tipo zócalo

3 2,5 541 338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE33

5 541 341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

Referencias: placas de identificación, clips de seguridad

Tamaño N° art. Tipo PE1)

23x4 mm 541 598 ASLR-L-423 34

M8 548 067 NEAU-M8-GD 1

M12 548 068 NEAU-M12-GD 1

1) Embalaje en unidades por marco

Referencias: elementos de fijación

Para diámetro N° art. Tipo

6 173 205 WSM-6-SME-10

8 173 206 WSM-8-SME-10

10 173 207 WSM-10-SME-10

6 173 226 SMBR-10-6

8 175 101 SMBR-10-8

10 173 227 SMBR-10-10

12 175 102 SMBR-10-12

16 173 228 SMBR-10-16

20 175 103 SMBR-10-20

25 175 104 SMBR-10-25

32 175 105 SMBR-10-32

40 175 106 SMBR-10-40

50 175 107 SMBR-10-50

63 175 108 SMBR-10-63

125 … 320 537 809 SMBN-10

– 234 255 SMBK-10

Referencias: Probador de sensores

N° art. Tipo

158 481 SM-TEST-1
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 Proximity Sensor

 SMTO-1-PS-S-LED-24-C

Festo’s proximity sensors are position sensors specially 
adapted and optimised for use with Festo drives. These 
sensors are mounted on 
cylinders either directly or by means of mounting kits. The 
proximity sensor only functions after a permanent magnet has 
been attached to 
the drive piston.
Proximity sensors are adjusted mechanically on the cylinder 
in question and locked into the desired position. As soon as 
the cylinder 
piston returns to this position, the switching signal status 
changes.

Block-shaped proximity sensors
Variants
- Proximity sensors with electrical contacts (SME, SMEO)
- Inductive proximity sensors (SMT, SMTO), PNP or NPN
- Pneumatic proximity sensor (SMPO)
- Weld-field immune proximity sensors (SMTSO)

- Heat resistant proximity sensor (-S6)
- With cable in various lengths or plug
- Normally open contact
- 24 V DC or 230 V AC
- In-line connection

Switching status is indicated by means of an LED.

Features
- Sturdy design
- Simple installation and commissioning
- Attachment by means of mounting component
- Welding field resistant design (SMTSO)
- Pneumatic proximity sensor (SMPO)

Function SME, SMEO (contact type)
SME contact-type cylinder sensors consist of a reed switch 
whose contacts close when a magnetic field approaches, 
thus generating a 
switching signal.
SME proximity sensors are used mainly in applications where 
it is necessary to switch high load currents (e.g. for the direct 
control of 
electrical consuming devices). In applications involving large 

With light emitting diode and 
integrated protective circuit, 
without mounting kit.      
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capacitive loads or long cable lengths (> 7.5 m), a protective 
circuit must be 
provided.

SMT, SMTO (inductive)
SMT inductive cylinder sensors consist of an oscillator 
circuit. Current flowing through this circuit changes when a 
magnetic field 
approaches. This change generates a switching signal.
SMT proximity sensors are used mainly in applications where 
they are connected to a controller by means of which their 
switching signals 
are processed.

SMTSO (weld-field immune)
Welding-field-immune proximity sensors work in the same 
way as SMT inductive sensors, but with the additional 
feature that the switching 
signal is “frozen” as soon as the proximity sensor detects an 
alternating magnetic field.
This prevents incorrect switching during welding operations.
SMTSO proximity sensors are used on welding machines 
where welding operations generate high-level  alternating 
magnetic fields.

SMPO (pneumatic)
Pneumatic proximity sensors consist of a 3/2-way valve 
which is actuated when a magnetic field approaches. A 
pneumatic output signal 
can be generated when the pneumatic proximity sensor is 
switched. SMPO proximity sensors are used in installations 
which are capable 
of directly processing pneumatic output signals.

Sensor tester SM-TEST-1
The sensor tester is used to test and adjust sensors and 
proximity switches. The sensor tester facilitates 
commissioning and servicing 
work.
- Voltage supply for testing proximity switches for correct 
operation
- Adjustment of proximity switches while attached to cylinders
- Identification of switching outputs of proximity switches and 
sensors with PNP, NPN, NC and NO functions by means of 
the appropriate 
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SMTO-1-PS-S-LED-24-C
Proximity Sensor Part no.: 151685

Feature Data/description

Page:1

Data sheet

EU conformity (CE) CE

Note on EU conformity Electromagnetic compatibility

Signal processing/type of contact Inductive

Function on actuation N/O contact

Output potential (el. output) PNP

Switching accuracy (+/-) 0,1 mm

Ambient temperature min. standard -25 °C

Ambient temperature max. standard 70 °C

Air connection type elec. Plug

Thread for connector M 8x1

Operating status display Yellow LED

Short-circuit strength Yes

Protection against incorrect polarity integrated

Type of mounting Mounting kit

Installation position Any

Material of housing PET-reinforced

CT criterion Free of copper and teflon

Product weight 0,08 kg

Voltage type DC

Nominal operating voltage [DC] 24 V

Operating voltage min.  (DC) 10 V

Operating voltage max. (DC) 30 V

Maximum voltage drop 3 V

Switching current max. 200 mA

Idle current max. 8 mA

Contact rating max. (DC) 6 W

Maximum switching frequency 1000 Hz

Degree of protection IP67

Festo AG & Co.
Postbox
73734 EsslingenPrinted:09.10.2002 18:40:46
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Guía de transición del 
S7-200 al S7-1200

Hay notas disponibles que acompañan a esta presentación. Para ver dichas notas, seleccione Ver > 
Página de notas o imprima la presentación con la opción Imprimir > Imprimir: > Página de notas.

S7-1200 y STEP 7 Basic

 El S7-1200 es el sucesor del S7-200 y está disponible desde junio del 2009. Está diseñado para
ser comercializado en el mercado internacional. 

 El S7-200 seguirá siendo activo como producto de Siemens.

 Con el S7-1200 se utiliza el paquete de programación STEP 7 Basic v10.5 (que se pide por
separado)

- Soporta KOP y FUP, pero no AWL.
- Incluye WinCC Basic para configurar paneles de operador HMI Basic.
- No requiere stick de licencia USB separado. El software se activa automáticamente al instalarlo.

 La primera versión no ofrece ninguna función de exportación/importación de proyectos S7-1200. 
Para desplazar archivos de proyecto de un PC a otro, utilice el Windows Explorer y PKZIP para
copiar el árbol de directorios con los archivos de proyecto.

Homologaciones del S7-1200

 El hardware del S7-1200 dispone de las homologaciones necesarias para el mercado
estadounidense y europeo.

 El S7-1200 dispone de la homologación FM para áreas clasificadas:

The Factory Mutual Research (FM): Approval Standard Class Number 3600 and 3611
Homologado para el uso en:

- Class I, Division 2, Gas Group A, B, C, D, clase de temperatura 40° C
- Class I, Zone 2, IIC, clase de temperatura T4 Ta = 40° C

 El hardware del S7-1200 dispone de las homologaciones UL y CE.



Page 2
S7-1200 Guía de transición © Siemens AG 11/2009. All Rights Reserved.
A5E02486863-01                                                              Industry Sector

S7-1200 Transition Manual © Siemens AG 11/2009. All Rights Reserved.
A5E02486863-01 Industry Sector

Page 2/48

Tecnología

Temporizadores

Contadores

Concepto de 

bloques

Memoria

HMI

Comunicación

Hardware

Extensibilidad del sistema

7 (EM + CP) máx.

8 SM máx.

3 CM (módulos de comunicación) máx. 

S7-200

S7-1200

CPU

EM (módulo de ampliación)
CP (procesador de comunicación)

CPU SM (módulo de señales)CM

Juego de 

instrucciones

Nuevos tipos de 

datos

Recursos

S7-1200 CPU CPU Digital I/O CPU Analog IN Power, Signal IN, Signal OUT 

CPU 1211C 6 IN - 4 OUT 2 IN (0-10V)

CPU 1211C DC/DC/DC 

CPU 1211C AC/DC/Relay 

CPU 1211C DC/DC/Relay 

CPU 1212C 8 IN – 6 OUT
2 IN (0-10V)

CPU 1212C DC/DC/DC 

CPU 1212C AC/DC/Relay 

CPU 1212C DC/DC/Relay 

CPU 1214C 14 IN -10 OUT 2 IN (0-10V)

CPU 1214C DC/DC/DC 

CPU 1214C AC/DC/Relay 

CPU 1214C DC/DC/Relay 

Módulos de señales y Signal Boards del S7-1200

Módulos de señales

SM 1221 8 x 24 VDC Input 

SM 1221 16 x 24 VDC Input
SM 1222 8 x 24 VDC Output 

SM 1222 16 x 24 VDC Output 

SM 1222 8 x Relay Output 

SM 1222 16 x Relay Output 

SM 1223 8 x 24 VDC Input / 8 x 24 VDC Output 

SM 1223 16 x 24 VDC Input / 16 x 24 VDC Output 

SM 1223 8 x 24 VDC Input / 8 x Relay Output 

SM 1223 16 x 24 VDC Input / 16 x Relay Output 

SM 1231 4 x Analog Input 

SM 1232 2 x Analog Output 

SM 1234 4 x Analog Input / 2 x Analog Output 

Signal Boards
SB 1223 2 x 24 VDC Input / 2 x 24 VDC Output 

SB 1232 1 Analog Output 

Módulos de comunicación del S7-1200

CM 1241 RS232
CM 1241 RS485
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E/S integradas de la CPU y 
E/S de la SB (Signal Board)

* In planning

La Signal Board amplía las E/S de la CPU S7-1200 sin aumentar el tamaño que ocupa la CPU.

S7-200 CPU 224XP S7-1200 CPU 1214C

DI        Digital Input 14 14+ (2 on SB)

DO      Digital Output 10 10+ (2 on SB)

AI        Analog Input 2 2

AO      Analog Output 1 1 on SB

PWM / PTO

Pulse Width Modulation

Pulse Train Output

2 2 

HSC   High Speed Counter 6 6

PID     Closed loop controller 8 16

Tecnología

Temporizadores

Contadores

Concepto de 

bloques

Memoria

HMI

Comunicación

Hardware

Juego de 

instrucciones

Nuevos tipos de 

datos

Recursos

1 Signal Board 
opcional (SB) 
puede
insertarse en el 
frente de la 
CPU

La primera versión del software STEP 7 Basic V10.5 y del hardware S7-1200 no incluye los tipos de 
módulos de ampliación indicados más abajo. Si desea utilizar la CPU S7-1200 para una aplicación
S7-200 que utilice estos módulos, deberá utilizar un método diferente para reemplazar la función de 
estos módulos de E/S. Por ejemplo, no existe ningún módulo S7-1200 RTD o termopar. Sin 
embargo, se pueden utilizar módulos analógicos estándar con sensores de temperatura. El programa
de usuario puede realizar una linealización de la salida del sensor. 

Tipos de módulos S7-200 que no tienen un módulo S7-1200 equivalente (para la primera versión hardware 
S7-1200) 
EM 221 Digital 8 AC Inputs (8 x 120/230 VAC) 

EM 222 Digital 8 AC Outputs (8 x 120/230 VAC) 

EM 222 Digital Output (4 x Relays 10A) 

EM231 Analog Input, 8 Inputs
EM231 Analog Output, 4 Outputs

EM 231 Analog Input RTD, 2 Inputs
EM 231 Analog Input RTD, 4 Inputs
EM 231 Analog Input RTD, 8 Inputs

EM 231 Analog Input Thermocouple, 4 Inputs
EM 231 Analog Input Thermocouple, 8 Inputs

EM 241 Modem module
EM 253 Position module

EM 277 PROFIBUS DP module

SIWAREX MS Micro Scale module

CP 243-2 ASi master module

CP 243-1 IT Internet module

SIMATIC TD (RS485 connection Text Display) TD 100C, TD 200, TD 200C, TD400C, OP73micro, TP177micro  
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Configuración hardware S7-200

 Los módulos de ampliación se detectan automáticamente al conectarlos a la alimentación.

 La ventana “Ajustar interface PG/PC” de STEP 7-Micro/WIN permite configurar el driver de comunicación.

 La ventana “Comunicaciones” de STEP 7-Micro/WIN utiliza el driver seleccionado para buscar las estaciones
CPU.

 La ventana “Bloques de datos de sistema” de STEP 7-Micro/WIN configura los parámetros de la CPU.

 Una carga de bloques de sistema transfiere la nueva configuración hardware a la CPU de destino.

Hardware

Tecnología

Temporizadores

Contadores

Concepto de 

bloques

Memoria

HMI

Comunicación

Juego de 

instrucciones

Nuevos tipos de 

datos

Recursos
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Configuración hardware S7-1200

 STEP 7 Basic utiliza una configuración gráfica que permite crear una imagen del hardware actual.

 Los módulos hardware se seleccionan de un catálogo de hardware y se arrastran a un rack.

 Una vez configurada la imagen del sistema hardware, haga clic en un elemento de la imagen del sistema
para configurar la página de “Propiedades” del elemento de hardware seleccionado.

 Seleccione el conector PROFINET de la CPU en la imagen de la CPU para ajustar las propiedades de la 
dirección IP.

 Utilice el comando Cargar para transferir la nueva configuración hardware a la CPU de destino. Cuando
se le indique, seleccione una interfaz de red y una CPU.

Hardware

Tecnología

Temporizadores

Contadores

Concepto de 

bloques

Memoria

HMI

Comunicación

Juego de 

instrucciones

Nuevos tipos de 

datos

Recursos

Protección por contraseña

 La contraseña de los bloques de proyecto offline del S7-1200 permite proteger el know-how para
prevenir accesos no autorizados a uno o más bloques lógicos (OB, FB,  FC o DB).

La protección por contraseña de la CPU online del S7-1200 ofrece 3 niveles de seguridad para
restringir el acceso a las funciones de la CPU.

Asignación de direcciones E/S

 S7-200:   Direcciones E/S fijadas automáticamente por el sistema operativo de la CPU según la 
posición del módulo.

 S7-1200: La asignación predeterminada de las E/S se puede modificar en las propiedades de la 
configuración del dispositivo.
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Comunicación serie para S7-200 y S7-1200

Las CPU S7-200 tienen 1 ó 2 
conexiones serie RS485 integradas

Comunicación de la CPU S7-1200 a través de conexiones RS232 y RS485

 El protocolo ASCII (comunicación serie basada en caracteres) utiliza intrucciones punto a punto (PtP)  
de STEP 7 Basic

 El protocolo USS Drive está programado con instrucciones de la librería USS de STEP 7 Basic

 El protocolo MODBUS está programado con instrucciones de la librería MODBUS de STEP 7 Basic

Lector código de barras Accionamiento
motor RS485

Cable de conversión de 
RS485 a RS232

Las CPU S7-1200 tienen una conexión PROFINET 
(ETHERNET) integrada. Utilice los módulos RS232 
y RS485 para la comunicación PtP

Comunicación

Hardware

RS485

RS232

Tecnología

Temporizadores

Contadores

Concepto de 

bloques

Memoria

HMI

Juego de 

instrucciones

Nuevos tipos de 

datos

Recursos

Módulos de comunicación S7-1200

CM 1241 RS232

CM 1241 RS485

 Maestro PROFIBUS (conexión RS485): la funcionalidad de maestro/esclavo PROFIBUS no está
disponible en la primera versión del producto S7-1200.

 MODBUS RTU es posible en ambos módulos de señales RS485 y RS232.

 La librería USS tiene soporte a través del puerto RS485. Las librerías están incluidas en 
STEP 7 Basic.

 S7-1200 SINAULT: Es posible crear una aplicación S7-1200 RTU utilizando el módulo RS232, 
comunicación PtP y el módem inalámbrico disponible SINAUT MD720-3 GSM/GPRS. Para la 
próxima versión del hardware S7-1200 se ha previsto una nueva solución SINAUT y un adaptador
de TeleService.

 El módulo RS232 soporta ‘handshaking’.

 Los módulos RS232 y RS485 del S7-1200 disponen de puertos aislados eléctricamente. 
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Interfaz PROFINET (Ethernet) integrada del S7-1200

Comunicación con el software STEP 7 Basic

 Configuración hardware de la CPU

 Descarga de proyectos

 Observación y forzado de variables online

 Forzado permanente de los estados E/S online

 Diagnósticos

Comunicación con paneles de operador HMI

 Datos de / a la CPU

 Diagnóstico del sistema

Comunicación de CPU a CPU

 Comunicación abierta con instrucciones TSEND/TRCV

 Protocolos soportados

• TCP/IP nativo

• ISO on TCP

 Comunicación S7 (PUT / GET) sólo servidor
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 El puerto PROFINET de la CPU soporta conexiones de comunicación simultáneas:

- 3 conexiones para comunicación de HMI a CPU

- 1 conexión para comunicación de programadora (PG) a CPU

- 8 conexiones para comunicación del programa S7-1200 con instrucciones T-block (TSEND_C, 
TRCV_C, TCON, TDISCON, TSEND TRCV)

- 3 conexiones para la comunicación entre una CPU S7-1200 pasiva y una CPU S7 activa. La 
CPU S7 activa utiliza instrucciones GET y PUT (S7-300 y S7-400) o instrucciones
ETHx_XFER (S7-200). Una conexión de comunicación S7-1200 activa sólo es posible con 
instrucciones
T-block.

 MODBUS-TCP no está disponible en la primera versión del S7-1200. Sin embargo, el S7-1200 
ofrece el protocolo Ethernet TCP/IP “nativo" (instrucciones T-block) para aplicaciones a medida.

 Servidor OPC (Object Linking and Embedding – OLE) para Process Control server

La funcionalidad OPC es posible gracias al servidor OPC de SIMATIC NET. 

 La funcionalidad PROFINET, incluido el controlador, dispositivo y CBA no está disponible en la 
primera versión del S7-1200.

 Las interfaces Ethernet del S7-1200 se denominan PROFINET. El S7-1200 no soporta
PROFINET I/O en la versión inicial, pero esta funcionalidad está prevista para una versión futura.

 Comunicación con controladores Omron y Mitsubishi a través de Ethernet. El S7-1200 ofrece un 
protocolo Ethernet  TCP/IP “nativo" ("FreePort" para Ethernet) para aplicaciones a medida de esta
funcionalidad. Permite la comunicación con PLCs de terceros siempre que ofrezcan la misma
conectividad Ethernet abierta que el S7-1200.
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Las CPU S7-1200 utilizan una conexión PROFINET con
STEP 7 Basic, CPUs S7-1200 y paneles HMI

Comunicación

Hardware

Las CPU S7-200 utilizan una conexión RS485 con una red PPI de CPUs y paneles HMI.
Para la comunicación Ethernet es necesario añadir un módulo de ampliación Ethernet. 

Tecnología

Temporizadores

Contadores

Concepto de 

bloques

Memoria

HMI

Juego de 

instrucciones

Nuevos tipos de 

datos

Recursos

Generalidades de HMI

 El panel de operador HMI básico puede comunicarse con hasta 4 CPUs en el entorno del S7-1200.

 Para futuras versiones hay previstos visualizadores de texto para el S7-1200. 

 Compatibilidad con dispositivos Ethernet HMI
Actualmente tan sólo se han testado y entregado los Basic Panels junto con WinCC Basic y el S7-

1200. Sin embargo, es posible conectar otros paneles al S7-1200 en el entorno de WinCC flexible. 

 Los paneles MP277 y 377 se comunicarán más adelante con el S7-1200. Utilice por el momento
WinCC flexible para programar y seleccionar el canal de comunicación S7-300 (rack 0 - slot 0).

Tasa de actualización HMI

 S7-200:    La actualización de los datos HMI tiene lugar al final del ciclo del programa y el tiempo
de ciclo está limitado.

 S7-1200:  La actualización de los datos HMI tiene lugar asíncronamente durante el ciclo del 
programa. Por ello, asegúrese de que durante el ciclo del programa las variables de datos se 
guarden en búfer al cambiar.
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El Totally Integrated Automation Portal integra lógica de 
control y programación de la configuración HMI

SIMATIC
S7-1200

SIMATIC HMI
Basic Panels

El Totally Integrated Automation Portal, versión 10.5 incluye SIMATIC STEP 7 Basic  
versión 10.5 y SIMATIC WinCC Basic versión 10.5.

SIMATIC WinCC Basic permite configurar el funcionamiento de los paneles HMI 
SIMATIC Basic:  monocromo - KTP400 y KTP600 y color - KTP600, KTP1000 y TP 
1500

STEP 7-Micro/WIN y el S7-200 utilizan el TD wizard, TD Keypad Designer y WinCC Flexible Micro para
configurar los paneles HMI (TD 100C, TD 200, TD 200C, TD400C, OP 73, TP177 ).
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S7-1200 HMI devices

KTP400 Basic mono PN, 3.8" STN Gray scale Touch-Display, 4 Function keys, Ethernet interface 

KTP600 Basic mono PN, 5.7" STN Gray scale Touch-Display, 6 Function keys, Ethernet interface 

KTP600 Basic color DP and Basic color PN, 5.7" TFT color Touch-Display, 6 Function keys, PROFIBUS-DP / MPI-
interface or Ethernet interface 
KTP1000 Basic color DP and Basic color PN, 10.4" TFT color Touch-Display, 8 Function keys, PROFIBUS -DP / MPI-

interface or Ethernet interface 

TP1500 Basic color PN, 15.0" TFT color Touch-Display, Ethernet interface 

 Los paneles HMI Basic requieren un PC para la descarga. No disponen de Memory Cards

 Variables en paneles HMI Basic. El número de variables no puede aumentarse en estos
momentos. Está previsto incrementar el número de variables predeterminadas disponibles en estos
equipos.

 WinCC Flexible Micro permanecerá disponible mientras estén a la venta los paneles HMI Micro 
(para el S7-200). Actualmente no está prevista la descatalogación del panel Micro. 

 Los gráficos de librerías se crean en WinCC Flexible

No es posible migrar ningún elemento de librería directamente de WinCC Flexible a WinCC Basic. 
Sin embargo, es posible copiar todos los elementos de la librería a una imagen HMI de un proyecto
y migrar el proyecto resultante a WinCC Basic. 

 Cambiar de WinCC flexible a WinCC Basic. No es necesario actualizar el firmware en el caso de 
WinCC flexible 2008 y WinCC Basic. 

 Sm@rtAccess/Sm@rtService
El S7-1200 no soporta Sm@RtAccess ni Sm@rtService

El Totally Integrated Automation Portal ofrece las herramientas para gestionar y configurar todos los 
dispositivos del proyecto, tales como PLCs y dispositivos HMI.  Como componente del TIA Portal, 
STEP 7 Basic ofrece dos lenguajes de programación (KOP y FUP). El TIA Portal también ofrece
herramientas para crear y configurar los dispositivos HMI del proyecto. 
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Tamaño de la memoria de trabajo de la CPU

26 kB

50 kB

64 kB

Bloques lógicos

Bloques de 
datos

Fija Flotante

CPU 224XP CPU 1214C
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Objetos de programa de STEP 7 Basic 
en la memoria de la CPU S7-1200

Los nombres de las variables y los comentarios del programa se almacenan en la memoria de la 
CPU S7-1200 y están disponibles online. En el caso de STEP 7-Micro/WIN y S7-200, es necesario que
los archivos de proyecto originales con los nombres de las variables y comentarios coincidan con
el programa online.

S7-200 S7-1200

1 / 2 MB
(internos)

lógicos

Comentarios

Variables


Bloques

Comentarios

No publicada

lógicos

Variables


Bloques

Tamaño de la 
memoria de 
carga

Memoria

HMI

Comunicación

Hardware

Tecnología

Temporizadores

Contadores

Concepto de 

bloques

Juego de 

instrucciones

Nuevos tipos de 

datos

Recursos

Todas las variables, comentarios de bloque y de segmento, así como los comentarios de 
instrucciones se descargan en el S7-1200.  Esto permite establecer una conexión online con un 
controlador y depurarlo sin el proyecto original.
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DB “simbólico”

DB “clásico”

Step 7 Basic puede optimizar el tamaño de un 
bloque de datos

Al crear un bloque de datos se puede seleccionar el formato optimizado haciendo clic en la casilla de 
verificación “Symbolic access only”. El formato “clásico” también se soporta por motivos de compatibilidad
con el código heredado.

Si las declaraciones del 
tipo de datos están
mezcladas, se desperdicia
espacio de memoria

Los tipos de datos
están organizados

para ahorrar
espacio de 
memoria

Memoria
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Comunicación

Hardware
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Contadores
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Las asignaciones a la memoria remanente protegen los datos durante
posibles cortes de alimentación de la CPU

S7-200 S7-1200

Un DB de “Symbolic access only” puede seleccionar elementos de datos
individuales como remanentes en memoria. Si no se selecciona “Symbolic 
access only”, entonces sólo un bloque de datos DB puede ser remanente. Los 
2048 bytes totales se comparten entre la memoria M y DB.

La CPU S7-1200 CPU almacena automáticamente los datos remantentes en una memoria flash interna.
El S7-200 utiliza un cartucho de batería opcional supercap o accesos en escritura a un cartucho de 
memoria flash para guardar los datos remanentes.

Un botón de la tabla de variables PLC permite
asignar un espacio de memoria M como
remanente (2048 byte máx.) 

Memoria

HMI

Comunicación

Hardware

Los ajustes del bloque de sistema
permiten asignar 6 áreas de memoria
remanente a los valores actuales de 
V, T y C o M 
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Memory Card – tamaño de memoria

2 tamaños S7-200 MC 2 tamaños S7-1200 MC

1MB

10MB

100MB

Memoria

HMI

Comunicación

Hardware

64 KB

256 KB

2 MB

24 MB
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¿Qué puede almacenarse en la Memory Card?

S7-200 S7-1200

Programa  
Datos  
Datos de sistema  
Recetas  previsto

Registro de datos  previsto

Archivos  
Proyectos  

MC
opcional

SIMATIC MC 
opcional

Memoria

HMI

Comunicación

Hardware
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Contadores
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Las SIMATIC Memory Cards tienen un sistema de archivos Windows file y cumplen con las
exigencias industriales necesarias. Las Memory Cards se pueden grabar y leer con cualquier PC y se 
pueden utilizar otra vez para la operación con las CPUs.
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¿Cómo utiliza el S7-1200 la SIMATIC MC 
preformateada?

 Puede crear una tarjeta “Programa” que funcione
como memoria de la CPU. Si retira la tarjeta
“Programa” de la CPU, la CPU perderá toda la 
memoria del proyecto.

 Puede crear una tarjeta “Transferencia” que pueda
copiar el proyecto (y las actualizaciones) a varias
CPUs. 

Puede crear una tarjeta “Transferencia” con STEP 7 Basic en un PC con lector/grabador de tarjetas SD estándar

Memoria

HMI

Comunicación

Hardware

Tecnología

Temporizadores

Contadores

Concepto de 

bloques

Juego de 

instrucciones

Nuevos tipos de 

datos

Recursos

Uso de la Memory Card

Antes de programar una Memory Card, asegúrese de que el proyecto dispone de una configuración de 
red válida, de manera que pueda conectarse con el PLC después de instalar la tarjeta. 

Las SIMATIC Memory Cards están preformateadas con un formato de memoria SIMATIC que no debe
modificarse. No utilice un PC para borrar los dos archivos ocultos files __log__ (archivo de sistema) y 
crdinfo.bin (archivo bin). No utilice un PC para reformatear la tarjeta de memoria o quedará inutizada. 

Consulte el manual de sistema Sistema de automatización S7-1200, edición 11/2009 para más
información sobre cómo crear y utilizar una tarjeta “Programa” y una tarjeta “Transferencia”. 
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Tipos de bloques de programa

INT (rutina de interrupción)

SBR (subrutina)

Memoria V

S7-200 S7-1200

MAIN (rutina principal)
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OB (bloques de organización)

FB (bloque de función) tiene un bloque de datos
de instancia para almacenamiento temporal

FC (función) 
No tiene bloque de datos de instancia

DB (bloque de datos) para acceso global
y almacenamiento permanente

Tipos de bloques de organización (OB) del S7-1200:

 Ciclo del programa OB1

 OBs de arranque OB100

 Alarmas de retardo OB200

 Alarmas cíclicas OB200

 Alarmas de proceso OB200

 Alarmas de error de tiempo OB80

 Alarma de error de diagnóstico OB82

Tratamiento de errores no graves

 S7-200:   De forma estándar, continuar en modo RUN

 S7-1200: De forma estándar, pasar a modo STOP
Si el programa contiene los bloques de tratamiento de errores OB80 u OB82, 
entonces continuar en modo RUN.
El OB80 y el OB82 pueden estar vacíos o contener la reacción programada al error

Métodos de programación de STEP 7 Basic no soportados en la primera versión V 10.5

 Teclas de acceso directo

 Direccionamiento indirecto

 Edición en runtime
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SBR

SBR

SBR

SBR

SBR

INT

SBR

SBR

MAIN

Estructura del programa S7-200 en 
STEP 7-Micro/WIN

Memoria V

La profundidad máxima de anidamiento de subrutinas desde MAIN es de 8 
y desde una rutina de interrupción, de 1.
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FCGlobal
Data Block

Global
Data Block

Estructura del programa S7-1200 en STEP 7 Basic

OB

FB
FC

FC

FB

Instance
Data Block 

Instance
Data Block

La profundidad máxima de 
anidamiento es de 16

STEP 7 Basic utiliza la misma arquitectura de bloques que el S7-300
 Modularización y reutilización más sencillas
 Los objetos tecnológicos (p. ej., PID control) se pueden estandarizar y llamar varias

veces
 Soporta referencias simbólicas
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Tipos de bloques de datos de instancia del S7-1200

STEP 7 Basic utiliza bloques de datos de instancia única y multi-instancia
 Un bloque de función (FB) puede llamarse varias veces
 Un tipo de FB (p. ej., el FB “Motor”) puede controlar varios accionamientos
 Los datos reales de los diferentes accionamientos se pueden almacenar en 

distintos DBs de instancia única o multi-instancia
 Dos FBs pueden compartir un DB multi-instancia y así optimizar el uso de la 

memoria

OB FCFB
″Motor″

DB
instancia única

″Motor_2″

FB
″Motor″

DB
multi-instancia
″Motor_1″

FC

FB
Modbus
COMM
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SBR

SBR

SBR

SBR

SBRSBR

MAIN

Estructura de las alarmas del S7-200

Hardware

Los eventos de alarma se acoplan y desacoplan de las rutinas de alarma sólo durante el funcionamiento
del programa.

Hardware

. . .
SBR

INT
127

INT0Comun.

Tiempo

INT1
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ejecución
de 
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de alarma

Ejecución cíclica
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Memoria

HMI

Comunicación

Hardware

Estructura de las alarmas del S7-1200

Ciclo

Arranque

Hardware

Retardo

OB1

OB
100

OB
200

FC

FB

DB

Cola de 
ejecución

de OBs

FB

DB

OB
202

OB
80

FC

Alarma error tiempo

Alarma proceso

Alarma cíclica OB
201

OB
82

Alarma error diagn.

A
la

rm
as

Se pueden utilizar distintos OBs opcionales de arranque y retardo

El acoplamiento del 
evento al OB se puede
realizar durante la 
configuración así como
en runtime
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¿Qué diferencias existen?

Instrucciones de activación/desactivación

 S7-200:    S (Set)  y R (Reset) 

 S7-1200:  S (Set) y R (Reset) para bits individuales, 
SET_BF (Set Bit Field) y RESET_BF (Reset Bit Field) 
para varios bits

Instrucciones inmediatas

 S7-200:    I (Immediate), SI (Set Immediate) y RI (Reset Immediate)

 S7-1200:  Dirección periférica directa (inmediata) 
(por ejemplo, Q0.0:P o I0.0:P) 

Instrucciones de detección de flancos

 S7-200:    P (flanco ascendente) y N (flanco descendente)

 S7-1200:  P_TRIG (detector de flanco ascendente)
N_TRIG (detector de flanco descendente)

Lógica binaria
S7-200             S7-1200

Lógica binaria

Tecnología
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Novedades
TP (Pulse timer) y TONR (On-delay retentive) pertenecen ahora al 
mismo grupo.

Diferencias
 S7-200:  La selección del número de temporizador ajusta la 
resolución a 1ms, 10ms ó 100ms, que se multiplica por el valor 
actual de tiempo en formato WORD para los tiempos
preseleccionados y transcurridos. 

 S7-1200:  Todos los temporizadores son temporizadores de 1ms 
que utilizan un nuevo tipo de datos de tiempo en formato DWORD 
para los valores de tiempo preseleccionados y transcurridos.

 S7-200:  STEP 7-Micro/WIN tiene un modo de programación
SIMATIC y uno IEC. En modo SIMATIC, se utilizan un bit T y un 
valor actual T correspondiente al número del temporizador para
señalizar la condición de timeout y el valor actual (tiempo
transcurrido).

 S7-1200:  En STEP 7 Basic, todos los temporizadores son 
temporizadores tipo IEC que tienen un bit de salida Q que señaliza
la condición de timeout y una salida ET que devuelve el tiempo
transcurrido. 

Temporizadores
S7-200                          S7-1200

SIMATIC mode

IEC mode

Temporizadores

 S7-200:   BGN_ITIME (Begin Interval Time),  CAL_ITIME (Calculate Interval Time)

 S7-1200:  Utilice las instrucciones de reloj RD_SYS_T (read system time)  y T_SUB (time difference) para calcular intervalos de tiempo.

Tecnología
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Diferencias

Instrucciones de contadores

 S7-200: STEP 7-Micro/WIN tiene un modo de 
programación SIMATIC y uno IEC. En modo SIMATIC, un bit 
C y un valor actual C que corresponde al número del 
contador se utilizan para señalizar la condición de contaje y 
el valor de contaje actual.

 S7-1200: En STEP 7 Basic, todos los contadores son 
contadores tipo IEC que tienen un bit de salida Q que
señaliza la condición de contaje y una salida CV que
devuelve el valor de contaje actual.

Contadores
S7-200                        S7-1200

Contadores

Instrucciones de contadores rápidos

 S7-200: HDEF (High-Speed Counter Definition)
HSC (High-Speed Counter)

 S7-1200: CTRL_HSC

 S7-200: Se utilizan asignaciones especiales de memoria (direcciones SM) para ajustar la configuración del contador rápido y los 
parámetros operativos.

 Los contadores rápidos del S7-1200 se configuran en las propiedades de configuración del dispositivo. Los parámetros operativos
están disponibles como entradas y salidas de la instrucción CTRL_HSC.
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Instrucciones de comparación

Comparación
S7-200                        S7-1200

Novedades
Las instrucciones de comparación soportan ahora el tipo de datos
LREAL de 64 bits.

Instrucciones de comparación:

 IN_RANGE comprueba si un valor de entrada se encuentra dentro
de un rango de valores determinado.

 OUT_RANGE comprueba si un valor de entrada se encuentra
fuera de un rango de valores determinado.

 |OK|  comprueba si una referencia a un dato de entrada es un 
número real.

 La instrucción |NOT_OK| comprueba si una referencia a un dato
de entrada no es un número real.

Diferencias

 S7-200:   El nombre de la instrucción determina el tipo de datos.

 S7-1200: El tipo de datos se selecciona tras colocar la instrucción.
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Instrucciones matemáticas

Matemáticas
S7-200                       S7-1200

Novedades
Las instrucciones matemáticas en coma flotante del S7-1200 soportan
ahora el tipo de datos LREAL de 64 bits.

Diferencias
Instrucciones matemáticas

 S7-200:    La selección de la instrucción determina el tipo de datos.

 S7-1200:  El tipo de datos se selecciona después de colocar la 
instrucción.
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Instrucciones de desplazamiento

Desplazamiento
S7-200                       S7-1200

Novedades
Las instrucciones MOVE  soportan ahora el tipo de datos LREAL de
64 bits.

Nuevas instrucciones de desplazamiento

 UMOVE_BLK (uninterruptible move block)

 UFILL_BLK    (uninterruptible fill block)

Diferencias

Instrucciones de desplazamiento

 S7-200:    El nombre de la instrucción determina el tipo de datos.

 S7-1200:  El tipo de datos se selecciona después de colocar la 
instrucción.
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Instrucciones de conversión

Conversión
S7-200                        S7-1200

Novedades
Las instrucciones de conversión (excepto SCALE_X y NORM_X) 
soportan ahora el tipo de datos LREAL de 64 bits.

Nuevas instrucciones de conversión

 CEIL (ceiling) convierte un número real al siguiente entero
superior

 FLOOR convierte un número real al siguiente entero inferior

 SCALE_X escala un valor de parámetro real a un valor de 
parámetro normalizado

 NORM_X normaliza un valor de parámetro

Diferencias
 S7-200:   El nombre de la instrucción determina el tipo de datos.

 S7-1200: El tipo de datos se selecciona tras colocar la 
instrucción.

Instrucción de conversión de strings

 S7-200:    S_I, S_DI, S_R, I_S, DI_S, R_S, ITA, DTA y RTA

 S7-1200:  S_CONV, STRG_VAL, VAL_STRG

 Las instrucciones de conversión del S7-200 ATH, HTA y SEG 
no son soportadas por el S7-1200.
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Instrucciones de control del programa

Control del programa
S7-200                     S7-1200

Novedades
 JMPN: Saltar si no fluye corriente a la bobina JMP

 GetError: Recoger información sobre errores de ejecución del bloque
de programa

 GetErrorID: Recoger la ID de un error de ejecución

Diferencias

Redisparar vigilancia del tiempo de ciclo

 S7-200:     WDR Watchdog reset

 S7-1200:   RE_TRIGR

Terminar ejecución del bloque actual

 S7-200:    END/RET 

 S7-1200:  RET 

Control de ejecución

 Las instrucciones de bucle FOR-NEXT del S7-200 no son soportadas
por el S7-1200. Esta función se tiene que crear con instrucciones Jump, 
Add y Compare. 

 Las instrucciones Sequence Control Relay (SCR, SCRT, SCRE) no 
son soportadas por el S7-1200.

 La instrucción de LED de diagnóstico DIAG_LED no es soportada por
el S7-1200.
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Instrucciones lógicas

Instrucciones lógicas
S7-200                        S7-1200

Novedades
 La instrucción de selección SEL selecciona una de dos entradas

 La instrucción de multiplexado MUX selecciona una de varias entradas

Diferencias
 S7-200:   La selección de la instrucción determina el tipo de datos.

 S7-1200:  El tipo de datos se selecciona tras colocar la instrucción.

Instrucción AND

 S7-200:    WAND_B, WAND_W, WAND_DW

 S7-1200:  AND

Instrucción OR

 S7-200:    WOR_B, WOR_W, WOR_DW

 S7-1200:  OR

Instrucciones XOR

 S7-200:    WXOR_B, WXOR_W, WXOR_DW

 S7-1200:  XOR

Instrucción de inversión

 S7-200:    INV_B, INV_W, INV_DW

 S7-1200:  INVERT
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Instrucciones de desplazamiento y rotación

Desplazamiento y rotación
S7-200                       S7-1200

Novedades
 S7-200:   La selección de la instrucción determina el tipo de datos.

 S7-1200:  El tipo de datos se selecciona tras colocar la instrucción.

Instrucción de desplazamiento a la derecha

 S7-200:    SHR_B, SHR_W, SHR_DW

 S7-1200:  SHR

Instrucción de desplazamiento a la izquierda

 S7-200:    SHL_B, SHL_W, SHL_DW

 S7-1200:  SHL

Instrucción de rotación a la derecha

 S7-200:    ROR_B, ROR_W, ROR_DW

 S7-1200:  ROR

Instrucciones de rotación a la izquierda

 S7-200:    ROL_B, ROL_W, ROL_DW

 S7-1200:  ROL
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Instrucciones de reloj

Reloj + calendario
S7-200                           S7-1200

Novedades
Nuevos tipos de datos TIME y DTL (Date and time long)

 T_CONV convierte el tipo de datos de un valor de tiempo

 T_ADD suma los valores TIME y DTL

 T_SUB resta TIME y DTL

 T_DIFF devuelve la diferencia

 RD_LOC_T lee la hora local

Diferencias
Instrucciones de escritura de la hora del sistema

 S7-200:    SET_RTC, SET_RTCX

 S7-1200:  WR_SYS_T (write system time)

Instrucciones de lectura de la hora del sistema

 S7-200:    READ_RTC, READ_RTCX

 S7-1200:  RD_SYS_T (read system time)
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Instrucciones de strings

String + Char
S7-200                         S7-1200

Novedades
Formato de datos String

 S7-200:    Byte de longitud seguido de bytes de caracteres

 S7-1200:  Byte de longitud máxima seguido del byte de longitud
actual y bytes de caracteres

Nuevas operaciones de strings

LEFT, RIGHT,  DELETE, INSERT, REPLACE, VAL_STRG, 
STRG_VAL y S_CONV 

Diferencias
 S7-200:    STR_LEN   STR_CAT   SSTR_CPY       

 S7-1200:  LEN, CONCAT, MID

Encontrar substring o carácter en string

 S7-200:    STR_FIND, CHR_FIND

 S7-1200:  FIND

Copiar string

 S7-200:    STR_CPY

 S7-1200:  S_CONV (string convert) puede tener un tipo de datos
STRING como entrada y salida para “copiar” el string.
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Instrucciones de comunicación

Comunicaciones
S7-200                           S7-1200

Diferencias
Comunicación de redes PPI

 S7-200: El puerto de red RS485 integrado PPI se 
programa con las instrucciones NETR, NETW, GET_ADDR, 
y SET_ADDR. 

 S7-1200: El puerto CPU integrado es ahora una conexión
Ethernet. Las instrucciones de red PPI del S7-200 no son 
soportadas en STEP 7 Basic versión 10.5.   

Instrucciones Point-to-Point (PtP)
(comunicaciones Freeport)

 S7-200:    XMT,  RCV

 S7-1200:   PORT_CFG, SEND_CFG, RCV_CFG,
SEND_PTP, RCV_PTP, RCV_RST, SGN_GET
y SGN_SET.

Comunicación Ethernet

 S7-200: El asistente Ethernet genera subrutinas que
operan en el módulo Ethernet.

 La CPU S7-1200 tiene un puerto PROFINET (Ethernet) 
integrado y utiliza instrucciones T-BLOCK (p. ej., 
TSEND_C, TRCV_C) para la comunicación en red.

Programa Ethernet válido para programar las vías de comunicación

 Un S7-200 ejecuta subrutinas ETH0_CTRL / ETH0_XFR para leer de o escribir en un S7-1200 pasivo.

 Un S7-300/S7-400 ejecuta GET/PUT para leer de o escribir en un S7-1200 pasivo.

 Para un S7-1200 conectado a una red S7-1200/S7-300/S7-400 múltiple, todos los programas partner pueden
ejecutar instrucciones T-block para leer y escribir unos de/en otros.  
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Instrucciones de alarmas

Alarma
S7-200                            S7-1200

Diferencias
Alarma de evento

 S7-200:    Eventos ATCH  y DTCH 0-7

 S7-1200:  Asignación de propiedades de configuración del dispositivo

Alarma de retardo

 S7-200:    ATCH  y DTCH (eventos de alarma de retardo 21 y 22)

 S7-1200:  SRT_DINT, CAN_DINT

Control de alarma asíncrona

 S7-200:    ENI y DISI

 S7-1200:  DIS_AIRT, EN_AIRT

Terminar ejecución del bloque de alarma actual

 S7-200:    RETI

 S7-1200:  RET

Borrar eventos de alarma en cola de espera

 S7-200:    CLR_EVENT

 S7-1200:  Los eventos actuales y en cola de espera se borran con la 
instrucción DETACH.
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Intrucciones con tablas y lazo de control PID

Lazo de control PID
S7-200                          S7-1200

Tabla
S7-200                        S7-1200

Diferencias

Instrucciones PID

 S7-200:  La instrucción PID se utiliza normalmente con código
generado por el asistente PID del STEP 7-Micro/WIN. 

 S7-1200:  Instrucción avanzada PID_Compact

Instrucciones de tabla

 Las instrucciones de tabla del S7-200 no son soportadas en 
STEP 7 Basic versión10.5.
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Instrucciones Basic Motion Control y Pulse Control

Basic Motion control
S7-200                      S7-1200

Diferencias
Instrucciones de Motion control

 S7-200:   El asistente del módulo de posición EM253 crea subrutinas que
se pueden llamar desde el programa.

 S7-1200:  Instrucciones PLC Open motion control

 S7-200:   Las subrutinas de Motion control se disparan por nivel. Para la 
señal de disparo se requiere además una instrucción de flanco, si es que se 
llama desde la rutina Main de ejecución cíclica y no desde una rutina de 
interrupción de ejecución única. 

 S7-1200:  Las instrucciones de Motion control se disparan internamente
con flanco ascendente. Esto no supone problema alguno para un bloque de 
organización de ejecución cíclica (OB1, por ejemplo). Sin embargo, en caso
de colocar una instrucción de Motion control en un OB de alarma de 
ejecución única, entonces es necesario ejecutar la instrucción dos veces
consecutivas para suministrar una señal de flanco. Si un evento de Motion 
control externo dispara un bloque de alarma de ejecución única, entonces
ejecute la instrucción de Motion control una vez asignando al parámetro de 
petición de habilitación una constante “1” y otra vez una constante “0”.

Instrucciones Pulse

 S7-200: El asistente PTO/PWM crea subrutinas que pueden ser llamadas
desde el programa. Se utilizan asignaciones especiales de memoria
(direcciones SM) para ajustar la configuración del generador de impulsos y 
parámetros operativos.

 S7-1200:  Los generadores de impulsos se configuran en las propiedades
de configuración del dispositivo. Los parámetros operativos están
disponibles como salidas tal y como se definieron en las propiedades de 
configuración. La instrucción CTRL_PWM inicia y detiene el generador de 
impulsos. 

Pulse control
S7-200                     S7-1200

Subrutinas del 
asistente de 
posición EM253

POSx_CTRL
POSx_MAN
POSx_GOTO
POSx_RUN
POSx_RSEEK
POSx_LDOFF
POSx_LDPOS
POSx_SRATE
POSx_DIS
POSx_CLR
POSx_CFG

Subrutinas del 
asistente PTO/PWM

PTOx_CTRL
PTOx_RUN
PTOx_MAN
PTOx_LDPOS
PTOx_ADV

PWMx_RUN
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Instrucciones de la librería Modbus

Librería Modbus
S7-200                                  S7-1200

Diferencias
Librería Modbus S7-1200 simplificada

 MB_COMM_LOAD ofrece inicialización en la 
primera ejecución para operaciones de maestro y 
esclavo.

 MB_MASTER y  MB_SLAVE controlan la 
asignación de aviso y puerto.
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Instrucciones de la librería USS drive

Librería USS drive
S7-200                                S7-1200

Diferencias
 USS_DRV y USS_PORT sustituyen a USS_INT y 
USS_CTRL.

 S7-200: Dos parámetros PZD fijos (regul. y velocidad)

 S7-1200:  Ampliado a ocho parámetros PZD definidos por
el usuario

 S7-200: Tasa de actualización fija (lo más rápida
posible)

 S7-1200:  Tasa de actualización definida por el usuario en 
un OB de alarma ciclico.

Instrucción One Read

 S7-200:    USS_RPM_W_P1
USS_RPM_D_P1
USS_RPM_R_P1

 S7-1200:  USS_RPM

Instrucción One Write

 S7-200:    USS_WPM_W_P1
USS_WPM_D_P1
USS_WPM_R_P1

 S7-1200:  USS_WPM

Tecnología

Temporizadores

Contadores

Concepto de 

bloques

Memoria

HMI

Comunicación

Hardware

Juego de 

instrucciones

Nuevos tipos de 

datos

Recursos



Page 41
S7-1200 Guía de transición © Siemens AG 11/2009. All Rights Reserved.
A5E02486863-01                                                              Industry Sector

S7-1200 Transition Manual © Siemens AG 11/2009. All Rights Reserved.
A5E02486863-01 Industry Sector

Page 41/48

Nuevos tipos de datos simples para el S7-1200

Los tipos de datos de entero 16 bits ahorran recursos

 SInt – tamaño Byte (-128 a 127)

Los tipos sin signo incrementan el rango positivo

 USInt - tamaño Byte (0 a 255)

 UInt - tamaño Word (0 a 65,535)

 UDint - tamaño Dword (0 a 4,294,967,295)

Long Real para mayor precisión en coma flotante

 LReal - tamaño 64 bits
+/-2.2250738585072020 × 10 -308

a  +/-1.7976931348623157 × 10 308

El tipo de datos Time tiene un nuevo formato de entrada y rango

 Time tamaño Dword
T#     -24d_20h_31m_23s_648ms a T# 24d_20h_31m_23s_647ms 
almacenado como -2,147,483,648 ms a +2,147,483,647 ms 

ex. T#50ms
T#5m_30s
T#1d_2h_15m_30s_45ms

STEP 7 Basic permite seleccionar
el tipo de datos en 

una lista desplegable
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Nuevos tipos de datos complejos para el S7-1200 

Array DTL (Date and Time Long)

Hay acceso simbólico disponible a todos los elementos de una matriz o estructura DTL.
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Funcionamiento de los temporizadores
en el S7-200 y S7-1200

Bit de temporizador T37 = 1 si
el valor actual >= PT.

En STEP 7 Basic, todos los temporizadores son de 1 ms y el valor de tiempo se puede introducir directamente. 
En STEP 7-Micro/WIN, el valor preseleccionado y el tiempo actual se introducen en forma de número que se
multiplica por una base de tiempo (1 / 10 / 100 ms) que depende del número de temporzador seleccionado.

S7-200 S7-1200

Salida Q = 1 si el tiempo
transcurrido ET >= PT.
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Funcionamiento de los contadores
en el S7-200 y S7-1200

S7-200
 Contador tipo SIMATIC

Rango: 0 – 32767

Bit de contador C5 = 1 si el 
valor actual >= PV

S7-1200
 Contador tipo IEC

Rango: tipo de datos seleccionable de SINT a 
UDINT

S7-200 S7-1200

Salida Q = 1 si el 
valor actual >= PV
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Contaje y medición con contadores rápidos (HSC)

El encóder bifásico o en cuadratura es el más utilizado de los encóders rotativos, dado que es más preciso.

S7-200
CPU 224XP

S7-1200
CPU 1214C

Total dispositivos HSC
6 monofásicos o 

4 bifásicos
6

100kHz. máx. monofásicos o
80kHz. máx. bifásicos

2 ó
1

3

30kHz. máx. monofásicos o
20kHz. máx. bifásicos

4 ó

3
3

. . .
Encóders rotativos

. . .
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Objeto tecnológico Eje del S7-1200

Tecnología
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 S7-200 y STEP 7-Micro/WIN utilizan un módulo de posición y un asistente de motion control 
para el control de movimiento. Es necesario ejecutar nuevamente el asistente para modificar la 
configuración.

 S7-1200 y STEP 7 Basic utilizan salidas de impulsos integradas y la configuración del objeto
tecnológico Eje para controlar motores pasos a paso y servoaccionamientos. Las instrucciones
PLCopen standard se posicionan entonces en el programa.

Recursos
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Objeto tecnológico Regulador PID del S7-1200

 S7-200 y STEP 7-Micro/WIN utilizan un asistente PID y una herramienta de 
optimización PID que permite regular hasta ocho lazos PID.

 S7-1200 y STEP 7 Basic utilizan la configuración del objeto tecnológico Regulador
para hasta un total de 16 lazos de regulación PID. La instrucción PID_Compact se 
coloca entonces en el programa. 
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Recursos SIMATIC

Tecnología

Temporizadores

Contadores
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Memoria

HMI

Comunicación

Hardware

Juego de 

instrucciones

Nuevos tipos de 

datos

Recursos

Consulte la documentación del SIMATIC S7-1200 y S7-200 en la siguiente
página de Internet:

http://www.siemens.com/automation/service&support

Para cualquier cuestión técnica o si necesita información sobre los centros de 
formación o necesita pedir productos S7, póngase en contacto con su
distribuidor o punto de venta de Siemens.
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n Overview

 

• The new modular miniature controller from the SIMATIC S7 
family

• Consisting of: 
- controller with integrated PROFINET interface for communi-

cation with programming device, HMI or other SIMATIC con-
trollers

- powerful, integrated technology functions such as counting, 
measuring, closed-loop control, and motion control

- integrated digital and analog inputs/outputs
- signal boards for direct use in a controller
- signal modules for expansion of controllers by input/output 

channels
- communication modules for expansion of controllers by 

communications interfaces
- accessories, e.g. power supply, switch module or SIMATIC 

Memory Card

• The miniature controller that offers maximum automation at 
minimum cost

• Extremely simple installation, programming and operation

• Large-scale integration, space-saving, powerful

• Suitable for small to medium-size automation engineering 
applications

• Can be used both for simple controls and for complex auto-
mation tasks

• All CPUs can be used in stand-alone mode, in networks and 
within distributed structures

• Suitable for applications where programmable controllers 
would not have been economically viable in the past

• With exceptional real-time performance and powerful commu-
nication options

n Application

The SIMATIC S7-1200 is the controller for open-loop and closed-
loop control tasks in mechanical equipment manufacture and 
plant construction. It combines maximum automation and mini-
mum cost.

Due to the compact modular design with a high performance at 
the same time, the SIMATIC S7-1200 is suitable for a wide variety 
of automation applications. Its range of use extends from the 
replacement of relays and contactors up to complex automation 
tasks in networks and within distributed structures.

The S7-1200 also increasingly opens up areas for which special 
electronics was previously developed for economical reasons.

Application examples include, for example:

• Placement systems

• Conveyor systems

• Elevators and escalators

• Material transportation equipment

• Metalworking machinery

• Packaging machines

• Printing machines

• Textile machines

• Mixing systems

• Freshwater treatment plants

• Wastewater treatment plants

• External displays

• Electricity distribution stations

• Room temperature control

• Heating/cooling system control

• Energy management

• Fire protection systems

• Air conditioning

• Lighting control

• Pump control

• Security/access control systems

n Design

The SIMATIC S7-1200 family consists of the following modules:

• 3 compact controllers with graded performances in different 
versions as wide-range AC or DC controllers

• 2 signal boards (analog and digital) for low-cost modular 
controller expansion directly on the CPU, with retention of the 
mounting space

• 13 different digital and analog signal modules

• 2 communication modules (RS232/RS485) for communication 
via point-to-point connection

• Ethernet switch with 4 ports for implementation of many 
different network topologies

• PS 1207 stabilized power supply units, 
line voltage 115/230 V AC, rated voltage 24 V DC

Mechanical features

• Rugged, compact plastic enclosure

• Easily accessible connection and control elements, protected 
by front flaps

• Removable connection terminals, also for analog or digital 
expansion modules

Device features

• International standards: 
SIMATIC S7-1200 complies with the standards according to 
VDE, UL, CSA and FM (Class I, Category 2; 
Danger zone groups A, B, C and D, T4A). The quality manage-
ment system used during production is certified according to 
ISO 9001

© Siemens AG 2010
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n Design (continued)

Communication

The SIMATIC S7-1200 is equipped with different communication 
mechanisms:

• Integral PROFINET interface

• Point-to-point connection via communication modules

PROFINET interface

The integral PROFINET interface permits communication with: 

• Programming device

• HMI devices

• Other SIMATIC controllers

The following protocols are supported:

• TCP/IP

• ISO-on-TCP

• S7 communication

The following can be connected:

Field PG programming device and PCs via standard CAT5 
cable.

 

Connection between PG and CPU of SIMATIC S7-1200

• SIMATIC HMI Basic Panels

 

Connection between Basic Panel and CPU of SIMATIC S7-1200

• Further SIMATIC S7-1200 controllers

 

Connection of several devices via CSM 1277 Ethernet switch

Point-to-point interface, freely-programmable interface mode

Communication modules permit communication via point-to-
point connections. The RS232 and RS485 physical transmission 
media are used. Data transmission is carried out in the "Freeport" 
mode of the CPU. A user-specific, bit-oriented communication 
protocol is used (e.g. ASCII protocol, USS, or MODBUS). 

Any terminal equipment with a serial interface can be con-
nected, e.g. drives, printers, bar code readers, modems, etc.

 

Point-to-point connection via CM 1241 in programmable interface mode
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n Function

The S7-1200 is characterized by:

• Extremely simple starter solution: 
Special starter packages and introductions facilitate familiar-
ization.

• Uncomplicated operation: 
Powerful standard commands which are simple to use, 
together with the user-friendly programming software, reduce 
the programming overhead to a minimum.

• Exceptional real-time characteristics: 
Special interrupt functions, fast counters, and pulse outputs 
permit use even with time-critical processes.

The SIMATIC S7-1200 meets national and international 
standards:

• UL 508

• CSA C22.2 No. 142

• FM Class I, div. 2, group A, B, C, D; T4A Class I, Zone 2, IIC, T4

• VDE 0160

• EN 61131-2

• Requirements of the EMC directive in accordance with 
EN 50081-1, 50081-2 and 50082-2

n Technical specifications
 

 

1) Depends on the product family
2) ISA -S71.04 severity level GX from October 2010
3) 30 min/day

n More information

Brochures

Information material for downloading can be found in the 
Internet:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial 

General technical specifications

Degree of protection IP20 acc. to IEC 529

Ambient temperature

• Operation
(95% humidity)

- horizontal installation 0 ... 55 °C

- vertical installation 0 ... 45 °C

• Transportation and storage -40 ... +70 °C

- with 95% humidity 25 ... 55 °C

Insulation

• 5/24 V DC circuits 500 V AC test voltage

• 115/230 V AC circuits to ground 1500 V AC test voltage

• 115/230 V AC circuits to 
115/230 V AC circuits

1500 V AC test voltage

• 230 V AC circuits to 
5/24 V DC circuits

1500 V AC test voltage

• 115 V AC circuits to 
5/24 V DC circuits

1500 V AC test voltage

Electromagnetic compatibility Requirements of the EMC 
directive

• Noise immunity acc. to 
EN 50082-2

Test acc. to:
IEC 801-2, IEC 801-3, IEC 801-4, 
EN 50141, EN 50204, IEC 801-5, 
VDE 0160

• Emitted interference acc. to 
EN 50081-1 and EN 50081-2

Test according to 
EN 55011, Class A, Group 1

General technical specifications

Mechanical strength

• Vibrations, test acc. to / 
tested with

IEC 68, Part 2-6:
10 ... 57 Hz; 
constant amplitude 
0.3 mm; 
58 ... 150 Hz;
constant acceleration 1 g 
(mounted on DIN rail) or 
2 g (mounted in switchboard);
mode of vibration:
frequency sweeps with a sweep 
rate of 1 octave/minute;
duration of vibration: 
10 frequency sweeps per axis in 
each direction of the three mutu-
ally perpendicular axes

• Shocks, test acc. to / tested with IEC 68, Part 2-27/half-sine:
magnitude of shock 15 g (peak 
value), duration 11 ms, 6 shocks 
in each of the three mutually per-
pendicular axes

Environmental 
conditions

SIPLUS extreme

Ambient temperature 
range 

-25 to +60/+70 °C1)

Relative humidity 100%
Dewing, condensation and icing permissible

Contaminant 
concentration

EN60721-3-3 3C4 and ISA S71.04 G1, G2, 
G3, GX2)

Constant load Limit value3)

SO2 4.8 ppm 17.8 ppm

H2S 9.9 ppm 49.7 ppm

Cl 0.2 ppm 1.0 ppm

HCl 0.66 ppm 3.3 ppm

HF 0.12 ppm 2.4 ppm

NH 49 ppm 247 ppm

O3 0.1 ppm 1.0 ppm

NOx 5.2 ppm 10.4 ppm

At RH < 75%, condensation permitted

Saline fog Saline fog test (EN 60068-2-52) 

Mechanically active 
substances 

EN60721-3-3 3S4

• Dust
(suspended 
substance content)

4.0 mg/m2h

• Dust (precipitation) 40 mg/m2h incl. conductive sand/dust

("Arizona dust")

Biologically active 
substances

EN60721-3-3 3B2 
Mildew growth, 
Fungus, excluding fauna

© Siemens AG 2010
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n Overview

 

• The clever compact solution

• With 10 integral input/outputs

• Expandable by: 
- 1 signal board (SB)
- max. 3 communication modules (CM)

n Design

The compact CPU 1211C has:

• 3 device versions with different power supply and control 
voltages. 

• Integrated power supply either as wide-range AC or DC 
power supply (85 to 264 V AC or 24 V DC)

• Integrated 24 V encoder/load current supply: 
For direct connection of sensors and encoders. With 300 mA 
output current also for use as load power supply.

• 6 integrated digital inputs 24 V DC (current sinking/current 
sourcing (IEC type 1 current sinking)).

• 4 integrated digital outputs, either 24 V DC or relay.

• 2 integrated analog inputs 0 to 10 V.

• 2 pulse outputs (PTO) with a frequency of up to 100 kHz.

• Pulse-width modulated outputs (PWM) with a frequency of up 
to 100 kHz.

• Integrated Ethernet interface (TCP/IP native, ISO-on-TCP)

• 3 fast counters (100 kHz), with parameterizable enable and re-
set inputs, can be used simultaneously as up and down 
counters with separate inputs or for connecting incremental 
encoders. 

• Expansion by additional communication interfaces, e.g. 
RS485 or RS232 

• Expansion by analog or digital signals directly on the CPU via 
signal board (with retention of CPU mounting dimensions) 

• Optional memory expansion (SIMATIC Memory Card)

• PID controller with auto-tuning functionality 

• Integral real-time clock 

• Interrupt inputs: 
For extremely fast response to rising or falling edges of pro-
cess signals.

• Removable terminals on all modules

• Simulator (optional): 
For simulating the integrated inputs and for testing the user 
program.

 

Device versions

Version Supply voltage Input voltage DI Output voltage DO Output current

• DC/DC/DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 0.5 A, transistor

• DC/DC/relay 24 V DC 24 V DC 5 … 30 V DC / 
5 … 250 V AC

2 A; 
30 W DC / 
200 W AC

• AC/DC/relay 85 … 264 V AC 24 V DC 5 … 30 V DC / 
5 … 250 V AC

2 A; 
30 W DC / 
200 W AC

© Siemens AG 2010
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n Function

• Comprehensive instruction set: 
A wide range of operations facilitate programming: 
- basic operations such as binary logic operations, result allo-

cation, save, count, create times, load, transfer, compare, 
shift, rotate, create complement, call subprogram (with local 
variables) 

- integral communication commands (e.g. USS protocol, 
Modbus RTU, S7 communication "T-Send/T-Receive" or 
Freeport)

- user-friendly functions such as pulse-width modulation, 
pulse sequence function, arithmetic functions, floating point 
arithmetic, PID closed-loop control, jump functions, loop 
functions and code conversions

- mathematical functions, e.g. SIN, COS, TAN, LN, EXP

• Counting: 
User-friendly counting functions in conjunction with the inte-
grated counters and special commands for high-speed 
counters open up new application areas for the user

• Interrupt processing: 
- edge-triggered interrupts (activated by rising or falling 

edges of process signals on interrupt inputs) support a rapid 
response to process events

- time-triggered interrupts
- counter interrupts can be triggered when a setpoint is 

reached or when the direction of counting changes
- communication interrupts allow the rapid and easy ex-

change of information with peripheral devices such as print-
ers or bar code readers

• Password protection 

• Test and diagnostics functions: 
Easy-to-use functions support testing and diagnostics, e.g. 
online/offline diagnostics

• "Forcing" of inputs and outputs during testing and diagnostics: 
Inputs and outputs can be set independently of cycle and thus 
permanently, for example, to test the user program

• Motion Control in accordance with PLCopen for simple move-
ments

• Library functionality

n Programming

The STEP 7 Basic programming package permits complete pro-
gramming of all S7-1200 controllers and the associated I/O.

n Technical specifications
 

6ES7 211-1BD30-0XB0 6ES7 211-1AD30-0XB0 6ES7 211-1HD30-0XB0

Product-type designation CPU 1211C AC/DC/Relay CPU 1211C DC/DC/DC CPU 1211C DC/DC/Relay

Product version 

associated programming package STEP 7 Basic V10.5 STEP 7 Basic V10.5 STEP 7 Basic V10.5

Supply voltages 

Rated value

• 24 V DC Yes Yes

• permissible range, lower limit (DC) 20.4 V 20.4 V

• permissible range, upper limit (DC) 28.8 V 28.8 V

• 120 V AC Yes

• 230 V AC Yes

• permissible range, lower limit (AC) 85 V

• permissible range, upper limit (AC) 264 V

• permissible frequency range, lower limit 47 Hz

• permissible frequency range, upper limit 63 Hz

Load voltage L+

• Rated value (DC) 24 V 24 V

• permissible range, lower limit (DC) 20.4 V 20.4 V

• permissible range, upper limit (DC) 28.8 V 28.8 V

Current consumption 

Current consumption (rated value) 60 mA at 120 V AC 
30 mA at 240 V AC

300 mA; Typical 300 mA; Typical

Current consumption, max. 180 mA at 120 V AC 
90 mA at 240 V AC

0.9 A; 24 V DC 0.9 A; 24 V DC

Inrush current, max. 20 A; at 264 V 12 A; 28.8 V DC 12 A; 28.8 V DC

Current output to backplane bus (DC 5 V), 
max.

750 mA; 
5 V DC max. for SM and CM

750 mA; 
5 V DC max. for SM and CM

750 mA; 
5 V DC max. for SM and CM

Power loss 

Power loss, typ. 10 W 8 W 8 W

Memory 

Available project memory/user memory 25 kbyte 25 kbyte 25 kbyte

© Siemens AG 2010
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n Technical specifications (continued)
 

6ES7 211-1BD30-0XB0 6ES7 211-1AD30-0XB0 6ES7 211-1HD30-0XB0

Product-type designation CPU 1211C AC/DC/Relay CPU 1211C DC/DC/DC CPU 1211C DC/DC/Relay

Work memory

• integrated 25 kbyte 25 kbyte 25 kbyte

• expandable No No No

Load memory

• integrated 1 Mbyte 1 Mbyte 1 Mbyte 

• expandable 24 Mbyte; 
with SIEMENS Memory Card 

24 Mbyte; 
with SIEMENS Memory Card 

24 Mbyte; 
with SIEMENS Memory Card 

Backup

• present Yes; entire project maintenance-
free in the integral EEPROM

Yes; entire project maintenance-
free in the integral EEPROM

Yes; entire project maintenance-
free in the integral EEPROM

• without battery Yes Yes Yes

CPU/ blocks 

Number of blocks (total) DBs, FCs, FBs, counters, tim-
ers). Up to 65,535 blocks can be 
addressed. There is no limit, use 
of the entire work memory 

DBs, FCs, FBs, counters, tim-
ers). Up to 65,535 blocks can be 
addressed. There is no limit, use 
of the entire work memory 

DBs, FCs, FBs, counters, tim-
ers). Up to 65,535 blocks can be 
addressed. There is no limit, use 
of the entire work memory 

OB

• Number, max. Limited only by RAM for code Limited only by RAM for code Limited only by RAM for code

CPU/ processing times 

for bit operations, min. 0.1 µs; / instruction 0.1 µs; / instruction 0.1 µs; / instruction

for word operations, min. 12 µs; / instruction 12 µs; / instruction 12 µs; / instruction

for floating point arithmetic, min. 18 µs; / instruction 18 µs; / instruction 18 µs; / instruction

Data areas and their retentivity 

retentive data area in total (incl. times, 
counters, flags), max.

2 048 byte 2 048 byte 2 048 byte

Flag

• Number, max. 4 kbyte; Size of bit memory 
address area

4 kbyte; Size of bit memory 
address area

4 kbyte; Size of bit memory 
address area

Address area 

I/O address area

• I/O address area, overall 1024 bytes for inputs / 
1024 bytes for outputs

1024 bytes for inputs / 
1024 bytes for outputs

1024 bytes for inputs / 
1024 bytes for outputs

• overall 1 024 byte 1 024 byte 1 024 byte

• Outputs 1 024 byte 1 024 byte 1 024 byte

Process image

• Inputs, adjustable 1 kbyte 1 kbyte 1 kbyte

• Outputs, adjustable 1 kbyte 1 kbyte 1 kbyte

Digital channels

• integrated channels (DI) 6 6 6

• integrated channels (DO) 4 4 4

Analog channels

• Integrated channels (AI) 2 2 2

• Integrated channels (AO) 0 0 0

Hardware configuration 

Number of modules per system, max. 3 communication modules, 
1 signal board

3 communication modules, 
1 signal board

3 communication modules, 
1 signal board

© Siemens AG 2010



SIMATIC S7-1200
Central processing units

CPU 1211C

4/8 Siemens ST 70 N · 2010

4

n Technical specifications (continued)
 

6ES7 211-1BD30-0XB0 6ES7 211-1AD30-0XB0 6ES7 211-1HD30-0XB0

Product-type designation CPU 1211C AC/DC/Relay CPU 1211C DC/DC/DC CPU 1211C DC/DC/Relay

Time of day 

Clock

• Hardware clock (real-time clock) Yes Yes Yes

• Backup time 240 h; Typical 240 h; Typical 240 h; Typical

• Deviation per day, max. 60 s/month at 25°C 60 s/month at 25°C 60 s/month at 25°C

Test commissioning functions 

Status/control

• Status/control variable Yes Yes Yes

• Variables Inputs/outputs, memory bits, 
DB, distributed I/Os, timers, 
counters

Inputs/outputs, memory bits, 
DB, distributed I/Os, timers, 
counters

Inputs/outputs, memory bits, 
DB, distributed I/Os, timers, 
counters

Forcing

• Forcing Yes Yes Yes

Communication functions 

S7 communication

• supported Yes Yes Yes

• as server Yes Yes Yes

Open IE communication

• TCP/IP Yes Yes Yes

• ISO-on-TCP (RFC1006) Yes Yes Yes

Number of connections

• overall 15; dynamically 15; dynamically 15; dynamically

1st interface 

Type of interface PROFINET PROFINET PROFINET

Physics Ethernet Ethernet Ethernet

Isolated Yes Yes Yes

automatic detection of transmission speed Yes Yes Yes

Autonegotiation Yes Yes Yes

Autocrossover Yes Yes Yes

CPU/ programming 

Configuration software

• STEP 7 STEP 7 Basic V10.5 STEP 7 Basic V10.5 STEP 7 Basic V10.5

Programming language

• LAD Yes Yes Yes

• FBD Yes Yes Yes

Cycle time monitoring

• can be set Yes Yes Yes

Digital inputs 

Number of digital inputs 6; Integrated 6; Integrated 6; Integrated

• of which, inputs usable for technological 
functions

3; HSC (High Speed Counting) 3; HSC (High Speed Counting) 3; HSC (High Speed Counting)

m/p-reading Yes Yes Yes

Number of simultaneously controllable inputs

• All mounting positions

- Concurrently controllable inputs, 
up to 40 °C

6 6 6

© Siemens AG 2010
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n Technical specifications (continued)
 

6ES7 211-1BD30-0XB0 6ES7 211-1AD30-0XB0 6ES7 211-1HD30-0XB0

Product-type designation CPU 1211C AC/DC/Relay CPU 1211C DC/DC/DC CPU 1211C DC/DC/Relay

Input voltage

• Rated value, DC 24 V 24 V 24 V

• for signal "0" 5 V DC at 1 mA 5 V DC at 1 mA 5 V DC at 1 mA

• for signal "1" 15 V DC at 2.5 mA 15 V DC at 2.5 mA 15 V DC at 2.5 mA

Input current

• for signal "1", typ. 1 mA 1 mA 1 mA

Input delay (for rated value of input voltage)

• for standard inputs

- parameterizable 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, and 
12.8 ms, selectable in 4 groups

0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, and 
12.8 ms, selectable in groups of 
four

0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, and 
12.8 ms, selectable in 4 groups

- at "0" to "1", min. 0.2 ms 0.2 ms 0.2 ms

- at "0" to "1", max. 12.8 ms 12.8 ms 12.8 ms

• for interrupt inputs

- parameterizable Yes Yes Yes

• for counter/technological functions

- parameterizable Single phase : 3 at 100 kHz,
differential: 3 at 80 kHz

Single phase : 3 at 100 kHz, 
differential: 3 at 80 kHz

Single phase : 3 at 100 kHz, 
differential: 3 at 80 kHz

Cable length

• Cable length, shielded, max. 500 m; 50 m for technological 
functions

500 m; 50 m for technological 
functions

500 m; 50 m for technological 
functions

• Cable length unshielded, max. 300 m; 
For technological functions: No

300 m; 
For technological functions: No

300 m; 
For technological functions: No

Digital outputs 

Number of digital outputs 4; Relay 4 4; Relay

• of which high-speed outputs 2; 100 kHz Pulse Train Output

Short-circuit protection No; to be provided externally No; to be provided externally No; to be provided externally

Limitation of inductive shutdown voltage to L+ (-48 V)

Switching capacity of the outputs

• with resistive load, max. 2 A 0.5 A 2 A

• on lamp load, max. 30 W DC; 200 W AC 5 W 30 W DC; 200 W AC

Output voltage

• for signal "0" (DC), max. 0.1 V; with 10k ohms load

• for signal "1", min. 20 V

Output current

• for signal "1" rated value 0.5 A

• for signal "0" residual current, max. 0.1 mA

Output delay with resistive load

• 0 to "1", max. 10 ms; max. 1 µs; max. 10 ms; max.

• 1 to "0", max. 10 ms; max. 5 µs; max. 10 ms; max.

Parallel switching of 2 outputs

• for increased power No No

Switching frequency

• of the pulse outputs, with resistive load, max. 1 Hz 100 kHz 1 Hz

Cable length

• Cable length, shielded, max. 500 m 500 m 500 m

• Cable length unshielded, max. 150 m 150 m 150 m

© Siemens AG 2010



SIMATIC S7-1200
Central processing units

CPU 1211C

4/10 Siemens ST 70 N · 2010

4

n Technical specifications (continued)
 

6ES7 211-1BD30-0XB0 6ES7 211-1AD30-0XB0 6ES7 211-1HD30-0XB0

Product-type designation CPU 1211C AC/DC/Relay CPU 1211C DC/DC/DC CPU 1211C DC/DC/Relay

Relay outputs 

Number of relay outputs 4 4

Number of operating cycles mechanically 10 million, 
at rated load voltage 100,000

mechanically 10 million, 
at rated load voltage 100,000

Analog inputs 

Number of analog inputs 2 2 2

Number of analog inputs for voltage/current 
measurement

2 2

Cable length, shielded, max. 100 m; twisted and shielded 100 m; twisted and shielded 100 m; twisted and shielded

Input ranges

• Voltage Yes Yes Yes

Input ranges (rated values), voltages

• 0 to +10 V Yes Yes Yes

• Input resistance (0 to 10 V)  100k ohms  100k ohms  100k ohms

Analog value creation 

Integrations and conversion time/ 
resolution per channel

• Resolution with overrange (bit including 
sign), max.

10 bit 10 bit 10 bit

• Integration time, parameterizable Yes Yes Yes

• Conversion time (per channel) 625 µs 625 µs 625 µs

Formation of analog values 
(in isochronous mode)

Cable length

• Max. cable length, shielded 10 m; twisted 10 m; twisted 10 m; twisted

Encoder supply 

24 V encoder supply

• 24 V permissible range: 
20.4 to 28.8 V

permissible range: 
20.4 to 28.8 V

permissible range: 
20.4 to 28.8 V

Encoder 

Connectable encoders

• 2-wire BEROS Yes Yes Yes

Integrated Functions 

Number of counters 3 3 3

Counter frequency (counter) max. 100 kHz 100 kHz 100 kHz

Frequency meter Yes Yes Yes

controlled positioning Yes Yes Yes

PID controller Yes Yes Yes

Number of alarm inputs 4 4 4

Number of pulse outputs 2

Limit frequency (pulse) 100 kHz

Operator control and monitoring

Display

• integrated No No No

Galvanic isolation 

Galvanic isolation digital inputs

• Galvanic isolation digital inputs 500 V AC for 1 minute 500 V AC for 1 minute 500 V AC for 1 minute

• between the channels, in groups of 1 1 1
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n Technical specifications (continued)
 

6ES7 211-1BD30-0XB0 6ES7 211-1AD30-0XB0 6ES7 211-1HD30-0XB0

Product-type designation CPU 1211C AC/DC/Relay CPU 1211C DC/DC/DC CPU 1211C DC/DC/Relay

Galvanic isolation digital outputs

• Galvanic isolation digital outputs Yes; Relays Yes Relays

• between the channels No No No

• between the channels, in groups of 1 1 1

Permissible potential difference 

between different circuits 500 V DC between 24 V DC and 
5 V DC

500 V DC between 24 V DC and 
5 V DC

500 V DC between 24 V DC and 
5 V DC

EMC 

Interference immunity against discharge of 
static electricity

• Interference immunity against discharge 
of static electricity acc. to IEC 61000-4-2

Yes Yes Yes

- Test voltage with air discharge 8 kV 8 kV 8 kV

- Test voltage with contact discharge 6 kV 6 kV 6 kV

Interference immunity to cable-borne inter-
ference

• on the supply lines acc. to IEC 61000-4-4 Yes Yes Yes

• Interference immunity on signal lines acc. 
to IEC 61000-4-4

Yes Yes Yes

Immunity to surge voltages

• on the supply lines acc. to IEC 61000-4-5 Yes Yes Yes

Immunity to conducted interference, induced 
by high-frequency fields

• Interference immunity against high-
frequency radiation acc. to IEC 61000-4-6

Yes Yes Yes

Emission of radio interference in accordance 
with EN 55 011

• Emission of radio interferences acc. to 
EN 55 011 (limit class A)

Yes; Group 1 Yes; Group 1 Yes; Group 1

• Emission of radio interference acc. to 
EN 55 011 (limit class B)

Yes Yes Yes

Climatic and mechanical conditions for 
storage and transport 

Climatic conditions for storage and transport

• Free fall

- Max. height of fall (in packaging) 0.3 m; five times, in shipping 
package

0.3 m; five times, in shipping 
package

0.3 m; five times, in shipping 
package

• Temperature

- permissible temperature range -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C 

• Relative humidity

- permissible range (without condensation) 
at 25 °C 

95% 95% 95% 
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n Technical specifications (continued)
 

6ES7 211-1BD30-0XB0 6ES7 211-1AD30-0XB0 6ES7 211-1HD30-0XB0

Product-type designation CPU 1211C AC/DC/Relay CPU 1211C DC/DC/DC CPU 1211C DC/DC/Relay

Mechanical and climatic conditions during 
operation 

Climatic conditions during operation

• Temperature 

- permissible temperature range 0 °C ... 55 °C when horizontally 
mounted 
0 °C ... 45 °C when vertically 
mounted
95% rel. humidity, no 
condensation

0 °C ... 55 °C when horizontally 
mounted 
0 °C ... 45 °C when vertically 
mounted

0 °C ... 55 °C when horizontally 
mounted 
0 °C ... 45 °C when vertically 
mounted
95% rel. humidity, no 
condensation

- permissible temperature change 5 °C ... 55 °C, 3 °C/min 5 °C ... 55 °C, 3 °C/min 5 °C ... 55 °C, 3 °C/min

• Atmospheric pressure acc. to IEC 60068-2-13

- permissible atmospheric pressure 1080 ... 795 hPa 1080 ... 795 hPa 1080 ... 795 hPa 

- permissible operating altitude -1000m ... 2000m -1000m ... 2000m -1000m ... 2000m 

• Concentration of pollutants

- SO2 at RH < 60% without condensation < 0.5 ppm < 0.5 ppm < 0.5 ppm

- H2S at RH < 60% without condensation < 0.1 ppm < 0.1 ppm < 0.1 ppm

Environmental requirements 

Operating temperature

• min. 0 °C 0 °C 0 °C

• max. 55 °C 55 °C 55 °C

• vertical installation, min. 0 °C 0 °C 0 °C

• vertical installation, max. 45 °C 45 °C 45 °C

• horizontal installation, min. 0 °C 0 °C 0 °C

• horizontal installation, max. 55 °C 55 °C 55 °C

Storage/transport temperature

• min. -40 °C -40 °C -40 °C

• max. 70 °C 70 °C 70 °C

Air pressure

• Operation, min. 795 hPa 795 hPa 795 hPa

• Operation, max. 1 080 hPa 1 080 hPa 1 080 hPa

• Storage/transport, min. 660 hPa 660 hPa 660 hPa

• Storage/transport, max. 1 080 hPa 1 080 hPa 1 080 hPa

Relative humidity

• Operation, max. 95 %; no condensation 95 %; no condensation 95 %; no condensation

Vibrations

• Vibrations 2g wall mounting, 
1g DIN rail

2g wall mounting, 
1g DIN rail

2g wall mounting, 
1g DIN rail

• Operation, checked according to 
IEC 60068-2-6

Yes Yes Yes

Shock test

• checked according to IEC 60068-2-27 Yes; IEC 68, Part 2-27 half-sine: 
Strength of the shock 15 g (peak 
value), duration 11 ms

Yes; IEC 68, Part 2-27 half-sine: 
Strength of the shock 15 g (peak 
value), duration 11 ms

Yes; IEC 68, Part 2-27 half-sine: 
Strength of the shock 15 g (peak 
value), duration 11 ms

Degree of protection 

IP20 Yes Yes Yes

Standards, approvals, certificates 

CE mark Yes Yes Yes

C-TICK Yes Yes Yes

cULus Yes Yes Yes

FM approval Yes Yes Yes
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n Technical specifications (continued)
 

n Ordering data Order No. Order No.
 

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

 

6ES7 211-1BD30-0XB0 6ES7 211-1AD30-0XB0 6ES7 211-1HD30-0XB0

Product-type designation CPU 1211C AC/DC/Relay CPU 1211C DC/DC/DC CPU 1211C DC/DC/Relay

Dimensions and weight 

Dimensions

• Width 90 mm 90 mm 90 mm

• Height 100 mm 100 mm 100 mm

• Depth 75 mm 75 mm 75 mm

Weight

• Weight, approx. 420 g 370 g 380 g

CPU 1211C
Compact CPU, AC/DC/relay; 
integrated program/data memory 
25 kbyte, load memory 1 Mbyte; 
wide-range power supply 
85 ... 264 V AC; 
Boolean execution times 
0.1 !s per operation; 
6 digital inputs, 4 digital outputs 
(relays), 2 analog inputs; 
expandable by up to 
3 communication modules and 
1 signal board; 
digital inputs can be used as HSC 
at 100 kHz

C 6ES7 211-1BD30-0XB0

CPU 1211C
Compact CPU, DC/DC/DC; 
integrated program/data memory 
25 kbyte, load memory 1 Mbyte; 
power supply 24 V DC; 
Boolean execution times 0.1 !s 
per operation; 
6 digital inputs, 4 digital outputs, 
2 analog inputs; 
expandable by up to 
3 communication modules and 
1 signal board; 
digital inputs can be used as HSC 
at 100 kHz, 
24 V DC digital outputs can be 
used as pulse outputs (PTO) or 
pulse-width modulated outputs 
(PWM) at 100 kHz

C 6ES7 211-1AD30-0XB0

CPU 1211C
Compact CPU, DC/DC/relay; 
integrated program/data memory 
25 kbyte, load memory 1 Mbyte; 
power supply 24 V DC; 
Boolean execution times 0.1 !s 
per operation; 
6 digital inputs, 4 digital outputs 
(relays), 2 analog inputs; 
expandable by up to 
3 communication modules and 
1 signal board; 
digital inputs can be used as HSC 
at 100 kHz

C 6ES7 211-1HD30-0XB0

Accessories

SB 1221 signal board

4 inputs, 5 V DC, 200 kHz C 6ES7 221-3AD30-0XB0

4 inputs, 24 V DC, 200 kHz C 6ES7 221-3BD30-0XB0

SB 1222 signal board

4 outputs, 5 V DC, 0.1 A, 
200 kHz

C 6ES7 222-1AD30-0XB0

4 outputs, 24 V DC, 0.1 A, 
200 kHz

C 6ES7 222-1BD30-0XB0

SB 1223 signal board

2 inputs, 24 V DC, IEC type 1 
active high; 
2 24 V DC transistor outputs, 
0.5 A, 5 W; 
can be used as HSC at up to 
30 kHz

C 6ES7 223-0BD30-0XB0

2 inputs, 5 V DC, 200 kHz
2 outputs 5 V DC, 0.1 A, 200 kHz

C 6ES7 223-3AD30-0XB0

2 inputs, 24 V DC, 200 kHz
2 outputs 24 V DC, 0.1 A, 200 kHz

C 6ES7 223-3BD30-0XB0

SB 1232 signal board C 6ES7 232-4HA30-0XB0

1 analog output, ±10 V with 
12 bits or 0 to 20 mA with 11 bits

Simulator (optional)

8 input switches, 
for CPU 1211C / CPU 1212C

C 6ES7 274-1XF30-0XA0

SIMATIC Memory Card 
(optional)

2 MB C 6ES7 954-8LB00-0AA0

24 MB 6ES7 954-8LF00-0AA0

Terminal block (spare part)

For CPU 1211/1212

For DI, with 14 screws, 
tin-plated; 4 units

C 6ES7 292-1AH30-0XA0

For DO, with 8 screws, 
tin-plated; 4 units

C 6ES7 292-1AP30-0XA0

For AI, with 3 screws, 
tin-plated; 4 units

C 6ES7 292-1BC30-0XA0

© Siemens AG 2010



SIMATIC S7-1200
Central processing units

CPU 1211C

4/14 Siemens ST 70 N · 2010

4

n Ordering data Order No. Order No.
 

 B: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99T

 

 D: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: 5D992

n More information

Brochures

Information material for downloading can be found in the 
Internet:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial 

S7-1200 automation system, 
System Manual

For SIMATIC S7-1200 and 
STEP 7 Basic

German B 6ES7 298-8FA30-8AH0

English B 6ES7 298-8FA30-8BH0

French B 6ES7 298-8FA30-8CH0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DH0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EH0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KH0

S7-1200 automation system, 
Easy Book

Brief instructions

German B 6ES7 298-8FA30-8AQ0

English B 6ES7 298-8FA30-8BQ0

French B 6ES7 298-8FA30-8CQ0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DQ0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EQ0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Basic 
engineering software

Target system: 
SIMATIC S7-1200 controllers and 
the associated I/O. 
The WinCC Basic which is 
included permits configuration of 
the SIMATIC Basic Panels
Requirement:
MS Windows XP SP3 / 
MS Windows Vista SP1
Type of delivery:
German, English, 
with online documentation

Single license D 6ES7 822-0AA00-0YA0

STEP 7 Basic Software Update 
Service, 1 year

D 6ES7 822-0AA00-0YL0

Trial License STEP 7 Basic; 
on DVD, 14-day trial

D 6ES7 822-0AA00-0YA7
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n Overview

• The superior compact solution

• With 14 integral input/outputs

• Expandable by: 
- 1 signal board (SB)
- 2 signal modules (SM)
- Max. 3 communication modules (CM)

n Design

The compact CPU 1212C has:

• 3 device versions with different power supply and control 
voltages

• Integrated power supply either as wide-range AC or DC 
power supply (85 to 264 V AC or 24 V DC)

• Integrated 24 V encoder/load current supply: 
For direct connection of sensors and encoders. With 300 mA 
output current also for use as load power supply

• 8 integrated digital inputs 24 V DC (current sinking/current 
sourcing (IEC type 1 current sinking))

• 6 integrated digital outputs, either 24 V DC or relay

• 2 integrated analog inputs 0 to 10 V

• 2 pulse outputs (PTO) with a frequency of up to 100 kHz

• Pulse-width modulated outputs (PWM) with a frequency of up 
to 100 kHz

• Integrated Ethernet interface (TCP/IP native, ISO-on-TCP)

• 4 fast counters (3 with max. 100 kHz; 1 with max. 30 kHz), with 
parameterizable enable and reset inputs, can be used simul-
taneously as up and down counters with 2 separate inputs or 
for connecting incremental encoders

• Expansion by additional communication interfaces, e.g. 
RS485 or RS232

• Expansion by analog or digital signals directly on the CPU via 
signal board (with retention of CPU mounting dimensions)

• Expansion by a wide range of analog and digital input and 
output signals via signal modules

• Optional memory expansion (SIMATIC Memory Card)

• PID controller with auto-tuning functionality

• Integral real-time clock

• Interrupt inputs: 
For extremely fast response to rising or falling edges of pro-
cess signals

• Removable terminals on all modules

• Simulator (optional): 
For simulating the integrated inputs and for testing the user 
program

 

Device versions

Version Supply voltage Input voltage DI Output voltage DO Output current

• DC/DC/DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 0.5 A, transistor

• DC/DC/relay 24 V DC 24 V DC 5 … 30 V DC / 
5 … 250 V AC

2 A; 
30 W DC / 
200 W AC

• AC/DC/relay 85 … 264 V AC 24 V DC 5 … 30 V DC / 
5 … 250 V AC

2 A; 
30 W DC / 
200 W AC
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n Function

• Comprehensive instruction set: 
A wide range of operations facilitate programming: 
- basic operations such as binary logic operations, result allo-

cation, save, count, create times, load, transfer, compare, 
shift, rotate, create complement, call subprogram (with local 
variables) 

- integral communication commands (e.g. USS protocol, 
Modbus RTU, S7 communication "T-Send/T-Receive" or 
Freeport)

- user-friendly functions such as pulse-width modulation, 
pulse sequence function, arithmetic functions, floating point 
arithmetic, PID closed-loop control, jump functions, loop 
functions and code conversions

- mathematical functions, e.g. SIN, COS, TAN, LN, EXP

• Counting: 
User-friendly counting functions in conjunction with the inte-
grated counters and special commands for high-speed 
counters open up new application areas for the user

• Interrupt processing: 
- edge-triggered interrupts (activated by rising or falling 

edges of process signals on interrupt inputs) support a rapid 
response to process events.

- time-triggered interrupts. 
- counter interrupts can be triggered when a setpoint is 

reached or when the direction of counting changes. 
- communication interrupts allow the rapid and easy 

exchange of information with peripheral devices such as 
printers or bar code readers

• Password protection 

• Test and diagnostics functions: 
Easy-to-use functions support testing and diagnostics, e.g. 
online/offline diagnostics

• "Forcing" of inputs and outputs during testing and diagnostics: 
Inputs and outputs can be set independently of cycle and thus 
permanently, for example, to test the user program

• Motion Control in accordance with PLCopen for simple move-
ments 

• Library functionality

n Programming

The STEP 7 Basic programming package permits complete 
programming of all S7-1200 controllers and the associated I/O.

n Technical specifications
 

6ES7 212-1BD30-0XB0 6ES7 212-1AD30-0XB0 6ES7 212-1HD30-0XB0

Product-type designation CPU 1212C AC/DC/Relay CPU 1212C DC/DC/DC CPU 1212C AC/DC/Relay

Product version 

associated programming package STEP 7 Basic V10.5 STEP 7 Basic V10.5 STEP 7 Basic V10.5

Supply voltages 

Rated value

• 24 V DC Yes Yes

• permissible range, lower limit (DC) 20.4 V 20.4 V

• permissible range, upper limit (DC) 28.8 V 28.8 V

• 120 V AC Yes

• 230 V AC Yes

• permissible range, lower limit (AC) 85 V

• permissible range, upper limit (AC) 264 V

• permissible frequency range, lower limit 47 Hz

• permissible frequency range, upper limit 63 Hz

Load voltage L+

• Rated value (DC) 24 V 24 V 24 V

• permissible range, lower limit (DC) 5 V 20.4 V 5 V

• permissible range, upper limit (DC) 250 V 28.8 V 250 V

Current consumption 

Current consumption (rated value) 80 mA at 120 V AC 
40 mA at 240 V AC

175 mA; Typical

Current consumption, max. 240 mA at 120 V AC 
120 mA at 240 V AC

1.2 A; 24 V DC 1.2 A; 24 V DC

Inrush current, max. 20 A; at 264 V 12 A; 28.8 VDC 12 A; At 28.8 V

Current output to backplane bus (DC 5 V), 
max.

1 000 mA; 
5 V DC max. for SM and CM

1 000 mA; 
5 V DC max. for SM and CM

1 000 mA; 
5 V DC max. for SM and CM

Power loss 

Power loss, typ. 11 W 9 W 9 W

Memory 

Available project memory/user memory 25 kbyte 25 kbyte 25 kbyte
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n Technical specifications (continued)
 

6ES7 212-1BD30-0XB0 6ES7 212-1AD30-0XB0 6ES7 212-1HD30-0XB0

Product-type designation CPU 1212C AC/DC/Relay CPU 1212C DC/DC/DC CPU 1212C AC/DC/Relay

Work memory

• integrated 25 kbyte 25 kbyte 25 kbyte

• expandable No No No

Load memory

• integrated 1 Mbyte 1 Mbyte 1 Mbyte 

• expandable 24 Mbyte; 
with SIEMENS Memory Card 

24 Mbyte; 
with SIEMENS Memory Card 

24 Mbyte; 
with SIEMENS Memory Card 

Backup

• present Yes; entire project maintenance-
free in the integral EEPROM

Yes; entire project maintenance-
free in the integral EEPROM

Yes; entire project maintenance-
free in the integral EEPROM

• without battery Yes Yes Yes

CPU/ blocks 

Number of blocks (total) DBs, FCs, FBs, counters, tim-
ers). Up to 65,535 blocks can be 
addressed. There is no limit, use 
of the entire work memory 

DBs, FCs, FBs, counters, tim-
ers). Up to 65,535 blocks can be 
addressed. There is no limit, use 
of the entire work memory 

DBs, FCs, FBs, counters, tim-
ers). Up to 65,535 blocks can be 
addressed. There is no limit, use 
of the entire work memory 

OB

• Number, max. Limited only by RAM for code Limited only by RAM for code Limited only by RAM for code

CPU/ processing times 

for bit operations, min. 0.1 µs; / instruction 0.1 µs; / instruction 0.1 µs; / instruction

for word operations, min. 12 µs; / instruction 12 µs; / instruction 12 µs; / instruction

for floating point arithmetic, min. 18 µs; / instruction 18 µs; / instruction 18 µs; / instruction

Data areas and their retentivity 

retentive data area in total (incl. times, 
counters, flags), max.

2 048 byte 2 048 byte 2 048 byte

Flag

• Number, max. 4 kbyte; Size of bit memory 
address area

4 kbyte; Size of bit memory 
address area

4 kbyte; Size of bit memory 
address area

Address area 

I/O address area

• I/O address area, overall 1024 bytes for inputs / 
1024 bytes for outputs

1024 bytes for inputs / 
1024 bytes for outputs

1024 bytes for inputs / 
1024 bytes for outputs

• overall 1 024 byte 1 024 byte 1 024 byte

• Outputs 1 024 byte 1 024 byte 1 024 byte

Process image

• Inputs, adjustable 1 kbyte 1 kbyte 1 kbyte

• Outputs, adjustable 1 kbyte 1 kbyte 1 kbyte

Digital channels

• integrated channels (DI) 8 8 8

• integrated channels (DO) 6 6 6

Analog channels

• Integrated channels (AI) 2 2 2

• Integrated channels (AO) 0 0 0

Hardware configuration 

Number of modules per system, max. 3 communication modules, 
1 signal board, 2 signal modules

3 communication modules, 
1 signal board, 2 signal modules

3 communication modules, 
1 signal board, 2 signal modules
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n Technical specifications (continued)
 

6ES7 212-1BD30-0XB0 6ES7 212-1AD30-0XB0 6ES7 212-1HD30-0XB0

Product-type designation CPU 1212C AC/DC/Relay CPU 1212C DC/DC/DC CPU 1212C AC/DC/Relay

Time of day 

Clock

• Hardware clock (real-time clock) Yes Yes Yes

• Backup time 240 h; Typical 240 h; Typical 240 h; Typical

• Deviation per day, max. 60 s/month at 25°C 60 s/month at 25°C 60 s/month at 25°C

Test commissioning functions 

Status/control

• Status/control variable Yes Yes Yes

• Variables Inputs/outputs, memory bits, 
DB, distributed I/Os, timers, 
counters

Inputs/outputs, memory bits, 
DB, distributed I/Os, timers, 
counters

Inputs/outputs, memory bits, 
DB, distributed I/Os, timers, 
counters

Forcing

• Forcing Yes Yes Yes

Communication functions 

S7 communication

• supported Yes Yes Yes

• as server Yes Yes Yes

Open IE communication

• TCP/IP Yes Yes Yes

• ISO-on-TCP (RFC1006) Yes Yes Yes

Number of connections

• overall 15; dynamically 15; dynamically 15; dynamically

1st interface 

Type of interface PROFINET PROFINET PROFINET

Physics Ethernet Ethernet Ethernet

Isolated Yes Yes Yes

automatic detection of transmission speed Yes Yes Yes

Autonegotiation Yes Yes Yes

Autocrossover Yes Yes Yes

CPU/ programming 

Configuration software

• STEP 7 STEP 7 Basic V10.5 STEP 7 Basic V10.5 STEP 7 Basic V10.5

Programming language

• LAD Yes Yes Yes

• FBD Yes Yes Yes

Cycle time monitoring

• can be set Yes Yes Yes

Digital inputs 

Number of digital inputs 8; Integrated 8; Integrated 8; Integrated

• of which, inputs usable for technological 
functions

4; HSC (High Speed Counting) 4; HSC (High Speed Counting) 4; HSC (High Speed Counting)

m/p-reading Yes Yes Yes

Number of simultaneously controllable inputs

• All mounting positions

- Concurrently controllable inputs, 
up to 40 °C

8 8 8
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n Technical specifications (continued)
 

6ES7 212-1BD30-0XB0 6ES7 212-1AD30-0XB0 6ES7 212-1HD30-0XB0

Product-type designation CPU 1212C AC/DC/Relay CPU 1212C DC/DC/DC CPU 1212C AC/DC/Relay

Input voltage

• Rated value, DC 24 V 24 V 24 V

• for signal "0" 5 V DC at 1 mA 5 V DC at 1 mA 5 V DC at 1 mA

• for signal "1" 15 V DC at 2.5 mA 15 V DC at 2.5 mA 15 V DC at 2.5 mA

Input current

• for signal "1", typ. 1 mA 1 mA 1 mA

Input delay (for rated value of input voltage)

• for standard inputs

- parameterizable 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, and 
12.8 ms, selectable in groups of 
four

0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, and 
12.8 ms, selectable in groups of 
four

0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, and 
12.8 ms, selectable in groups of 
four

- at "0" to "1", min. 0.2 ms 0.2 ms 0.2 ms

- at "0" to "1", max. 12.8 ms 12.8 ms 12.8 ms

• for interrupt inputs

- parameterizable Yes Yes Yes

• for counter/technological functions

- parameterizable Single phase : 3 at 100 kHz, 
1 at 30 kHz
differential: 3 at 80 kHz, 
1 at 30 kHz

Single phase : 3 at 100 kHz, 
1 at 30 kHz
differential: 3 at 80 kHz, 
1 at 30 kHz

Single phase : 3 at 100 kHz, 
1 at 30 kHz
differential: 3 at 80 kHz, 
1 at 30 kHz

Cable length

• Cable length, shielded, max. 500 m; 50 m for technological 
functions

500 m; 50 m for technological 
functions

500 m; 50 m for technological 
functions

• Cable length unshielded, max. 300 m; For technological func-
tions: No

300 m; For technological func-
tions: No

300 m; For technological func-
tions: No

Digital outputs 

Number of digital outputs 6; Relay 6 6; Relay

• of which high-speed outputs 2; 100 kHz Pulse Train Output

Short-circuit protection No; to be provided externally No; to be provided externally No; to be provided externally

Limitation of inductive shutdown voltage to L+ (-48 V)

Switching capacity of the outputs

• with resistive load, max. 2 A 0.5 A 2 A

• on lamp load, max. 30 W DC; 200 W AC 5 W 30 W DC; 200 W AC

Output voltage

• for signal "0" (DC), max. 0.1 V; with 10k ohms load

• for signal "1", min. 20 V

Output current

• for signal "1" rated value 0.5 A

• for signal "0" residual current, max. 0.1 mA

Output delay with resistive load

• 0 to "1", max. 10 ms; max. 1 µs 10 ms; max.

• 1 to "0", max. 10 ms; max. 5 µs 10 ms; max.

Switching frequency

• of the pulse outputs, with resistive load, max. 1 Hz 100 kHz 1 Hz

Cable length

• Cable length, shielded, max. 500 m 500 m 500 m

• Cable length unshielded, max. 150 m 150 m 150 m
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n Technical specifications (continued)
 

6ES7 212-1BD30-0XB0 6ES7 212-1AD30-0XB0 6ES7 212-1HD30-0XB0

Product-type designation CPU 1212C AC/DC/Relay CPU 1212C DC/DC/DC CPU 1212C AC/DC/Relay

Relay outputs 

Number of relay outputs 6 6

Number of operating cycles mechanically 10 million, at rated 
load voltage 100,000

mechanically 10 million, at rated 
load voltage 100,000

Analog inputs 

Number of analog inputs 2 2 2

Cable length, shielded, max. 100 m; twisted and shielded 100 m; twisted and shielded 100 m; twisted and shielded

Input ranges

• Voltage Yes Yes Yes

Input ranges (rated values), voltages

• 0 to +10 V Yes Yes Yes

• Input resistance (0 to 10 V)  100k ohms  100k ohms  100k ohms

Analog value creation 

Integrations and conversion time/ resolution 
per channel

• Resolution with overrange (bit including 
sign), max.

10 bit 10 bit 10 bit

• Integration time, parameterizable Yes Yes Yes

• Conversion time (per channel) 625 µs 625 µs 625 µs

Formation of analog values 
(in isochronous mode)

Cable length

• Max. cable length, shielded 10 m; twisted 10 m; twisted 10 m; twisted

Encoder supply 

24 V encoder supply

• 24 V permissible range: 
20.4 to 28.8 V

permissible range: 
20.4 to 28.8 V

permissible range: 
20.4 to 28.8 V

Encoder 

Connectable encoders

• 2-wire BEROS Yes Yes Yes

Integrated Functions 

Number of counters 4 4 4

Counter frequency (counter) max. 100 kHz 100 kHz 100 kHz

Frequency meter Yes Yes Yes

controlled positioning Yes Yes Yes

PID controller Yes Yes Yes

Number of alarm inputs 4 4 4

Number of pulse outputs 2

Limit frequency (pulse) 100 kHz

Operator control and monitoring

Display

• integrated No No No

Galvanic isolation 

Galvanic isolation digital inputs

• Galvanic isolation digital inputs 500 V AC for 1 minute 500 V AC for 1 minute 500 V AC for 1 minute

• between the channels, in groups of 1 1 1
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n Technical specifications (continued)
 

6ES7 212-1BD30-0XB0 6ES7 212-1AD30-0XB0 6ES7 212-1HD30-0XB0

Product-type designation CPU 1212C AC/DC/Relay CPU 1212C DC/DC/DC CPU 1212C AC/DC/Relay

Galvanic isolation digital outputs

• Galvanic isolation digital outputs Yes; Relays Yes Relays

• between the channels No No No

• between the channels, in groups of 2 2 1

Permissible potential difference 

between different circuits 500 V DC between 24 V DC and 
5 V DC

500 V DC between 24 V DC and 
5 V DC

500 V DC between 24 V DC and 
5 V DC

EMC 

Interference immunity against discharge of 
static electricity

• Interference immunity against discharge of 
static electricity acc. to IEC 61000-4-2

Yes Yes Yes

- Test voltage with air discharge 8 kV 8 kV 8 kV

- Test voltage with contact discharge 6 kV 6 kV 6 kV

Interference immunity to cable-borne 
interference

• on the supply lines acc. to IEC 61000-4-4 Yes Yes Yes

• Interference immunity on signal lines acc. 
to IEC 61000-4-4

Yes Yes Yes

Immunity to surge voltages

• on the supply lines acc. to IEC 61000-4-5 Yes Yes Yes

Immunity to conducted interference, 
induced by high-frequency fields

• Interference immunity against high-
frequency radiation acc. to IEC 61000-4-6

Yes Yes Yes

Emission of radio interference in accordance 
with EN 55 011

• Emission of radio interferences acc. to 
EN 55 011 (limit class A)

Yes; Group 1 Yes; Group 1 Yes; Group 1

• Emission of radio interference acc. to 
EN 55 011 (limit class B)

Yes Yes Yes

Climatic and mechanical conditions for 
storage and transport 

Climatic conditions for storage and transport

• Free fall

- Max. height of fall (in packaging) 0.3 m; five times, 
in shipping package

0.3 m; five times, 
in shipping package

0.3 m; five times, 
in shipping package

• Temperature 

- permissible temperature range -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C 

• Relative humidity

- permissible range (without condensation) 
at 25 °C 

95% 95% 95% 
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n Technical specifications (continued)
 

6ES7 212-1BD30-0XB0 6ES7 212-1AD30-0XB0 6ES7 212-1HD30-0XB0

Product-type designation CPU 1212C AC/DC/Relay CPU 1212C DC/DC/DC CPU 1212C AC/DC/Relay

Mechanical and climatic conditions during 
operation 

Climatic conditions during operation

• Temperature 

- permissible temperature range 0 °C ... 55 °C when horizontally 
mounted 
0 °C ... 45 °C when vertically 
mounted

0 °C ... 55 °C when horizontally 
mounted 
0 °C ... 45 °C when vertically 
mounted

0 °C ... 55 °C when horizontally 
mounted 
0 °C ... 45 °C when vertically 
mounted

- permissible temperature change 5 °C ... 55 °C, 3 °C/min 5 °C ... 55 °C, 3 °C/min 5 °C ... 55 °C, 3 °C/min

• Atmospheric pressure acc. to IEC 60068-2-13

- permissible atmospheric pressure 1080 ... 795 hPa 1080 ... 795 hPa 1080 ... 795 hPa 

- permissible operating altitude -1000m ... 2000m -1000m ... 2000m -1000m ... 2000m 

• Concentration of pollutants

- SO2 at RH < 60% without condensation < 0.5 ppm < 0.5 ppm < 0.5 ppm

- H2S at RH < 60% without condensation < 0.1 ppm < 0.1 ppm < 0.1 ppm

Environmental requirements 

Operating temperature

• Min. 0 °C 0 °C 0 °C

• max. 55 °C 55 °C 55 °C

• vertical installation, min. 0 °C 0 °C 0 °C

• vertical installation, max. 45 °C 45 °C 45 °C

• horizontal installation, min. 0 °C 0 °C 0 °C

• horizontal installation, max. 55 °C 55 °C 55 °C

Storage/transport temperature

• Min. -40 °C -40 °C -40 °C

• max. 70 °C 70 °C 70 °C

Air pressure

• Operation, min. 795 hPa 795 hPa 795 hPa

• Operation, max. 1 080 hPa 1 080 hPa 1 080 hPa

• Storage/transport, min. 660 hPa 660 hPa 660 hPa

• Storage/transport, max. 1 080 hPa 1 080 hPa 1 080 hPa

Relative humidity

• Operation, max. 95 %; no condensation 95 %; no condensation 95 %; no condensation

Vibrations

• Vibrations 2g panel mount, 
1g DIN rail mount

2g panel mount, 
1g DIN rail mount

2g panel mount, 
1g DIN rail mount

• Operation, checked according to 
IEC 60068-2-6

Yes Yes Yes

Shock test

• checked according to IEC 60068-2-27 Yes; 15 G, 11 ms pulse, 
6 shocks in each of 3 axes

Yes; 15 G, 11 ms pulse, 
6 shocks in each of 3 axes

Yes; 15 G, 11 ms pulse, 
6 shocks in each of 3 axes

Degree of protection 

IP20 Yes Yes Yes

Standards, approvals, certificates 

CE mark Yes Yes Yes

C-TICK Yes Yes Yes

cULus Yes Yes Yes

FM approval Yes Yes Yes
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n Technical specifications (continued)
 

n Ordering data Order No. Order No.

 B: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99T

 

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

6ES7 212-1BD30-0XB0 6ES7 212-1AD30-0XB0 6ES7 212-1HD30-0XB0

Product-type designation CPU 1212C AC/DC/Relay CPU 1212C DC/DC/DC CPU 1212C AC/DC/Relay

Dimensions and weight 

Dimensions

• Width 90 mm 90 mm 90 mm

• Height 100 mm 100 mm 100 mm

• Depth 75 mm 75 mm 75 mm

Weight

• Weight, approx. 425 g 370 g 385 g

CPU 1212C
Compact CPU, AC/DC/relay; 
integral program/data memory 
25 kbyte, load memory 1 Mbyte; 
wide-range power supply 
85 ... 264 V AC; 
Boolean execution times 0.1 !s 
per operation; 
8 digital inputs, 6 digital outputs 
(relays), 2 analog inputs; 
expandable by up to 
3 communication modules, 
2 signal modules and 1 signal 
board; 
digital inputs can be used as HSC 
at 100 kHz

C 6ES7 212-1BD30-0XB0

CPU 1212C
Compact CPU, DC/DC/DC; 
integrated program/data memory 
25 kbyte, load memory 1 Mbyte; 
power supply 24 V DC; 
Boolean execution times 0.1 !s 
per operation; 
8 digital inputs, 6 digital outputs, 
2 analog inputs; 
expandable by up to 
3 communication modules, 
2 signal modules, and 1 signal 
board; 
digital inputs can be used as HSC 
at 100 kHz, 
24 V DC digital outputs can be 
used as pulse outputs (PTO) or 
pulse-width modulated outputs 
(PWM) at 100 kHz

C 6ES7 212-1AD30-0XB0

CPU 1212C
Compact CPU, DC/DC/relay; 
integrated program/data memory 
25 kbyte, load memory 1 Mbyte; 
power supply 24 V DC; 
Boolean execution times 0.1 !s 
per operation; 
8 digital inputs, 6 digital outputs 
(relays), 2 analog inputs; 
expandable by up to 
3 communication modules, 
2 signal modules, and 1 signal 
board; 
digital inputs can be used as HSC 
at 100 kHz

C 6ES7 212-1HD30-0XB0

Accessories

SB 1221 signal board

4 inputs, 5 V DC, 200 kHz C 6ES7 221-3AD30-0XB0

4 inputs, 24 V DC, 200 kHz C 6ES7 221-3BD30-0XB0

SB 1222 signal board

4 outputs, 5 V DC, 0.1 A, 
200 kHz

C 6ES7 222-1AD30-0XB0

4 outputs, 24 V DC, 0.1 A, 
200 kHz

C 6ES7 222-1BD30-0XB0

SB 1223 signal board

2 inputs, 24 V DC, IEC type 1 
active high; 
2 24 V DC transistor outputs, 
0.5 A, 5 W; 
can be used as HSC at up to 
30 kHz

C 6ES7 223-0BD30-0XB0

2 inputs, 5 V DC, 200 kHz
2 outputs 5 V DC, 0.1 A, 200 kHz

C 6ES7 223-3AD30-0XB0

2 inputs, 24 V DC, 200 kHz
2 outputs 24 V DC, 0.1 A, 200 kHz

C 6ES7 223-3BD30-0XB0

SB 1232 signal board C 6ES7 232-4HA30-0XB0

1 analog output, ±10 V with 
12 bits or 0 to 20 mA with 11 bits

Simulator (optional) see CPU 1211C, page 4/13

SIMATIC Memory Card 
(optional)

2 MB C 6ES7 954-8LB00-0AA0

24 MB 6ES7 954-8LF00-0AA0

Extension cable for two-tier 
configuration

C 6ES7 290-6AA30-0XA0

for connecting digital/analog 
signal modules; 
length 2 m

Starter box CPU 1212C 
AC/DC/relay

B 6ES7 212-1BD30-4YB0

Complete offer SIMATIC S7-1200, 
starter box, comprising: 
CPU 1212C AC/DC/relay, simula-
tor, STEP 7 BASIC CD, manual 
CD, info material, in Systainer

Terminal block (spare part) see CPU 1211C, page 4/13
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n Ordering data Order No. Order No.
 

 B: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99T

 

 D: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: 5D992

n More information

Brochures

Information material for downloading can be found in the 
Internet:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial 

S7-1200 automation system, 
System Manual

For SIMATIC S7-1200 and 
STEP 7 Basic

German B 6ES7 298-8FA30-8AH0

English B 6ES7 298-8FA30-8BH0

French B 6ES7 298-8FA30-8CH0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DH0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EH0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KH0

S7-1200 automation system, 
Easy Book

Brief instructions

German B 6ES7 298-8FA30-8AQ0

English B 6ES7 298-8FA30-8BQ0

French B 6ES7 298-8FA30-8CQ0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DQ0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EQ0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Basic 
engineering software

Target system: 
SIMATIC S7-1200 controllers and 
the associated I/O. 
The WinCC Basic which is 
included permits configuration of 
the SIMATIC Basic Panels
Requirement:
MS Windows XP SP3 / 
MS Windows Vista SP1
Type of delivery:
German, English, 
with online documentation

Single license D 6ES7 822-0AA00-0YA0

STEP 7 Basic Software Update 
Service, 1 year

D 6ES7 822-0AA00-0YL0

Trial License STEP 7 Basic; 
on DVD, 14-day trial

D 6ES7 822-0AA00-0YA7
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n Overview

 

• The compact high-performance CPU

• With 24 integral input/outputs

• Expandable by: 
- 1 signal board (SB)
- 8 signal modules (SM)
- max. 3 communication modules (CM)

n Design

The compact CPU 1214C has:

• 3 device versions with different power supply and control volt-
ages

• Integrated power supply either as wide-range AC or DC 
power supply (85 to 264 V AC or 24 V DC)

• Integrated 24 V encoder/load current supply: 
For direct connection of sensors and encoders. With 400 mA, 
the output current can also be used as load power supply

• 14 integrated digital inputs 24 V DC (current sinking/current 
sourcing (IEC type 1 current sinking))

• 10 integrated digital outputs, either 24 V DC or relay

• 2 integrated analog inputs 0 to 10 V

• 2 pulse outputs (PTO) with a frequency of up to 100 kHz

• Pulse-width modulated outputs (PWM) with a frequency of up 
to 100 kHz

• Integrated Ethernet interface (TCP/IP native, ISO-on-TCP)

• 6 fast counters (3 with max. 100 kHz; 3 with max. 30 kHz), with 
parameterizable enable and reset inputs, can be used simul-
taneously as up and down counters with 2 separate inputs or 
for connecting incremental encoders

• Expansion by additional communication interfaces, e.g. 
RS485 or RS232

• Expansion by analog or digital signals directly on the CPU via 
signal board (with retention of CPU mounting dimensions)

• Expansion by a wide range of analog and digital input and 
output signals via signal modules

• Optional memory expansion (SIMATIC Memory Card)

• PID controller with auto-tuning functionality

• Integral real-time clock

• Interrupt inputs: 
For extremely fast response to rising or falling edges of pro-
cess signals

• Removable terminals on all modules

• Simulator (optional): 
For simulating the integrated inputs and for testing the user 
program

 

Device versions

Version Supply voltage Input voltage DI Output voltage DO Output current

• DC/DC/DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 0.5 A, transistor

• DC/DC/relay 24 V DC 24 V DC 5 … 30 V DC / 
5 … 250 V AC

2 A; 
30 W DC / 
200 W AC

• AC/DC/relay 85 … 264 V AC 24 V DC 5 … 30 V DC / 
5 … 250 V AC

2 A; 
30 W DC / 
200 W AC
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n Function

• Comprehensive instruction set: 
A wide range of operations facilitate programming: 
- basic operations such as binary logic operations, result allo-

cation, save, count, create times, load, transfer, compare, 
shift, rotate, create complement, call subprogram (with local 
variables) 

- integral communication commands (e.g. USS protocol, 
Modbus RTU, S7 communication "T-Send/T-Receive" or Free-
port)

- user-friendly functions such as pulse-width modulation, 
pulse sequence function, arithmetic functions, floating point 
arithmetic, PID closed-loop control, jump functions, loop 
functions and code conversions

- mathematical functions, e.g. SIN, COS, TAN, LN, EXP

• Counting: 
User-friendly counting functions in conjunction with the inte-
grated counters and special commands for high-speed 
counters open up new application areas for the user

• Interrupt processing: 
- edge-triggered interrupts (activated by rising or falling 

edges of process signals on interrupt inputs) support a rapid 
response to process events

- time-triggered interrupts
- counter interrupts can be triggered when a setpoint is 

reached or when the direction of counting changes
- communication interrupts allow the rapid and easy ex-

change of information with peripheral devices such as print-
ers or bar code readers

• Password protection 

• Test and diagnostics functions: 
Easy-to-use functions support testing and diagnostics, e.g. 
online/offline diagnostics

• "Forcing" of inputs and outputs during testing and diagnostics: 
Inputs and outputs can be set independently of cycle and thus 
permanently, for example, to test the user program

• Motion Control in accordance with PLCopen for simple move-
ments

• Library functionality

n Programming

The STEP 7 Basic programming package permits complete pro-
gramming of all S7-1200 controllers and the associated I/O.

n Technical specifications
 

6ES7 214-1BE30-0XB0 6ES7 214-1AE30-0XB0 6ES7 214-1HE30-0XB0

Product-type designation CPU 1214C AC/DC/Relay CPU 1214C DC/DC/DC CPU 1214C DC/DC/Relay

Product version 

associated programming package STEP 7 Basic V10.5 STEP 7 Basic V10.5 STEP 7 Basic V10.5

Supply voltages 

Rated value

• 24 V DC Yes Yes

• permissible range, lower limit (DC) 20.4 V 20.4 V

• permissible range, upper limit (DC) 28.8 V 28.8 V

• 120 V AC Yes

• 230 V AC Yes

• permissible range, lower limit (AC) 85 V

• permissible range, upper limit (AC) 264 V

• permissible frequency range, lower limit 47 Hz

• permissible frequency range, upper limit 63 Hz

Load voltage L+

• Rated value (DC) 24 V 24 V 24 V

• permissible range, lower limit (DC) 5 V 20.4 V 5 V

• permissible range, upper limit (DC) 250 V 28.8 V 250 V

Current consumption 

Current consumption (rated value) 100 mA at 120 VAC 
50 mA at 240 VAC

500 mA; Typical

Current consumption, max. 300 mA at 120 VAC 
150 mA at 240 VAC

1.5 A; 24 VDC 1.2 A; 24 VDC

Inrush current, max. 20 A; at 264 V 12 A; at 28.8 V 12 A; at 28.8 V

Current output to backplane bus (DC 5 V), 
max.

1 600 mA; 
5 V DC max. for SM and CM

1 600 mA; 
5 V DC max. for SM and CM

1 600 mA; 
5 V DC max. for SM and CM

Power loss 

Power loss, typ. 14 W 12 W 12 W

Memory 

Available project memory/user memory 50 Kibyte 50 Kibyte 50 Kibyte
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n Technical specifications (continued)
 

6ES7 214-1BE30-0XB0 6ES7 214-1AE30-0XB0 6ES7 214-1HE30-0XB0

Product-type designation CPU 1214C AC/DC/Relay CPU 1214C DC/DC/DC CPU 1214C DC/DC/Relay

Work memory

• integrated 50 kbyte 50 kbyte 50 kbyte

• expandable No No No

Load memory

• integrated 2 Mbyte 2 Mbyte 2 Mbyte 

• expandable 24 Mbyte; 
with SIEMENS Memory Card 

24 Mbyte; 
with SIEMENS Memory Card 

24 Mbyte; 
with SIEMENS Memory Card 

Backup

• present Yes; entire project maintenance-
free in the integral EEPROM

Yes; entire project maintenance-
free in the integral EEPROM

Yes; entire project maintenance-
free in the integral EEPROM

• without battery Yes Yes Yes

CPU/ blocks 

Number of blocks (total) DBs, FCs, FBs, counters, tim-
ers). Up to 65,535 blocks can be 
addressed. There is no limit, use 
of the entire work memory 

DBs, FCs, FBs, counters, tim-
ers). Up to 65,535 blocks can be 
addressed. There is no limit, use 
of the entire work memory 

DBs, FCs, FBs, counters, tim-
ers). Up to 65,535 blocks can be 
addressed. There is no limit, use 
of the entire work memory 

OB

• Number, max. Limited only by RAM for code Limited only by RAM for code Limited only by RAM for code

CPU/ processing times 

for bit operations, min. 0.1 µs; / instruction 0.1 µs; / instruction 0.1 µs; / instruction

for word operations, min. 12 µs; / instruction 12 µs; / instruction 12 µs; / instruction

for floating point arithmetic, min. 18 µs; / instruction 18 µs; / instruction 18 µs; / instruction

Data areas and their retentivity 

retentive data area in total 
(incl. times, counters, flags), max.

2 048 byte 2 048 byte 2 048 byte

Flag

• Number, max. 8 kbyte; Size of bit memory 
address area

8 kbyte; Size of bit memory 
address area

8 kbyte; Size of bit memory 
address area

Address area 

I/O address area

• I/O address area, overall 1024 bytes for inputs / 
1024 bytes for outputs

1024 bytes for inputs / 
1024 bytes for outputs

1024 bytes for inputs / 
1024 bytes for outputs

• overall 1 024 byte 1 024 byte 1 024 byte

• Outputs 1 024 byte 1 024 byte 1 024 byte

Process image

• Inputs, adjustable 1 kbyte 1 kbyte 1 kbyte

• Outputs, adjustable 1 kbyte 1 kbyte 1 kbyte

Digital channels

• integrated channels (DI) 14 14 14

• integrated channels (DO) 10 10 10

Analog channels

• Integrated channels (AI) 2 2 2

• Integrated channels (AO) 0 0 0

Hardware configuration 

Number of modules per system, max. 3 comm. modules, 
1 signal board, 8 signal modules

3 comm. modules, 
1 signal board, 8 signal modules

3 comm. modules, 
1 signal board, 8 signal modules
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n Technical specifications (continued)
 

6ES7 214-1BE30-0XB0 6ES7 214-1AE30-0XB0 6ES7 214-1HE30-0XB0

Product-type designation CPU 1214C AC/DC/Relay CPU 1214C DC/DC/DC CPU 1214C DC/DC/Relay

Time of day 

Clock

• Hardware clock (real-time clock) Yes Yes Yes

• Backup time 240 h; Typical 240 h; Typical 240 h; Typical

• Deviation per day, max. 60 s/month at 25°C 60 s/month at 25°C 60 s/month at 25°C

Test commissioning functions 

Status/control

• Status/control variable Yes Yes Yes

• Variables Inputs/outputs, memory bits, 
DB, distributed I/Os, timers, 
counters

Inputs/outputs, memory bits, 
DB, distributed I/Os, timers, 
counters

Inputs/outputs, memory bits, 
DB, distributed I/Os, timers, 
counters

Forcing

• Forcing Yes Yes Yes

Communication functions 

S7 communication

• supported Yes Yes Yes

• as server Yes Yes Yes

Open IE communication

• TCP/IP Yes Yes Yes

• ISO-on-TCP (RFC1006) Yes Yes Yes

Number of connections

• overall 15; dynamically 15; dynamically 15; dynamically

1st interface 

Type of interface PROFINET PROFINET PROFINET

Physics Ethernet Ethernet Ethernet

Isolated Yes Yes Yes

automatic detection of transmission speed Yes Yes Yes

Autonegotiation Yes Yes Yes

Autocrossover Yes Yes Yes

CPU/ programming 

Configuration software

• STEP 7 STEP 7 Basic V10.5 STEP 7 Basic V10.5 STEP 7 Basic V10.5

Programming language

• LAD Yes Yes Yes

• FBD Yes Yes Yes

Cycle time monitoring

• can be set Yes Yes Yes

Digital inputs 

Number of digital inputs 14; Integrated 14; Integrated 14; Integrated

• of which, inputs usable for technological 
functions

6; HSC (High Speed Counting) 6; HSC (High Speed Counting) 6; HSC (High Speed Counting)

m/p-reading Yes Yes Yes

Number of simultaneously controllable inputs

• Mounting position

- Concurrently controllable inputs, 
up to 40 °C

14 14 14

© Siemens AG 2010



SIMATIC S7-1200
Central processing units

CPU 1214C

4/29Siemens ST 70 N · 2010

4

n Technical specifications (continued)
 

6ES7 214-1BE30-0XB0 6ES7 214-1AE30-0XB0 6ES7 214-1HE30-0XB0

Product-type designation CPU 1214C AC/DC/Relay CPU 1214C DC/DC/DC CPU 1214C DC/DC/Relay

Input voltage

• Rated value, DC 24 V 24 V 24 V

• for signal "0" 5 V DC at 1 mA 5 V DC at 1 mA 5 V DC at 1 mA

• for signal "1" 15 V DC at 2.5 mA 15 V DC at 2.5 mA 15 V DC at 2.5 mA

Input current

• for signal "1", typ. 1 mA 1 mA 1 mA

Input delay (for rated value of input voltage)

• for standard inputs

- parameterizable 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, and 
12.8 ms, 
selectable in groups of four

0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, and 
12.8 ms, 
selectable in groups of four

0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, and 
12.8 ms, 
selectable in groups of four

- at "0" to "1", min. 0.2 ms 0.2 ms 0.2 ms

- at "0" to "1", max. 12.8 ms 12.8 ms 12.8 ms

• for interrupt inputs

- parameterizable Yes Yes Yes

• for counter/technological functions

- parameterizable Single phase : 3 at 100 kHz, 
3 at 30 kHz
differential: 3 at 80 kHz, 
3 at 30 kHz

Single phase : 3 at 100 kHz, 
3 at 30 kHz
differential: 3 at 80 kHz, 
3 at 30 kHz

Single phase : 3 at 100 kHz, 
3 at 30 kHz
differential: 3 at 80 kHz, 
3 at 30 kHz

Cable length

• Cable length, shielded, max. 500 m; 50 m for technological 
functions

500 m; 50 m for technological 
functions

500 m; 50 m for technological 
functions

• Cable length unshielded, max. 300 m; 
For technological functions: No

300 m; 
For technological functions: No

300 m; 
For technological functions: No

Digital outputs 

Number of digital outputs 10; Relay 10 10; Relay

• of which high-speed outputs 2; 100 kHz Pulse Train Output

Short-circuit protection No; to be provided externally No; to be provided externally No; to be provided externally

Limitation of inductive shutdown voltage to L+ (-48 V)

Switching capacity of the outputs

• with resistive load, max. 2 A 0.5 A 2 A

• on lamp load, max. 30 W DC; 200 W AC 5 W 30 W DC; 200 W AC

Output voltage

• for signal "1", min. 20 V

Output current

• for signal "1" rated value 0.5 A

• for signal "0" residual current, max. 0.1 mA

Output delay with resistive load

• 0 to "1", max. 10 ms; max. 1 µs 10 ms; max.

• 1 to "0", max. 10 ms; max. 5 µs 10 ms; max.

Switching frequency

• of the pulse outputs, with resistive load, max. 1 Hz 100 kHz 1 Hz

Cable length

• Cable length, shielded, max. 500 m 500 m 500 m

• Cable length unshielded, max. 150 m 150 m 150 m
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n Technical specifications (continued)
 

6ES7 214-1BE30-0XB0 6ES7 214-1AE30-0XB0 6ES7 214-1HE30-0XB0

Product-type designation CPU 1214C AC/DC/Relay CPU 1214C DC/DC/DC CPU 1214C DC/DC/Relay

Relay outputs 

Number of relay outputs 10 10

Number of operating cycles mechanically 10 million, 
at rated load voltage 100,000

mechanically 10 million, 
at rated load voltage 100,000

Analog inputs 

Number of analog inputs 2 2 2

Cable length, shielded, max. 100 m; twisted and shielded 100 m; twisted and shielded 100 m; twisted and shielded

Input ranges

• Voltage Yes Yes Yes

Input ranges (rated values), voltages

• 0 to +10 V Yes Yes Yes

• Input resistance (0 to 10 V)  100 kohms  100 kohms  100 kohms

Analog value creation 

Integrations and conversion time/ 
resolution per channel

• Resolution with overrange 
(bit including sign), max.

10 bit 10 bit 10 bit

• Integration time, parameterizable Yes Yes Yes

• Conversion time (per channel) 625 µs 625 µs 625 µs

Formation of analog values 
(in isochronous mode)

Cable length

• Max. cable length, shielded 10 m; twisted 10 m; twisted 10 m; twisted

Encoder supply 

24 V encoder supply

• 24 V permissible range: 
20.4 to 28.8 V

permissible range: 
20.4 to 28.8 V

permissible range: 
20.4 to 28.8 V

Encoder 

Connectable encoders

• 2-wire BEROS Yes Yes Yes

Integrated Functions 

Number of counters 6 6 6

Counter frequency (counter) max. 100 kHz 100 kHz 100 kHz

Frequency meter Yes Yes Yes

controlled positioning Yes Yes Yes

PID controller Yes Yes Yes

Number of alarm inputs 4 4 4

Number of pulse outputs 2

Limit frequency (pulse) 100 kHz

Operator control and monitoring

Display

• integrated No No No

Galvanic isolation 

Galvanic isolation digital inputs

• Galvanic isolation digital inputs 500 V AC for 1 minute 500 V AC for 1 minute 500 V AC for 1 minute

• between the channels, in groups of 1 1 1
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6ES7 214-1BE30-0XB0 6ES7 214-1AE30-0XB0 6ES7 214-1HE30-0XB0

Product-type designation CPU 1214C AC/DC/Relay CPU 1214C DC/DC/DC CPU 1214C DC/DC/Relay

Galvanic isolation digital outputs

• Galvanic isolation digital outputs Relays Yes Relays

• between the channels No No No

• between the channels, in groups of 2 2 1

Permissible potential difference 

between different circuits 500 V DC between 24 V DC and 
5 V DC

500 V DC between 24 V DC and 
5 V DC

500 V DC between 24 V DC and 
5 V DC

EMC 

Interference immunity against discharge of 
static electricity

• Interference immunity against discharge of 
static electricity acc. to IEC 61000-4-2

Yes Yes Yes

- Test voltage with air discharge 8 kV 8 kV 8 kV

- Test voltage with contact discharge 6 kV 6 kV 6 kV

Interference immunity to cable-borne inter-
ference

• on the supply lines acc. to IEC 61000-4-4 Yes Yes Yes

• Interference immunity on signal lines 
acc. to IEC 61000-4-4

Yes Yes Yes

Immunity to surge voltages

• on the supply lines acc. to IEC 61000-4-5 Yes Yes Yes

Immunity to conducted interference, induced 
by high-frequency fields

• Interference immunity against high-frequen-
cy radiation acc. to IEC 61000-4-6

Yes Yes Yes

Emission of radio interference in accordance 
with EN 55 011

• Emission of radio interferences acc. to 
EN 55 011 (limit class A)

Yes; Group 1 Yes; Group 1 Yes; Group 1

• Emission of radio interference acc. to 
EN 55 011 (limit class B)

Yes Yes Yes

Climatic and mechanical conditions for 
storage and transport 

Climatic conditions for storage and transport

• Free fall

- Max. height of fall (in packaging) 0.3 m; five times, 
in shipping package

0.3 m; five times, 
in shipping package

0.3 m; five times, 
in shipping package

• Temperature 

- permissible temperature range -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C 

• Relative humidity

- permissible range (without condensation) 
at 25 °C 

95% 95% 95% 
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6ES7 214-1BE30-0XB0 6ES7 214-1AE30-0XB0 6ES7 214-1HE30-0XB0

Product-type designation CPU 1214C AC/DC/Relay CPU 1214C DC/DC/DC CPU 1214C DC/DC/Relay

Mechanical and climatic conditions during 
operation 

Climatic conditions during operation

• Temperature 

- permissible temperature range 0 °C ... 55 °C when horizontally 
mounted 
0 °C ... 45 °C when vertically 
mounted

0 °C ... 55 °C when horizontally 
mounted 
0 °C ... 45 °C when vertically 
mounted

0 °C ... 55 °C when horizontally 
mounted 
0 °C ... 45 °C when vertically 
mounted

- permissible temperature change 5 °C ... 55 °C, 3 °C/min 5 °C ... 55 °C, 3 °C/min 5 °C ... 55 °C, 3 °C/min

• Atmospheric pressure acc. to IEC 60068-2-13

- permissible atmospheric pressure 1080 ... 795 hPa 1080 ... 795 hPa 1080 ... 795 hPa 

- permissible operating altitude -1000m ... 2000m -1000m ... 2000m -1000m ... 2000m 

• Concentration of pollutants

- SO2 at RH < 60% without condensation < 0.5 ppm < 0.5 ppm < 0.5 ppm

- H2S at RH < 60% without condensation < 0.1 ppm < 0.1 ppm < 0.1 ppm

Environmental requirements 

Operating temperature

• Min. 0 °C 0 °C 0 °C

• max. 55 °C 55 °C 55 °C

• vertical installation, min. 0 °C 0 °C 0 °C

• vertical installation, max. 45 °C 45 °C 45 °C

• horizontal installation, min. 0 °C 0 °C 0 °C

• horizontal installation, max. 55 °C 55 °C 55 °C

Storage/transport temperature

• Min. -40 °C -40 °C -40 °C

• max. 70 °C 70 °C 70 °C

Air pressure

• Operation, min. 795 hPa 795 hPa 795 hPa

• Operation, max. 1 080 hPa 1 080 hPa 1 080 hPa

• Storage/transport, min. 660 hPa 660 hPa 660 hPa

• Storage/transport, max. 1 080 hPa 1 080 hPa 1 080 hPa

Relative humidity

• Operation, max. 95 %; no condensation 95 %; no condensation 95 %; no condensation

Vibrations

• Vibrations 2g panel mount, 
1g DIN rail mount

2g panel mount, 
1g DIN rail mount

2g panel mount, 
1g DIN rail mount

• Operation, checked according to 
IEC 60068-2-6

Yes Yes Yes

Shock test

• checked according to IEC 60068-2-27 Yes; 15 g, 11 ms pulse, 
6 shocks in each of 3 axes

Yes; 15 g, 11 ms pulse, 
6 shocks in each of 3 axes

Yes; 15 g, 11 ms pulse, 
6 shocks in each of 3 axes

Degree of protection 

IP20 Yes Yes Yes

Standards, approvals, certificates 

CE mark Yes Yes Yes

C-TICK Yes Yes Yes

cULus Yes Yes Yes

FM approval Yes Yes Yes
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n Technical specifications (continued)
 

n Ordering data Order No. Order No.
 

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

 

6ES7 214-1BE30-0XB0 6ES7 214-1AE30-0XB0 6ES7 214-1HE30-0XB0

Product-type designation CPU 1214C AC/DC/Relay CPU 1214C DC/DC/DC CPU 1214C DC/DC/Relay

Dimensions and weight 

Dimensions

• Width 110 mm 110 mm 110 mm

• Height 100 mm 100 mm 100 mm

• Depth 75 mm 75 mm 75 mm

Weight

• Weight, approx. 455 g 415 g 435 g

CPU 1214C
Compact CPU, AC/DC/relay; 
integral program/data memory 
50 kbyte, load memory 2 Mbyte; 
wide-range power supply 
85 ... 264 V AC; 
Boolean execution times 0.1 !s 
per operation; 
14 digital inputs, 
10 digital outputs (relays), 
2 analog inputs; 
expandable by up to 
3 communication modules, 
8 signal modules and 1 signal 
board; 
digital inputs can be used as HSC 
at 100 kHz

C 6ES7 214-1BE30-0XB0

CPU 1214C
Compact CPU, DC/DC/DC; 
integrated program/data memory 
50 kbyte, load memory 2 Mbyte; 
power supply 24 V DC; 
Boolean execution times 0.1 !s 
per operation; 
14 digital inputs, 
10 digital outputs, 
2 analog inputs; 
expandable by up to 
3 communication modules, 
8 signal modules, and 1 signal 
board; 
digital inputs can be used as HSC 
at 100 kHz, 
24 V DC digital outputs can be 
used as pulse outputs (PTO) or 
pulse-width modulated outputs 
(PWM) at 100 kHz

C 6ES7 214-1AE30-0XB0

CPU 1214C
Compact CPU, DC/DC/relay; 
integrated program/data memory 
50 kbyte, load memory 2 Mbyte; 
power supply 24 V DC; 
Boolean execution times 0.1 !s 
per operation; 
14 digital inputs, 
10 digital outputs (relays), 
2 analog inputs; 
expandable by up to 
3 communication modules, 
8 signal modules, and 
1 signal board; 
digital inputs can be used as HSC 
at 100 kHz

C 6ES7 214-1HE30-0XB0

Accessories

SB 1221 signal board

4 inputs, 5 V DC, 200 kHz C 6ES7 221-3AD30-0XB0

4 inputs, 24 V DC, 200 kHz C 6ES7 221-3BD30-0XB0

SB 1222 signal board

4 outputs, 5 V DC, 0.1 A, 
200 kHz

C 6ES7 222-1AD30-0XB0

4 outputs, 24 V DC, 0.1 A, 
200 kHz

C 6ES7 222-1BD30-0XB0

SB 1223 signal board

2 inputs, 24 V DC, IEC type 1 
active high; 
2 24 V DC transistor outputs,
0.5 A, 5 W; 
can be used as HSC at up to 
30 kHz

C 6ES7 223-0BD30-0XB0

2 inputs, 5 V DC, 200 kHz
2 outputs 5 V DC, 0.1 A, 200 kHz

C 6ES7 223-3AD30-0XB0

2 inputs, 24 V DC, 200 kHz
2 outputs 24 V DC, 0.1 A, 200 kHz

C 6ES7 223-3BD30-0XB0

SB 1232 signal board C 6ES7 232-4HA30-0XB0

1 analog output, ±10 V with 
12 bits or 0 to 20 mA with 11 bits

Simulator (optional)

14 input switches, 
for CPU 1214C

C 6ES7 274-1XH30-0XA0

SIMATIC Memory Card 
(optional)

2 MB C 6ES7 954-8LB00-0AA0

24 MB 6ES7 954-8LF00-0AA0

Extension cable for two-tier 
configuration

C 6ES7 290-6AA30-0XA0

for connecting digital/analog 
signal modules; 
length 2 m

Terminal block (spare part)

For CPU 1214

For DI, with 20 screws, 
tin-plated; 4 units

C 6ES7 292-1AV30-0XA0

For DO, with 12 screws, 
tin-plated; 4 units

C 6ES7 292-1AM30-0XA0

For AI, with 3 screws, 
tin-plated; 4 units

C 6ES7 292-1BC30-0XA0
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n Ordering data Order No. Order No.
 

 B: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99T

 

 D: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: 5D992

n More information

Brochures

Information material for downloading can be found in the 
Internet:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial 

S7-1200 automation system, 
System Manual

For SIMATIC S7-1200 and 
STEP 7 Basic

German B 6ES7 298-8FA30-8AH0

English B 6ES7 298-8FA30-8BH0

French B 6ES7 298-8FA30-8CH0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DH0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EH0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KH0

S7-1200 automation system, 
Easy Book

Brief instructions

German B 6ES7 298-8FA30-8AQ0

English B 6ES7 298-8FA30-8BQ0

French B 6ES7 298-8FA30-8CQ0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DQ0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EQ0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Basic 
engineering software

Target system: 
SIMATIC S7-1200 controllers and 
the associated I/O. 
The WinCC Basic which is 
included permits configuration of 
the SIMATIC Basic Panels
Requirement:
MS Windows XP SP3 / 
MS Windows Vista SP1
Type of delivery:
German, English, 
with online documentation

Single license D 6ES7 822-0AA00-0YA0

STEP 7 Basic Software Update 
Service, 1 year

D 6ES7 822-0AA00-0YL0

Trial License STEP 7 Basic; 
on DVD, 14-day trial

D 6ES7 822-0AA00-0YA7
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n Overview SIPLUS CPU 1211C

 

• The clever compact solution

• With 10 integral input/outputs

• Expandable by: 
- 1 signal board (SB)
- max. 3 communication modules (CM)

For further technical documentation on SIPLUS, see:
http://www.siemens.com/siplus-extreme/techdoku

For ordering information see page 4/38.

 

1) ISA -S71.04 severity level GX from October 2010

SIPLUS CPU 1211C

Order No. 6AG1 211-1BD30-5XB0

6AG1 211-1BD30-2XB0

6AG1 211-1BD30-5XB0

6AG1 211-1BD30-2XB0

6AG1 211-1HD30-5XB0

6AG1 211-1HD30-2XB0

Order No. based on 6ES7 211-1BD30-0XB0 6ES7 211-1AD30-0XB0 6ES7 211-1HD30-0XB0

Ambient temperature range -25 ... +55 °C/+70 °C; condensation permissible

Ambient conditions Resistant in accordance with EN60721 to chemically (-3C4), mechanically (-3S4) and biologically (-3B2) active 
substances and compliant with ISA S71.04 G1, G2, G3, GX1).

For further information, refer to Environmental conditions of SIPLUS extreme (on pg. 4/4) or go to 
www.siemens.com/siplus-extreme

Technical data The technical data of the standard product apply with the exception of the environmental conditions.
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n Overview SIPLUS CPU 1212C

 

• The superior compact solution

• With 14 integral input/outputs

• Expandable by: 
- 1 signal board (SB)
- 2 signal modules (SM)
- Max. 3 communication modules (CM)

For further technical documentation on SIPLUS, see:
http://www.siemens.com/siplus-extreme/techdoku

For ordering information see page 4/38.

 

1) ISA -S71.04 severity level GX from October 2010

SIPLUS CPU 1212C

Order No. 6AG1 212-1BD30-5XB0

6AG1 212-1BD30-2XB0

6AG1 212-1AD30-5XB0

6AG1 212-1AD30-2XB0

6AG1 212-1HD30-5XB0

6AG1 212-1HD30-2XB0

Order No. based on 6ES7 212-1BD30-0XB0 6ES7 212-1AD30-0XB0 6ES7 212-1HD30-0XB0

Ambient temperature range -25 ... +55 °C/+70 °C; condensation permissible

Ambient conditions Resistant in accordance with EN60721 to chemically (-3C4), mechanically (-3S4) and biologically (-3B2) active 
substances and compliant with ISA S71.04 G1, G2, G3, GX1).

For further information, refer to Environmental conditions of SIPLUS extreme (on pg. 4/4) or go to 
www.siemens.com/siplus-extreme

Technical data The technical data of the standard product apply with the exception of the environmental conditions.
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n Overview SIPLUS CPU 1214C

 

• The compact high-performance CPU

• With 24 integral input/outputs

• Expandable by: 
- 1 signal board (SB)
- 8 signal modules (SM)
- max. 3 communication modules (CM)

For further technical documentation on SIPLUS, see:
http://www.siemens.com/siplus-extreme/techdoku

For ordering information see page 4/38.

 

1) ISA -S71.04 severity level GX from October 2010

SIPLUS CPU 1214C

Order No. 6AG1 214-1BE30-5XB0

6AG1 214-1BE30-2XB0

6AG1 214-1AE30-5XB0

6AG1 214-1AE30-2XB0

6AG1 214-1HE30-5XB0

6AG1 214-1HE30-2XB0

Order No. based on 6ES7 214-1BE30-0XB0 6ES7 212-1AE30-0XB0 6ES7 212-1HE30-0XB0

Ambient temperature range -25 ... +55 °C/+70 °C; condensation permissible

Ambient conditions Resistant in accordance with EN60721 to chemically (-3C4), mechanically (-3S4) and biologically (-3B2) 
active substances and compliant with ISA S71.04 G1, G2, G3, GX1).

For further information, refer to Environmental conditions of SIPLUS extreme (on pg. 4/4) or go to 
www.siemens.com/siplus-extreme

Technical data The technical data of the standard product apply with the exception of the environmental conditions.
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 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

 

SIPLUS CPU 1211C
Compact CPU, AC/DC/relay

(extended temperature range and 
medial exposure)

Compact CPU, AC/DC/relay; 
integral program/data memory 
25 KB, load memory 1 MB; 
wide-range power supply 
85 ... 264 V AC; 
Boolean execution times 0.1 ms 
per operation; 
6 digital inputs, 
4 digital outputs (relays), 
2 analog inputs; 
expandable by up to 
3 communication modules and 
1 signal board; 
digital inputs can be used as HSC 
at 100 kHz

• Ambient temperature
-25 ... +70 °C;
number of simultaneously 
controllable inputs and outputs 
max. 50%; 
Signal Board cannot be used

C 6AG1 211-1BD30-2XB0

• Ambient temperature 
-25 ... +55 °C;
without restrictions; 
Signal Board can be used

C 6AG1 211-1BD30-5XB0

SIPLUS CPU 1211C
Compact CPU, DC/DC/DC

(extended temperature range and 
medial exposure)

integral program/data memory 
25 KB, load memory 1 MB; 
power supply 24 V DC; 
Boolean execution times 0.1 ms 
per operation; 
6 digital inputs, 
4 digital outputs, 
2 analog inputs; 
expandable by up to 3 communi-
cation modules, 2 signal modules 
and 1 signal board; 
digital inputs can be used as HSC 
at 100 kHz, 24 V DC digital 
outputs can be used as pulse 
outputs (PTO) or pulse-width 
modulated outputs (PWM) with 
100 kHz

• Ambient temperature
-25 ... +70 °C;
number of simultaneously 
controllable inputs and outputs 
max. 50%; 
Signal Board cannot be used

C 6AG1 211-1AD30-2XB0

• Ambient temperature 
-25 ... +55 °C;
without restrictions; 
Signal Board can be used

C 6AG1 211-1AD30-5XB0

SIPLUS CPU 1211C
Compact CPU, DC/DC/relay

(extended temperature range and 
medial exposure)

integral program/data memory 
25 KB, load memory 1 MB; 
power supply 24 V DC; 
Boolean execution times 0.1 ms 
per operation; 
6 digital inputs, 
4 digital outputs (relays), 
2 analog inputs; 
expandable by up to 
3 communication modules and 
1 signal board; 
digital inputs can be used as HSC 
at 100 kHz

• Ambient temperature
-25 ... +70 °C;
number of simultaneously 
controllable inputs and outputs 
max. 50%; 
Signal Board cannot be used

C 6AG1 211-1HD30-2XB0

• Ambient temperature 
-25 ... +55 °C;
without restrictions; 
Signal Board can be used

C 6AG1 211-1HD30-5XB0

SIPLUS CPU 1212C
Compact CPU, AC/DC/relay

(extended temperature range and 
medial exposure)

integral program/data memory 
25 KB, load memory 1 MB; 
wide-range power supply 
85 ... 264 V AC; 
Boolean execution times 0.1 ms 
per operation; 
8 digital inputs, 
6 digital outputs (relays), 
2 analog inputs; 
expandable by up to 
3 communication modules, 
2 signal modules and 1 signal 
board; 
digital inputs can be used as HSC 
at 100 kHz

• Ambient temperature
-25 ... +70 °C;
number of simultaneously 
controllable inputs and outputs 
max. 50%; 
Signal Board cannot be used

C 6AG1 212-1BD30-2XB0

• Ambient temperature 
-25 ... +55 °C;
without restrictions; 
Signal Board can be used

C 6AG1 212-1BD30-5XB0
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SIPLUS CPU 1212C
Compact CPU, DC/DC/DC

(extended temperature range and 
medial exposure)

integral program/data memory 
25 KB, load memory 1 MB; 
power supply 24 V DC; 
Boolean execution times 0.1 ms 
per operation; 
8 digital inputs, 
6 digital outputs, 
2 analog inputs; 
expandable by up to 
3 communication modules, 
2 signal modules and 1 signal 
board; 
digital inputs can be used as HSC 
at 100 kHz, 24 V DC digital out-
puts can be used as pulse out-
puts (PTO) or pulse-width 
modulated outputs (PWM) with 
100 kHz

• Ambient temperature
-25 ... +70 °C;
number of simultaneously 
controllable inputs and outputs 
max. 50%; 
Signal Board cannot be used

C 6AG1 212-1AD30-2XB0

• Ambient temperature 
-25 ... +55 °C;
without restrictions; 
Signal Board can be used

C 6AG1 212-1AD30-5XB0

SIPLUS CPU 1212C
Compact CPU, DC/DC/relay

(extended temperature range and 
medial exposure)

integral program/data memory 
25 KB, load memory 1 MB; 
power supply 24 V DC; 
Boolean execution times 0.1 ms 
per operation; 
8 digital inputs, 
6 digital outputs (relays), 
2 analog inputs; 
expandable by up to 
3 communication modules, 
2 signal modules and 1 signal 
board; 
digital inputs can be used as HSC 
at 100 kHz

• Ambient temperature
-25 ... +70 °C;
number of simultaneously 
controllable inputs and outputs 
max. 50%; 
Signal Board cannot be used

C 6AG1 212-1HD30-2XB0

• Ambient temperature 
-25 ... +55 °C;
without restrictions; 
Signal Board can be used

C 6AG1 212-1HD30-5XB0

SIPLUS CPU 1214C
Compact CPU, AC/DC/relay

(extended temperature range and 
medial exposure)

integral program/data memory 
50 KB, load memory 2 MB; 
wide-range power supply 
85 ... 264 V AC; 
Boolean execution times 0.1 ms 
per operation; 
14 digital inputs, 
10 digital outputs (relays), 
2 analog inputs; 
expandable by up to 
3 communication modules, 
8 signal modules and 1 signal 
board; 
digital inputs can be used as HSC 
at 100 kHz

• Ambient temperature
-25 ... +70 °C;
number of simultaneously 
controllable inputs and outputs 
max. 50%; 
Signal Board cannot be used

C 6AG1 214-1BE30-2XB0

• Ambient temperature 
-25 ... +55 °C;
without restrictions; 
Signal Board can be used

C 6AG1 214-1BE30-5XB0

SIPLUS CPU 1214C
Compact CPU, DC/DC/DC

(extended temperature range and 
medial exposure)

integral program/data memory 
50 KB, load memory 2 MB; 
power supply 24 V DC; 
Boolean execution times 0.1 ms 
per operation; 
14 digital inputs, 
10 digital outputs, 
2 analog inputs; 
expandable by up to 
3 communication modules, 
8 signal modules and 1 signal 
board; 
digital inputs can be used as HSC 
at 100 kHz, 24 V DC digital out-
puts can be used as pulse out-
puts (PTO) or pulse-width 
modulated outputs (PWM) with 
100 kHz

• Ambient temperature
-25 ... +70 °C;
number of simultaneously 
controllable inputs and outputs 
max. 50%; 
Signal Board cannot be used

C 6AG1 214-1AE30-2XB0

• Ambient temperature 
-25 ... +55 °C;
without restrictions; 
Signal Board can be used

C 6AG1 214-1AE30-5XB0
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n Ordering data Order No. Order No.
 

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

 

SIPLUS CPU 1214C
Compact CPU, DC/DC/relay

(extended temperature range and 
medial exposure)

Compact CPU, DC/DC/relay; 
integral program/data memory 
50 KB, load memory 2 MB; 
power supply 24 V DC; 
Boolean execution times 0.1 ms 
per operation; 
14 digital inputs, 
10 digital outputs (relays), 
2 analog inputs; 
expandable by up to 
3 communication modules, 
8 signal modules and 1 signal 
board; 
digital inputs can be used as HSC 
at 100 kHz

• Ambient temperature
-25 ... +70 °C;
number of simultaneously 
controllable inputs and outputs 
max. 50%; 
Signal Board cannot be used

C 6AG1 214-1HE30-2XB0

• Ambient temperature 
-25 ... +55 °C;
without restrictions; 
Signal Board can be used

C 6AG1 214-1HE30-5XB0

Accessories see S7-1200 CPUs, 
pages 4/13, 4/23, 4/33
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n Overview

 

• Digital inputs as supplement to the integral I/O of the CPUs

• For flexible adaptation of the controller to the relevant task

• For subsequent expansion of the system with additional inputs

n Application

Digital input modules allow the connection of the controller to 
digital signals of the process.

This provides users with the following advantages:

• Optimum adaptation:
With signal modules which can be mixed as desired, users 
can adapt their controllers exactly to the relevant task. This 
avoids superfluous investments. Modules with 8, 16, and 32 
input/output channels are available.

• Flexibility: 
If the task is expanded subsequently, the controller can be up-
graded. Updating of the user program is extremely simple.

n Function

The SM 1221 digital input signal modules convert the level of the 
external digital signals from the process into the internal signal 
level of the S7-1200.

n Technical specifications
  

6ES7 221-1BF30-
0XB0

6ES7 221-1BH30-
0XB0

Product type designation SM 1221 
DI 8x24 V DC

SM 1221 
DI 16x24 V DC

Supply voltages 

Rated value

• 24 V DC Yes Yes

• permissible range, 
lower limit (DC)

20.4 V 20.4 V

• permissible range, 
upper limit (DC)

28.8 V 28.8 V

Power supply to the transmit-
ters

• present Yes Yes

Current consumption 

from backplane bus 5 V DC, 
max.

105 mA 130 mA

Digital inputs

• from load voltage L+ 
(without load), max.

4 mA; per channel 4 mA; per channel

Power loss 

Power loss, typ. 1.5 W 2.5 W

Connection method 

required front connector Yes Yes

Digital inputs 

Number of digital inputs 8 16

• in groups of 2 4

Number of simultaneously 
controllable inputs

• all mounting positions

- Concurrently controllable 
inputs, up to 40 °C

8 16

6ES7 221-1BF30-
0XB0

6ES7 221-1BH30-
0XB0

Product type designation SM 1221 
DI 8x24 V DC

SM 1221 
DI 16x24 V DC

Number of simultaneously 
controllable inputs

• horizontal installation

- up to 40 °C, max. 8 16

- up to 50 °C, max. 8 16

• vertical installation

- up to 40 °C, max. 8 16

Input characteristic curve 
acc. to IEC 1131, Type 1

Yes Yes

Input voltage

• Rated value, DC 24 V 24 V

• for signal "0" 5 V DC at 1 mA 5 V DC at 1 mA

• for signal "1" 15 V DC at 2.5 mA 15 V DC at 2.5 mA

Input current

• for signal "0", max. 
(permissible quiescent 
current)

1 mA 1 mA

• for signal "1", min. 2.5 mA 2.5 mA

• for signal "1", typ. 4 mA; Typical 4 mA; Typical

Input delay (for rated value 
of input voltage)

• for standard inputs

- parameterizable Yes; 0.2, 0.4, 0.8, 
1.6, 3.2, 6.4, and 
12.8 ms, selectable 
in groups of four

Yes; 0.2, 0.4, 0.8, 
1.6, 3.2, 6.4, and 
12.8 ms, selectable 
in groups of four

• for interrupt inputs

- parameterizable Yes Yes
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n Technical specifications (continued)
  

6ES7 221-1BF30-
0XB0

6ES7 221-1BH30-
0XB0

Product type designation SM 1221 
DI 8x24 V DC

SM 1221 
DI 16x24 V DC

Cable length

• Cable length, shielded, 
max.

500 m 500 m

• Cable length unshielded, 
max.

300 m 300 m

Digital outputs 

Number of digital outputs 0 0

Interrupts/diagnostics/
status information 

Alarms

• Alarms Yes Yes

• Diagnostic alarm Yes Yes

Diagnoses

• Diagnostic functions Yes Yes

• Monitoring the supply 
voltage to the electronics

Yes Yes

Diagnostics indication LED

• for status of inputs Yes Yes

• for maintenance Yes Yes

• Status indicator 
digital input (green)

Yes Yes

Galvanic isolation 

Galvanic isolation digital 
inputs

• between the channels, in 
groups of

2 4

Climatic and mechanical 
conditions for storage and 
transport

Climatic conditions for 
storage and transport

• Free fall

- Max. height of fall 
(in packaging) 

0.3 m; five times,
in shipping 
package 

0.3 m; five times,
in shipping 
package 

• Temperature 

- permissible temperature 
range 

-40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C 

• Air pressure acc. to 
IEC 60068-2-13 

- permissible atmospheric 
pressure 

1080 to 660 hPa 1080 to 660 hPa 

• Relative humidity

- permissible range 
(without condensation) 
at 25 °C 

95% 95%

6ES7 221-1BF30-
0XB0

6ES7 221-1BH30-
0XB0

Product type designation SM 1221 
DI 8x24 V DC

SM 1221 
DI 16x24 V DC

Mechanical and climatic 
conditions during 
operation 

Climatic conditions during 
operation

• Temperature 

- permissible temperature 
range 

0 °C ... 55 °C when 
horizontally 
mounted  
0 °C ... 45 °C when 
vertically mounted

0 °C ... 55 °C when 
horizontally 
mounted  
0 °C ... 45 °C when 
vertically mounted

- permissible temperature 
change

5 °C ... 55 °C, 
3 °C/min

5 °C ... 55 °C, 
3 °C/min

Degree of protection 

IP20 Yes Yes

Standards, approvals, 
certificates 

CE mark Yes Yes

C-TICK Yes Yes

FM approval Yes Yes

Mechanics 

Type of housing (front)

• Plastic Yes Yes

Dimensions and weight 

Dimensions

• Width 45 mm 45 mm

• Height 100 mm 100 mm

• Depth 75 mm 75 mm

Weight

• Weight, approx. 170 g 210 g
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n Ordering data Order No.
 

 B: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99T

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

 D: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: 5D992

n More information

Brochures

Information material for downloading can be found in the 
Internet:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial

SM 1221 digital input signal 
module

8 inputs, 24 V DC, isolated, 
current sourcing/sinking

C 6ES7 221-1BF30-0XB0

16 inputs, 24 V DC, isolated, 
current sourcing/sinking

C 6ES7 221-1BH30-0XB0

Accessories

Extension cable for two-tier 
configuration

C 6ES7 290-6AA30-0XA0

for connecting digital/analog 
signal modules; 
length 2 m

Terminal block (spare part)

for 8/16-channel digital signal 
modules

with 7 screws, zinc-plated; 
4 pcs.

C 6ES7 292-1AG30-0XA0

S7-1200 automation system, 
System Manual

For SIMATIC S7-1200 and 
STEP 7 Basic

German B 6ES7 298-8FA30-8AH0

English B 6ES7 298-8FA30-8BH0

French B 6ES7 298-8FA30-8CH0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DH0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EH0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KH0

S7-1200 automation system, 
Easy Book

Brief instructions

German B 6ES7 298-8FA30-8AQ0

English B 6ES7 298-8FA30-8BQ0

French B 6ES7 298-8FA30-8CQ0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DQ0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EQ0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Basic 
engineering software

Target system: 
SIMATIC S7-1200 controllers and 
the associated I/O. 
The WinCC Basic which is 
included permits configuration of 
the SIMATIC Basic Panels
Requirement:
MS Windows XP SP3 / 
MS Windows Vista SP1
Type of delivery:
German, English, 
with online documentation

Single license D 6ES7 822-0AA00-0YA0

STEP 7 Basic Software Update 
Service, 1 year

D 6ES7 822-0AA00-0YL0

Trial License STEP 7 Basic; 
on DVD, 14-day trial

D 6ES7 822-0AA00-0YA7
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n Overview

 

• Digital inputs as a supplement to the integral I/O of SIMATIC 
S7-1200 CPUs

• Can be plugged directly into the CPU

n Application

The SB 1221 Signal Board digital input modules enable connec-
tion of the controller to digital process signals.

n Design

The Signal Boards are plugged straight into the holder on the 
front of the S7-1200-CPU.

• Mounting: 
Signal Boards are plugged direct into the SIMATIC S7-1200-
CPU and linked electrically and mechanically with the CPU in 
this way.

• The installation dimensions of the CPU remain unchanged.

• On all Signal Boards, replacement is facilitated by removable 
terminals ("permanent wiring").

n Function

The SB 1221 Signal Board digital input/output modules convert 
the level of the external digital signals from the process to the 
internal signal level of the S7-1200.

n Technical specifications
  

6ES7 221-3AD30-
0XB0

6ES7 221-3BD30-
0XB0

Product type designation SB 1221 
4xDI 5 V DC 
200 kHz

SB 1221 
4xDI 24 V DC
200 kHz

Supply voltages

Power supply to the transmit-
ters

• Supply current, max. 4 mA; per channel 4 mA; per channel

Current consumption 

from backplane bus 5 V DC, 
typ.

50 mA 50 mA

Power loss 

Power loss, typ. 1 W 1 W

Digital inputs 

Number of digital inputs 4 4

• in groups of 1 1

Number of simultaneously 
controllable inputs

• all mounting positions

- Concurrently controllable 
inputs, up to 40 °C

4 4

Input characteristic curve 
acc. to IEC 1131, Type 1

Yes

Input characteristic curve 
acc. to IEC 1131, Type 2

Yes

Input voltage

• Rated value, DC 5 V 24 V

• for signal "0" 0 to 1 V 0 to 5 V

• for signal "1" 2 to 6 V 15 to 30 V

Input current

• for signal "0", max. 
(permissible quiescent 
current)

3 mA 2 mA

• for signal "1", min. 6 mA 5.8 mA

• for signal "1", typ. 14 mA

6ES7 221-3AD30-
0XB0

6ES7 221-3BD30-
0XB0

Product type designation SB 1221 
4xDI 5 V DC 
200 kHz

SB 1221 
4xDI 24 V DC
200 kHz

Input delay (for rated value 
of input voltage)

• for standard inputs

- parameterizable Yes; 0.2, 0.4, 0.8, 
1.6, 3.2, 6.4, and 
12.8 ms, selectable 
in groups of four

Yes; 0.2, 0.4, 0.8, 
1.6, 3.2, 6.4, and 
12.8 ms, selectable 
in groups of four

- at "0" to "1", max. 2 µs 2.5 µs

• for interrupt inputs

- parameterizable Yes Yes

• for counter/technological 
functions

- parameterizable Yes Yes

Cable length

• Cable length, shielded, 
max.

50 m 50 m; Standard 
input: 500 m, 
high-speed 
counters: 50 m

Short-circuit protection No

Interrupts/diagnostics/
status information 

Alarms

• Alarms Yes Yes

Diagnoses

• Diagnostic functions Yes Yes

Input delay (for rated value 
of input voltage)

Diagnostics indication LED

• for status of inputs Yes Yes
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n Technical specifications (continued)
 

n Ordering data Order No.
 

 B: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99T

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

 D: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: 5D992

6ES7 221-3AD30-
0XB0

6ES7 221-3BD30-
0XB0

Product type designation SB 1221 
4xDI 5 V DC 
200 kHz

SB 1221 
4xDI 24 V DC
200 kHz

Climatic and mechanical 
conditions for storage and 
transport 

Climatic conditions for 
storage and transport

• Free fall

- Max. height of fall
(in packaging) 

0.3 m; five times, in 
shipping package 

0.3 m; five times, in 
shipping package 

• Temperature 

- permissible temperature 
range 

-40 °C ... +70 °C 

• Air pressure acc. to 
IEC 60068-2-13 

- permissible atmospheric 
pressure 

1080 ... 660hPa 1080 ... 660hPa 

• Relative humidity

- permissible range 
(without condensation) 
at 25 °C 

95% 95%

Mechanical and climatic 
conditions during operation 

Climatic conditions during 
operation

• Temperature 

- permissible temperature 
range 

0 °C ... 55 °C when 
horizontally 
mounted 
0 °C ... 45 °C when 
vertically mounted

0 °C ... 55 °C when 
horizontally 
mounted 
0 °C ... 45 °C when 
vertically mounted

Degree of protection 

IP20 Yes Yes

Mechanics 

Type of housing (front)

• Plastic Yes Yes

Dimensions and weight 

Dimensions

• Width 38 mm 38 mm

• Height 62 mm 62 mm

• Depth 21 mm 21 mm

Weight

• Weight, approx. 40 g 40 g

SB 1221 Signal Board 
digital input modules

4 inputs, 5 V DC, 200 kHz C 6ES7 221-3AD30-0XB0

4 inputs, 24 V DC, 200 kHz C 6ES7 221-3BD30-0XB0

Accessories

Terminal block (spare part)

for Signal Board

with 6 screws, gold-plated; 
4 pcs.

C 6ES7 292-1BF30-0XA0

S7-1200 automation system, 
System Manual

For SIMATIC S7-1200 and 
STEP 7 Basic

German B 6ES7 298-8FA30-8BH0

English B 6ES7 298-8FA30-8AH0

French B 6ES7 298-8FA30-8CH0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DH0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EH0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KH0

S7-1200 automation system, 
Easy Book

Brief instructions

German B 6ES7 298-8FA30-8AQ0

English B 6ES7 298-8FA30-8BQ0

French B 6ES7 298-8FA30-8CQ0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DQ0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EQ0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Basic 
engineering software

Target system: 
SIMATIC S7-1200 controllers and 
the associated I/O. 
The WinCC Basic which is 
included permits configuration of 
the SIMATIC Basic Panels
Requirement:
MS Windows XP SP3 / 
MS Windows Vista SP1
Type of delivery:
German, English, 
with online documentation

Single license D 6ES7 822-0AA00-0YA0

STEP 7 Basic Software Update 
Service, 1 year

D 6ES7 822-0AA00-0YL0

Trial License STEP 7 Basic; 
on DVD, 14-day trial

D 6ES7 822-0AA00-0YA7
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n Overview

 

• Digital outputs as supplement to the integral I/O of the CPUs

• For flexible adaptation of the controller to the relevant task

• For subsequent expansion of the system with additional out-
puts

n Application

Digital output modules permit the output of digital signals from 
the controller to the process.

This provides users with the following advantages:

• Optimum adaptation:
With signal modules which can be mixed as desired, users 
can adapt their controllers exactly to the relevant task. This 
avoids superfluous investments. Modules with 8, 16, and 32 
input/output channels are available.

• Flexibility: 
If the task is expanded subsequently, the controller can be up-
graded. Updating of the user program is extremely simple.

n Function

The SM 1222 digital output signal modules convert the internal 
signal level of the SIMATIC S7-1200 into the external signal level 
required by the process.

n Technical specifications
 

6ES7 222-1BF30-0XB0 6ES7 222-1BH30-0XB0 6ES7 222-1HF30-0XB0 6ES7 222-1HH30-0XB0

Product type designation SM1222 
DQ 8x24 V DC

SM1222 
DQ 16x24 V DC

SM 1222 
DQ 8xRelay

SM1222 
DQ 16xRelay

Supply voltages 

Rated value

• permissible range, lower limit (DC) 20.4 V 20.4 V 5 V 5 V

• permissible range, upper limit (DC) 28.8 V 28.8 V 30 V 30 V

Current consumption 

from backplane bus 5 V DC, max. 120 mA 140 mA 120 mA 135 mA

Digital inputs

• from load voltage L+ (without load), 
max.

11 mA / relay coil used 11 mA / relay coil used

Power loss 

Power loss, typ. 1.5 W 2.5 W 4.5 W 8.5 W

Connection method 

required front connector Yes Yes Yes Yes

Digital inputs 

Number of digital inputs 0 0 0 0

Digital outputs 

Number of digital outputs 8 16 8 16

• in groups of 1 1 2 1

Short-circuit protection No; 
to be provided externally

No;
to be provided externally

No; 
to be provided externally

No; 
to be provided externally

Limitation of inductive shutdown voltage 
to

typ. (L+) -48 V typ. (L+) -48 V

Switching capacity of the outputs

• with resistive load, max. 0.5 A 0.5 A 2 A 2 A

• on lamp load, max. 5 W 5 W 30 W DC; 200 W AC 30 W DC; 200 W AC
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n Technical specifications (continued)
 

6ES7 222-1BF30-0XB0 6ES7 222-1BH30-0XB0 6ES7 222-1HF30-0XB0 6ES7 222-1HH30-0XB0

Product type designation SM1222 
DQ 8x24 V DC

SM1222 
DQ 16x24 V DC

SM 1222 
DQ 8xRelay

SM1222 
DQ 16xRelay

Output voltage

• Rated value (AC) 5 to 250 V AC 5 to 250 V AC

• Rated value (DC) 24 V 24 V 5 to 30 V DC 5 to 30 V DC

• for signal "0" (DC), max. 0.1 V; with 10 kohms 
Load

0.1 V; with 10k ohms 
Load

• for signal "1", min. 20 V DC 20 V DC

Output current

• for signal "1" rated value 0.5 A 0.5 A

• for signal "1" permissible range, max. 2 A 2 A

• for signal "0" residual current, max. 10 µA 10 µA

Output delay with resistive load

• 0 to "1", max. 50 µs 50 µs 10 ms 10 ms

• 1 to "0", max. 200 µs 200 µs 10 ms 10 ms

Aggregate current of outputs (per group)

• horizontal installation

- up to 50 °C, max. 4 A; Current per mass 8 A; Current per common 10 A; 
Current per common

10 A; 
Current per common

Cable length

• Cable length, shielded, max. 500 m 500 m 500 m 500 m

• Cable length unshielded, max. 150 m 150 m 150 m 150 m

Relay outputs 

Number of relay outputs 8 16

Rated input voltage of relay L+ (DC) 24 V 24 V

Number of operating cycles mechanically 10 million, 
at rated load voltage 
100,000

mechanically 10 million, 
at rated load voltage 
100,000

Switching capacity of contacts

• with inductive load, max. 0.5 A 0.5 A 2 A 2 A

• on lamp load, max. 5 W 5 W 30 W DC; 200 W AC 30 W DC; 200 W AC

• with resistive load, max. 0.5 A 0.5 A 2 A 2 A

Interrupts/diagnostics/
status information 

Alarms

• Alarms Yes Yes Yes Yes

• Diagnostic alarm Yes Yes Yes Yes

Diagnoses

• Diagnostic functions Yes Yes Yes Yes

• Monitoring the supply voltage to the 
electronics

Yes Yes Yes Yes

Diagnostics indication LED

• for status of outputs Yes Yes Yes Yes

• for maintenance Yes Yes Yes Yes

• Status indicator digital output (green) Yes Yes Yes Yes

Galvanic isolation 

Galvanic isolation digital outputs

• between the channels Relay, dry contact Relay, dry contact

• between the channels, in groups of 1 1 2 4

• between the channels and the back-
plane bus

500 V AC 500 V AC 1500 V AC for 1 minute 1500 V AC for 1 minute

Permissible potential difference 

between different circuits 750 V AC for 1 minute 750 V AC for 1 minute
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n Technical specifications (continued)
 

6ES7 222-1BF30-0XB0 6ES7 222-1BH30-0XB0 6ES7 222-1HF30-0XB0 6ES7 222-1HH30-0XB0

Product type designation SM1222 
DQ 8x24 V DC

SM1222 
DQ 16x24 V DC

SM 1222 
DQ 8xRelay

SM1222 
DQ 16xRelay

Climatic and mechanical conditions for 
storage and transport 

Climatic conditions for storage and 
transport

• Free fall

- Max. height of fall (in packaging) 0.3 m; five times, 
in shipping package 

0.3 m; five times, 
in shipping package 

0.3 m; five times, 
in shipping package 

0.3 m; five times, 
in shipping package 

• Temperature 

- permissible temperature range -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C 

• Air pressure acc. to 
IEC 60068-2-13 

- permissible atmospheric pressure 1080 to 660hPa 1080 to 660hPa 1080 to 660hPa 1080 to 660hPa 

• Relative humidity

- permissible range (without conden-
sation) at 25 °C 

95% 95% 95% 95%

Mechanical and climatic conditions 
during operation 

Climatic conditions during operation

• Temperature 

- permissible temperature range 0 °C ... 55 °C when 
horizontally mounted 
0 °C ... 45 °C when verti-
cally mounted

0 °C ... 55 °C when 
horizontally mounted 
0 °C ... 45 °C when verti-
cally mounted

0 °C ... 55 °C when 
horizontally mounted 
0 °C ... 45 °C when verti-
cally mounted

0 °C ... 55 °C when 
horizontally mounted 
0 °C ... 45 °C when verti-
cally mounted

- permissible temperature change 5 °C ... 55 °C, 3 °C/min 5 °C ... 55 °C, 3 °C/min 5 °C ... 55 °C, 3 °C/min 5 °C ... 55 °C, 3 °C/min

Degree of protection 

IP20 Yes Yes Yes Yes

Standards, approvals, certificates 

CE mark Yes Yes Yes Yes

C-TICK Yes Yes Yes Yes

FM approval Yes Yes Yes Yes

Mechanics 

Type of housing (front)

• Plastic Yes Yes Yes Yes

Dimensions and weight 

Dimensions

• Width 45 mm 45 mm 45 mm 45 mm

• Height 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

• Depth 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

Weight

• Weight, approx. 180 g 220 g 190 g 260 g
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n Ordering data Order No. Order No.
 

 B: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99T

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

 

 D: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: 5D992

n More information

Brochures

Information material for downloading can be found in the 
Internet:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial 

SM 1222 digital output signal 
module

8 outputs, 24 V DC; 0.5 A, 
5 W, isolated

C 6ES7 222-1BF30-0XB0

16 outputs, 24 V DC; 0.5 A, 
5 W, isolated

C 6ES7 222-1BH30-0XB0

8 relay outputs, 5 ... 30 V DC/
5 ... 250 V AC, 2 A, 
30 W DC/200 W AC

C 6ES7 222-1HF30-0XB0

16 relay outputs, 5 ... 30 V DC/
5 ... 250 V AC, 2 A, 
30 W DC/200 W AC

C 6ES7 222-1HH30-0XB0

Accessories

Extension cable for two-tier 
configuration

C 6ES7 290-6AA30-0XA0

for connecting digital/analog 
signal modules; length 2 m

Terminal block (spare part)

for 8/16-channel digital signal 
modules

with 7 screws, zinc-plated; 
4 pcs.

C 6ES7 292-1AG30-0XA0

S7-1200 automation system, 
System Manual

For SIMATIC S7-1200 and 
STEP 7 Basic

German B 6ES7 298-8FA30-8BH0

English B 6ES7 298-8FA30-8AH0

French B 6ES7 298-8FA30-8CH0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DH0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EH0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KH0

S7-1200 automation system, 
Easy Book

Brief instructions

German B 6ES7 298-8FA30-8AQ0

English B 6ES7 298-8FA30-8BQ0

French B 6ES7 298-8FA30-8CQ0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DQ0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EQ0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Basic 
engineering software

Target system: 
SIMATIC S7-1200 controllers and 
the associated I/O. 
The WinCC Basic which is 
included permits configuration of 
the SIMATIC Basic Panels
Requirement:
MS Windows XP SP3 / 
MS Windows Vista SP1
Type of delivery:
German, English, 
with online documentation

Single license D 6ES7 822-0AA00-0YA0

STEP 7 Basic Software Update 
Service, 1 year

D 6ES7 822-0AA00-0YL0

Trial License STEP 7 Basic; 
on DVD, 14-day trial

D 6ES7 822-0AA00-0YA7
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n Overview

 

• Digital outputs as a supplement to the integral I/O of SIMATIC 
S7-1200 CPUs

• Can be plugged directly into the CPU

n Application

The SB 1222 Signal Board digital output modules enable the 
digital signals of the controller to be output to the process.

n Design

The Signal Boards are plugged straight into the holder on the 
front of the S7-1200-CPU.

• Mounting: 
Signal Boards are plugged direct into the SIMATIC S7-1200-
CPU and linked electrically and mechanically with the CPU in 
this way.

• The installation dimensions of the CPU remain unchanged.

• On all Signal Boards, replacement is facilitated by removable 
terminals ("permanent wiring").

n Function

The SB 1222 Signal Board digital input/output modules convert 
the internal signal level of the S7-1200 to the external signal level 
required for the process.

n Technical specifications
  

6ES7 222-1AD30-
0XB0

6ES7 222-1BD30-
0XB0

Product type designation SB 1222 
4xDQ 5 V 
DC 200 kHz

SB 1222 
4xDQ 24 V DC
200 kHz

Supply voltages

Power supply to the transmit-
ters

• Supply current, max. 4 mA; per channel 4 mA; per channel

Current consumption 

from backplane bus 5 V DC, 
typ.

50 mA 50 mA

Power loss 

Power loss, typ. 1 W 1 W

Digital outputs 

Number of digital outputs 4 4

• in groups of 1 1

Short-circuit protection No No

Switching capacity of the 
outputs

• with resistive load, max. 0.1 A 0.1 A

Output voltage

• Rated value (DC) 5 V 24 V

• for signal "0" (DC), max. 0.4 V 0.1 V; with 10k 
ohms load

• for signal "1", min. L+ (-0.5 V) 20 V

• for signal "1" (DC), max. 6 V

Output current

• for signal "1" rated value 0.1 A 0.1 A

• for signal "1" permissible 
range, max.

0.11 A

• for signal "0" residual 
current, max.

10 µA

6ES7 222-1AD30-
0XB0

6ES7 222-1BD30-
0XB0

Product type designation SB 1222 
4xDQ 5 V 
DC 200 kHz

SB 1222 
4xDQ 24 V DC
200 kHz

Load resistance range

• upper limit 5 " 10 "

Cable length

• Cable length, shielded, 
max.

50 m 50 m

Interrupts/diagnostics/
status information 

Alarms

• Alarms Yes Yes

Diagnoses

• Diagnostic functions Yes Yes

Diagnostics indication LED

• for status of outputs Yes Yes

Climatic and mechanical 
conditions for storage and 
transport 

Climatic conditions for 
storage and transport

• Free fall

- Max. height of fall 
(in packaging) 

0.3 m; five times, in 
shipping package 

0.3 m; five times, in 
shipping package 

• Atmospheric pressure acc. 
to IEC 60068-2-13 

- permissible atmospheric 
pressure 

1080 bis 660hPa 1080 bis 660hPa 

• Relative humidity

- permissible range 
(without condensation) 
at 25 °C 

95% 95%
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n Technical specifications (continued)
  

n Ordering data Order No. Order No.
 

 B: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99T

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

 

 D: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: 5D992

6ES7 222-1AD30-
0XB0

6ES7 222-1BD30-
0XB0

Product type designation SB 1222 
4xDQ 5 V 
DC 200 kHz

SB 1222 
4xDQ 24 V DC
200 kHz

Mechanical and climatic 
conditions during operation 

Climatic conditions during 
operation

• Temperature 

- permissible temperature 
range 

0 °C ... 55 °C when 
horizontally 
mounted 
0 °C ... 45 °C when 
vertically mounted

0 °C ... 55 °C when 
horizontally 
mounted 
0 °C ... 45 °C when 
vertically mounted

Degree of protection 

IP20 Yes Yes

6ES7 222-1AD30-
0XB0

6ES7 222-1BD30-
0XB0

Product type designation SB 1222 
4xDQ 5 V 
DC 200 kHz

SB 1222 
4xDQ 24 V DC
200 kHz

Mechanics 

Type of housing (front)

• Plastic Yes Yes

Dimensions and weight 

Dimensions

• Width 38 mm 38 mm

• Height 62 mm 62 mm

• Depth 21 mm 21 mm

Weight

• Weight, approx. 40 g 40 g

SB 1222 Signal Board 
digital output modules

4 outputs, 5 V DC, 0.1 A, 
200 kHz

C 6ES7 222-1AD30-0XB0

4 outputs, 24 V DC, 0.1 A, 
200 kHz

C 6ES7 222-1BD30-0XB0

Accessories

Terminal block (spare part)

for Signal Board

with 6 screws, gold-plated; 
4 pcs.

C 6ES7 292-1BF30-0XA0

S7-1200 automation system, 
System Manual

For SIMATIC S7-1200 and 
STEP 7 Basic

German B 6ES7 298-8FA30-8BH0

English B 6ES7 298-8FA30-8AH0

French B 6ES7 298-8FA30-8CH0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DH0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EH0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KH0

S7-1200 automation system, 
Easy Book

Brief instructions

German B 6ES7 298-8FA30-8AQ0

English B 6ES7 298-8FA30-8BQ0

French B 6ES7 298-8FA30-8CQ0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DQ0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EQ0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Basic 
engineering software

Target system: 
SIMATIC S7-1200 controllers and 
the associated I/O. 
The WinCC Basic which is 
included permits configuration of 
the SIMATIC Basic Panels
Requirement:
MS Windows XP SP3 / 
MS Windows Vista SP1
Type of delivery:
German, English, 
with online documentation

Single license D 6ES7 822-0AA00-0YA0

STEP 7 Basic Software Update 
Service, 1 year

D 6ES7 822-0AA00-0YL0

Trial License STEP 7 Basic; 
on DVD, 14-day trial

D 6ES7 822-0AA00-0YA7
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n Overview

 

• Digital inputs and outputs as supplement to the integral I/O of 
the CPUs

• For flexible adaptation of the controller to the relevant task

• For subsequent expansion of the system with additional inputs 
and outputs

n Application

Digital input/output modules permit: 

• Connection of the controller to digital signals of the process 

• Output of digital signals from the controller to the process

This provides users with the following advantages:

• Optimum adaptation:
With signal modules which can be mixed as desired, users 
can adapt their controllers exactly to the relevant task. This 
avoids superfluous investments. Modules with 8, 16, and 32 
input/output channels are available.

• Flexibility: 
If the task is expanded subsequently, the controller can be up-
graded. Updating of the user program is extremely simple

n Function

The SM 1223 digital input/output signal modules convert 

• the level of the external digital signals from the process into 
the internal signal level of the S7-1200 and

• the internal signal level of the S7-1200 into the external signal 
level required by the process.

n Technical specifications
 

6ES7 223-1BH30-0XB0 6ES7 223-1BL30-0XB0 6ES7 223-1PH30-0XB0 6ES7 223-1PL30-0XB0

Product type designation SM 1223 
DI 8x24 V DC, 
DQ 8x24 V DC

SM 1223 
DI 16x24 V DC, 
DQ 16x24 V DC

SM 1223 
DI 8x24 V DC, 
DQ 8xRelay

SM 1223 
DI 16x24 V DC, 
DQ 16xRelay

Supply voltages 

Rated value

• 24 V DC Yes Yes Yes Yes

• permissible range, lower limit (DC) 20.4 V 20.4 V 20.4 V 20.4 V

• permissible range, upper limit (DC) 28.8 V 28.8 V 28.8 V 28.8 V

Power supply to the transmitters

• present Yes Yes Yes Yes

Current consumption 

from backplane bus 5 V DC, max. 145 mA 185 mA 145 mA 180 mA

Digital inputs

• from load voltage L+ (without load), 
max.

4 mA; per channel 4 mA; per channel 4 mA / input 11 mA / 
relay

4 mA / input 11 mA / 
relay

Power loss 

Power loss, typ. 2.5 W 4.5 W 5.5 W 10 W

Connection method 

required front connector Yes Yes Yes Yes

Digital inputs 

Number of digital inputs 8 16 8 16

• in groups of 2 2 2 2

Number of simultaneously controllable 
inputs

• all mounting positions

- Concurrently controllable inputs, 
up to 40 °C

8 16 8 16
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n Technical specifications (continued)
 

6ES7 223-1BH30-0XB0 6ES7 223-1BL30-0XB0 6ES7 223-1PH30-0XB0 6ES7 223-1PL30-0XB0

Product type designation SM 1223 
DI 8x24 V DC, 
DQ 8x24 V DC

SM 1223 
DI 16x24 V DC, 
DQ 16x24 V DC

SM 1223 
DI 8x24 V DC, 
DQ 8xRelay

SM 1223 
DI 16x24 V DC, 
DQ 16xRelay

Number of simultaneously controllable 
inputs

• horizontal installation

- up to 40 °C, max. 8 16 8 16

- up to 50 °C, max. 8 16 8 16

• vertical installation

- up to 40 °C, max. 8 16 8 16

Input characteristic curve acc. to 
IEC 1131, Type 1

Yes Yes Yes Yes

Input voltage

• Rated value, DC 24 V 24 V 24 V 24 V

• for signal "0" 5 V DC at 1 mA 5 V DC at 1 mA 5 V DC at 1 mA 5 V DC at 1 mA

• for signal "1" 15 V DC at 2.5 mA 15 V DC at 2.5 mA 15 V DC at 2.5 mA 15 V DC at 2.5 mA

Input current

• for signal "0", max. 
(permissible quiescent current)

1 mA 1 mA 1 mA 1 mA

• for signal "1", min. 2.5 mA 2.5 mA 2.5 mA 2.5 mA

• for signal "1", typ. 4 mA; Typical 4 mA; Typical 4 mA; Typical 4 mA; Typical

Input delay (for rated value of input 
voltage)

• for standard inputs

- parameterizable Yes; 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 
3.2, 6.4, and 12.8 ms, 
selectable in groups of 
four

Yes; 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 
3.2, 6.4, and 12.8 ms, 
selectable in groups of 
four

Yes; 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 
3.2, 6.4, and 12.8 ms, 
selectable in groups of 
four

Yes; 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 
3.2, 6.4, and 12.8 ms, 
selectable in groups of 
four

• for interrupt inputs

- parameterizable Yes Yes Yes Yes

Cable length

• Cable length, shielded, max. 500 m 500 m 500 m 500 m

• Cable length unshielded, max. 300 m 300 m 300 m 300 m

Digital outputs 

Number of digital outputs 8 16 8 16

• in groups of 1 1 2 4

Short-circuit protection No; 
to be provided externally

No; 
to be provided externally

No; 
to be provided externally

No; 
to be provided externally

Limitation of inductive shutdown voltage 
to

L+ (-48 V) L+ (-48 V)

Switching capacity of the outputs

• with resistive load, max. 0.5 A 0.5 A 2 A 2 A

• on lamp load, max. 5 W 5 W 30 W DC; 200 W AC 30 W DC; 200 W AC

Output voltage

• Rated value (AC) 5 to 250 V AC 5 to 250 V AC

• Rated value (DC) 24 V 24 V 5 to 30 V DC 5 to 30 V DC

• for signal "0" (DC), max. 0.1 V; 
with 10 kohms Load

0.1 V; 
with 10 kohms Load

• for signal "1", min. 20 V DC 20 V DC

Output current

• for signal "1" permissible range, max. 0.5 A 0.5 A 2 A 2 A

• for signal "0" residual current, max. 10 µA 10 µA

Output delay with resistive load

• 0 to "1", max. 50 µs 50 µs 10 ms 10 ms

• 1 to "0", max. 200 µs 200 µs 10 ms 10 ms
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n Technical specifications (continued)
 

6ES7 223-1BH30-0XB0 6ES7 223-1BL30-0XB0 6ES7 223-1PH30-0XB0 6ES7 223-1PL30-0XB0

Product type designation SM 1223 
DI 8x24 V DC, 
DQ 8x24 V DC

SM 1223 
DI 16x24 V DC, 
DQ 16x24 V DC

SM 1223 
DI 8x24 V DC, 
DQ 8xRelay

SM 1223 
DI 16x24 V DC, 
DQ 16xRelay

Aggregate current of outputs (per group)

• horizontal installation

- up to 50 °C, max. 4 A; Current per mass 8 A; Current per mass 10 A; Current per mass 8 A; Current per mass

Cable length

• Cable length, shielded, max. 500 m 500 m 500 m 500 m

• Cable length unshielded, max. 150 m 150 m 150 m 150 m

Relay outputs 

Number of relay outputs 8 16

Rated input voltage of relay L+ (DC) 24 V 24 V

Number of operating cycles mechanically 10 million, 
at rated load voltage 
100 000

mechanically 10 million, 
at rated load voltage 
100 000

Switching capacity of contacts

• with inductive load, max. 0.5 A 0.5 A 2 A 2 A

• on lamp load, max. 5 W 5 W 30 W DC; 200 W AC 30 W DC; 200 W AC

• with resistive load, max. 0.5 A 0.5 A 2 A 2 A

Interrupts/diagnostics/
status information 

Alarms

• Alarms Yes Yes Yes Yes

• Diagnostic alarm Yes Yes Yes Yes

Diagnoses

• Diagnostic functions Yes Yes Yes Yes

• Monitoring the supply voltage to the 
electronics

Yes Yes Yes Yes

Diagnostics indication LED

• for status of inputs Yes Yes Yes Yes

• for status of outputs Yes Yes Yes Yes

• for maintenance Yes Yes Yes Yes

• Status indicator digital output (green) Yes Yes Yes Yes

• Status indicator digital input (green) Yes Yes Yes Yes

Galvanic isolation 

Galvanic isolation digital inputs

• between the channels, in groups of 2 2 2 2

Galvanic isolation digital outputs

• between the channels Relays Relays

• between the channels, in groups of 1 1 2 4

• between the channels and the back-
plane bus

500 V AC 500 V AC 1500 V AC for 1 minute 1500 V AC for 1 minute

Permissible potential difference 

between different circuits 750 V AC for 1 minute 750 V AC for 1 minute

Climatic and mechanical conditions for 
storage and transport 

Climatic conditions for storage and 
transport

• Free fall

- Max. height of fall (in packaging) 0.3 m; five times, in 
shipping package 

0.3 m; five times, in 
shipping package 

0.3 m; five times, in 
shipping package 

0.3 m; five times, in 
shipping package 
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n Technical specifications (continued)
 

6ES7 223-1BH30-0XB0 6ES7 223-1BL30-0XB0 6ES7 223-1PH30-0XB0 6ES7 223-1PL30-0XB0

Product type designation SM 1223 
DI 8x24 V DC, 
DQ 8x24 V DC

SM 1223 
DI 16x24 V DC, 
DQ 16x24 V DC

SM 1223 
DI 8x24 V DC, 
DQ 8xRelay

SM 1223 
DI 16x24 V DC, 
DQ 16xRelay

Climatic conditions for storage and 
transport

• Temperature 

- permissible temperature range -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C 

• Atmospheric pressure acc. to 
IEC 60068-2-13 

- permissible atmospheric pressure 1080 to 660hPa 1080 to 660hPa 1080 to 660hPa 1080 to 660hPa 

• Relative humidity

- permissible range 
(without condensation) at 25 °C 

95% 95% 95% 95%

Mechanical and climatic conditions 
during operation 

Climatic conditions during operation

• Temperature 

- permissible temperature range 0 °C ... 55 °C when 
horizontally mounted 
0 °C ... 45 °C when 
vertically mounted

0 °C ... 55 °C when 
horizontally mounted 
0 °C ... 45 °C when 
vertically mounted

0 °C ... 55 °C when 
horizontally mounted 
0 °C ... 45 °C when 
vertically mounted

0 °C ... 55 °C when 
horizontally mounted 
0 °C ... 45 °C when 
vertically mounted

- permissible temperature change 5 °C ... 55 °C, 3 °C/min 5 °C ... 55 °C, 3 °C/min 5 °C ... 55 °C, 3 °C/min 5 °C ... 55 °C, 3 °C/min

Degree of protection 

IP20 Yes Yes Yes Yes

Standards, approvals, certificates 

CE mark Yes Yes Yes Yes

C-TICK Yes Yes Yes Yes

FM approval Yes Yes Yes Yes

Mechanics 

Type of housing (front)

• Plastic Yes Yes Yes Yes

Dimensions and weight 

Dimensions

• Width 45 mm 70 mm 45 mm 70 mm

• Height 100 mm 100 mm 100 mm 100 mm

• Depth 75 mm 75 mm 75 mm 75 mm

Weight

• Weight, approx. 210 g 310 g 230 g 350 g
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n Ordering data Order No. Order No.
 

 B: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99T

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

 

 D: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: 5D992

n More information

Brochures

Information material for downloading can be found in the 
Internet:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial

SM 1223 digital input/output 
signal module

8 inputs, 24 V DC, IEC type 1 
current sinking; 
8 24 V DC transistor outputs, 
0.5 A, 5 W

C 6ES7 223-1BH30-0XB0

16 inputs, 24 V DC, IEC type 1 
current sinking; 
16 24 V DC transistor outputs, 
0.5 A, 5 W

C 6ES7 223-1BL30-0XB0

8 inputs, 24 V DC, IEC type 1 
current sinking; 
8 relay outputs, 5 ... 30 V DC/
5 ... 250 V AC, 2 A, 
30 W DC/200 W AC

C 6ES7 223-1PH30-0XB0

16 inputs, 24 V DC, IEC type 1 
current sinking; 
16 relay outputs, 5 ... 30 V DC/
5 ... 250 V AC, 2 A, 
30 W DC/200 W AC

C 6ES7 223-1PL30-0XB0

Accessories

Extension cable for two-tier 
configuration

C 6ES7 290-6AA30-0XA0

for connecting digital/analog 
signal modules; 
length 2 m

Terminal block (spare part)

for 8/16-channel digital signal 
modules

with 7 screws, zinc-plated; 
4 pcs.

C 6ES7 292-1AG30-0XA0

S7-1200 automation system, 
System Manual

For SIMATIC S7-1200 and 
STEP 7 Basic

German B 6ES7 298-8FA30-8AH0

English B 6ES7 298-8FA30-8BH0

French B 6ES7 298-8FA30-8CH0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DH0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EH0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KH0

S7-1200 automation system, 
Easy Book

Brief instructions

German B 6ES7 298-8FA30-8AQ0

English B 6ES7 298-8FA30-8BQ0

French B 6ES7 298-8FA30-8CQ0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DQ0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EQ0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Basic 
engineering software

Target system: 
SIMATIC S7-1200 controllers and 
the associated I/O. 
The WinCC Basic which is 
included permits configuration of 
the SIMATIC Basic Panels
Requirement:
MS Windows XP SP3 / 
MS Windows Vista SP1
Type of delivery:
German, English, 
with online documentation

Single license D 6ES7 822-0AA00-0YA0

STEP 7 Basic Software Update 
Service, 1 year

D 6ES7 822-0AA00-0YL0

Trial License STEP 7 Basic; 
on DVD, 14-day trial

D 6ES7 822-0AA00-0YA7
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n Overview

 

• Digital inputs and outputs as supplement to the integral I/O of 
the SIMATIC S7-1200 CPUs

• Can be plugged direct into the CPU

n Application

The SB 1223 digital input/output signal module permits: 

• Connection of the controller to digital signals of the process 

• Output of digital signals from the controller to the process.

n Design

The signal boards are plugged directly into the receptacle on the 
front of each S7-1200 CPU.

• Mounting: 
Signal boards are plugged directly into the SIMATIC S7-1200 
CPU and are thus electrically and mechanically connected to 
the CPU

• The CPU mounting dimensions remain unchanged

• All signal boards are easy to replace thanks to removable con-
necting terminals ("independent wiring")

n Function

The SB 1223 digital input/output signal board converts 

• the level of the external digital signals from the process into 
the internal signal level of the S7-1200 and

• the internal signal level of the S7-1200 into the external signal 
level required by the process

n Technical specifications
 

6ES7 223-0BD30-0XB0 6ES7 223-3AD30-0XB0 6ES7 223-3BD30-0XB0

Product type designation SB 1223 
DI 2x24 V DC, DQ 2x24 V DC

SB 1223 
2xDI / 2xDQ 5 V DC 200kHz

SB 1223 
2xDI / 2xDQ 24 V DC 200kHz

Supply voltages 

Rated value

• permissible range, lower limit (DC) 20.4 V

• permissible range, upper limit (DC) 30 V

Power supply to the transmitters

• Supply current, max. 4 mA; per channel 4 mA; per channel 4 mA; per channel

Current consumption 

from backplane bus 5 V DC, typ. 50 mA 50 mA 50 mA

Power loss 

Power loss, typ. 1 W 1 W 1 W

Digital inputs 

Number of digital inputs 2 2 2

• in groups of 1 1 1

Number of simultaneously controllable 
inputs

• all mounting positions

- Concurrently controllable inputs, 
up to 40 °C

2 2 2

Input characteristic curve acc. to 
IEC 1131, Type 1

Yes Yes Yes

Input voltage

• Rated value, DC 24 V 5 V 24 V

• for signal "0" 0 to 5 V 0 to 1 V 0 to 5 V

• for signal "1" 15 to 30 V 2 to 6 V 15 to 30 V

Input current

• for signal "0", max. 
(permissible quiescent current)

1 mA 3 mA 2 mA

• for signal "1", min. 6 mA 5.8 mA

• for signal "1", typ. 0.5 A 14 mA
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n Technical specifications (continued)
 

6ES7 223-0BD30-0XB0 6ES7 223-3AD30-0XB0 6ES7 223-3BD30-0XB0

Product type designation SB 1223 
DI 2x24 V DC, DQ 2x24 V DC

SB 1223 
2xDI / 2xDQ 5 V DC 200kHz

SB 1223 
2xDI / 2xDQ 24 V DC 200kHz

Input delay (for rated value of input volt-
age)

• for standard inputs

- parameterizable Yes; 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 
and 12.8 ms, selectable in groups 
of four

Yes; 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 
and 12.8 ms, selectable in groups 
of four

Yes; 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, 
and 12.8 ms, selectable in groups 
of four

- at "0" to "1", max. 2 µs 2 µs 2.5 µs

- at "1" to "0", max. 10 µs

• for interrupt inputs

- parameterizable Yes Yes Yes

• for counter/technological functions

- parameterizable Yes Yes Yes

Cable length

• Cable length, shielded, max. 500 m 50 m 50 m for technological functions

• Cable length unshielded, max. 300 m

Digital outputs 

Number of digital outputs 2 2 2

• in groups of 1 1 1

Short-circuit protection No No No

Switching capacity of the outputs

• with resistive load, max. 0.5 A 0.1 A 0.1 A

• on lamp load, max. 5 W

Output voltage

• Rated value (DC) 24 V 5 V 24 V

• for signal "0" (DC), max. 0.1 V; with 10k ohms load 0.4 V 0.1 V; with 10 kohms load

• for signal "1", min. 20 V L+ (-0.5 V) 20 V

• for signal "1" (DC), max. 6 V

Output current

• for signal "1" rated value 0.5 A 0.1 A 0.1 A

• for signal "1" permissible range, max. 0.11 A

• for signal "0" residual current, max. 10 µA 10 µA

Load resistance range

• upper limit 0.6 " 5 " 10 "

Cable length

• Cable length, shielded, max. 500 m 50 m 50 m

• Cable length unshielded, max. 150 m

Interrupts/diagnostics/
status information 

Alarms

• Alarms Yes Yes Yes

Diagnoses

• Diagnostic functions Yes Yes Yes

Diagnostics indication LED

• for status of inputs Yes Yes Yes

• for status of outputs Yes Yes Yes
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n Technical specifications (continued)
 

6ES7 223-0BD30-0XB0 6ES7 223-3AD30-0XB0 6ES7 223-3BD30-0XB0

Product type designation SB 1223 
DI 2x24 V DC, DQ 2x24 V DC

SB 1223 
2xDI / 2xDQ 5 V DC 200kHz

SB 1223 
2xDI / 2xDQ 24 V DC 200kHz

Climatic and mechanical conditions for 
storage and transport 

Climatic conditions for storage and 
transport

• Free fall

- Max. height of fall (in packaging) 0.3 m; five times, in shipping 
package 

0.3 m; five times, in shipping 
package 

0.3 m; five times, in shipping 
package 

• Air pressure acc. to IEC 60068-2-13 

- permissible atmospheric pressure 1080 to 660 hPa 1080 to 660 hPa 1080 to 660 hPa 

• Relative humidity

- permissible range (without conden-
sation) at 25 °C 

95% 95% 95%

Mechanical and climatic conditions 
during operation 

Climatic conditions during operation

• Temperature 

- permissible temperature range 0 °C ... 55 °C when horizontally 
mounted 
0 °C ... 45 °C when vertically 
mounted

0 °C ... 55 °C when horizontally 
mounted 
0 °C ... 45 °C when vertically 
mounted

0 °C ... 55 °C when horizontally 
mounted 
0 °C ... 45 °C when vertically 
mounted

Degree of protection 

IP20 Yes Yes Yes

Mechanics 

Type of housing (front)

• Plastic Yes Yes Yes

Dimensions and weight 

Dimensions

• Width 38 mm 38 mm 38 mm

• Height 62 mm 62 mm 62 mm

• Depth 21 mm 21 mm 21 mm

Weight

• Weight, approx. 40 g 40 g 40 g
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n Ordering data Order No. Order No.
  

 B: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99T

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

  

 D: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: 5D992

n More information

Brochures

Information material for downloading can be found in the 
Internet:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial

SB 1223 digital input/output 
signal board

2 inputs, 24 V DC, IEC type 1 
current sinking; 
2 24 V DC transistor outputs, 
0.5 A, 5 W; 
can be used as HSC at up to 
30 kHz

C 6ES7 223-0BD30-0XB0

2 inputs, 5 V DC, 200 kHz
2 outputs 5 V DC, 0.1 A, 
200 kHz

C 6ES7 223-3AD30-0XB0

2 inputs, 24 V DC, 200 kHz
2 outputs 24 V DC, 0.1 A, 
200 kHz

C 6ES7 223-3BD30-0XB0

Accessories

Terminal block (spare part)

for signal board

with 6 screws, gold-plated; 
4 pcs.

C 6ES7 292-1BF30-0XA0

S7-1200 automation system, 
System Manual

For SIMATIC S7-1200 and 
STEP 7 Basic

German B 6ES7 298-8FA30-8AH0

English B 6ES7 298-8FA30-8BH0

French B 6ES7 298-8FA30-8CH0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DH0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EH0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KH0

S7-1200 automation system, 
Easy Book

Brief instructions

German B 6ES7 298-8FA30-8AQ0

English B 6ES7 298-8FA30-8BQ0

French B 6ES7 298-8FA30-8CQ0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DQ0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EQ0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Basic 
engineering software

Target system: 
SIMATIC S7-1200 controllers and 
the associated I/O. 
The WinCC Basic which is 
included permits configuration of 
the SIMATIC Basic Panels
Requirement:
MS Windows XP SP3 / 
MS Windows Vista SP1
Type of delivery:
German, English, 
with online documentation

Single license D 6ES7 822-0AA00-0YA0

STEP 7 Basic Software Update 
Service, 1 year

D 6ES7 822-0AA00-0YL0

Trial License STEP 7 Basic; 
on DVD, 14-day trial

D 6ES7 822-0AA00-0YA7
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n Overview SIPLUS SM 1221 digital input modules

 

• Digital inputs as supplement to the integral I/O of the CPUs

• For flexible adaptation of the controller to the relevant task

• For subsequent expansion of the system with additional inputs

For further technical documentation on SIPLUS, see:
http://www.siemens.com/siplus-extreme/techdoku

 

1) ISA -S71.04 severity level GX from October 2010

n Overview SIPLUS SM 1222 digital output modules

 

• Digital outputs as supplement to the integral I/O of the CPUs

• For flexible adaptation of the controller to the relevant task

• For subsequent expansion of the system with additional out-
puts

For further technical documentation on SIPLUS, see:
http://www.siemens.com/siplus-extreme/techdoku

 

1) ISA -S71.04 severity level GX from October 2010

SIPLUS SM 1221

Order No. 6AG1 221-1BF30-2XB0 6AG1 221-1BH30-2XB0

Order No. based on 6ES7 221-1BF30-0XB0 6ES7 221-1BH30-0XB0

Ambient temperature range -25 ... +70 °C; condensation permissible

Ambient conditions Resistant in accordance with EN60721 to chemically (-3C4), mechanically (-3S4) and biologically (-3B2) 
active substances and compliant with ISA S71.04 G1, G2, G3, GX1).

For further information, refer to Environmental conditions of SIPLUS extreme (on pg. 4/4) or go to 
www.siemens.com/siplus-extreme

Technical data The technical data of the standard product apply with the exception of the environmental conditions.

SIPLUS SM 1222

Order No. 6AG1 222-1BF30-2XB0 6AG1 222-1BH30-2XB0 6AG1 222-1HF30-2XB0 6AG1 222-1HH30-2XB0

Order No. based on 6ES7 222-1BF30-0XB0 6ES7 222-1BH30-0XB0 6ES7 222-1HF30-0XB0 6ES7 222-1HH30-0XB0

Ambient temperature range -25 ... +70 °C; condensation permissible

Ambient conditions Resistant in accordance with EN60721 to chemically (-3C4), mechanically (-3S4) and biologically (-3B2) 
active substances and compliant with ISA S71.04 G1, G2, G3, GX1).

For further information, refer to Environmental conditions of SIPLUS extreme (on pg. 4/4) or go to 
www.siemens.com/siplus-extreme

Technical data The technical data of the standard product apply with the exception of the environmental conditions.
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n Overview SIPLUS SM 1223 digital input/output module

 

• Digital inputs and outputs as supplement to the integral I/O of 
the CPUs

• For flexible adaptation of the controller to the relevant task

• For subsequent expansion of the system with additional inputs 
and outputs

For further technical documentation on SIPLUS, see:
http://www.siemens.com/siplus-extreme/techdoku

 

1) ISA -S71.04 severity level GX from October 2010

n Ordering data Order No. Order No.
 

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

 

SIPLUS SM 1223

Order No. 6AG1 223-1BH30-2XB0 6AG1 223-1PH30-2XB0 6AG1 223-1PL30-2XB0 6AG1 223-1BL30-2XB0

Order No. based on 6ES7 223-1BH30-0XB0 6ES7 223-1PH30-0XB0 6ES7 223-1PL30-0XB0 6ES7 223-1BL30-0XB0

Ambient temperature range -25 ... +70 °C; condensation permissible

Ambient conditions Resistant in accordance with EN60721 to chemically (-3C4), mechanically (-3S4) and biologically (-3B2) 
active substances and compliant with ISA S71.04 G1, G2, G3, GX1).

For further information, refer to Environmental conditions of SIPLUS extreme (on pg. 4/4) or go to 
www.siemens.com/siplus-extreme

Technical data The technical data of the standard product apply with the exception of the environmental conditions.

SIPLUS SM 1221
Digital input module 

(extended temperature range and 
medial exposure)

8 inputs, 24 V DC, isolated, 
current sourcing/sinking;
from +60 °C to +70 °C number of 
simultaneously controllable inputs 
and outputs max. 50%

C 6AG1 221-1BF30-2XB0

16 inputs, 24 V DC, isolated, 
current sourcing/sinking;
from +60 °C to +70 °C number of 
simultaneously controllable inputs 
and outputs max. 50%

C 6AG1 221-1BH30-2XB0

SIPLUS SM 1222
Digital output module

(extended temperature range and 
medial exposure)

8 outputs, 24 V DC; 0.5 A, 5 W, 
isolated

C 6AG1 222-1BF30-2XB0

16 outputs, 24 V DC; 0.5 A, 5 W, 
isolated

C 6AG1 222-1BH30-2XB0

8 relay outputs, 
5 ... 30 V DC/5 ... 250 V AC, 2 A, 
30 W DC/200 W AC;
from +60 °C to +70 °C number of 
simultaneously controllable inputs 
and outputs max. 50%

C 6AG1 222-1HF30-2XB0

16 relay outputs, 
5 ... 30 V DC/5 ... 250 V AC, 2 A, 
30 W DC/200 W AC;
from +60 °C to +70 °C number of 
simultaneously controllable inputs 
and outputs max. 50%

C 6AG1 222-1HH30-2XB0

SIPLUS SM 1223
Digital input/output module

(extended temperature range and 
medial exposure)

8 inputs, 24 V DC, IEC type 1 
current sinking; 
8 24 V DC transistor outputs, 
0.5 A, 5 W
from +60 °C to +70 °C number of 
simultaneously controllable inputs 
and outputs max. 50%

C 6AG1 223-1BH30-2XB0

16 inputs, 24 V DC, IEC type 1 
current sinking; 
16 24 V DC transistor outputs, 
0.5 A, 5 W

C 6AG1 223-1BL30-2XB0

8 inputs, 24 V DC, IEC type 1 
current sinking; 
8 relay outputs, 
5 ... 30 V DC/5 ... 250 V AC, 2 A, 
30 W DC/200 W AC;
from +60 °C to +70 °C number of 
simultaneously controllable inputs 
and outputs max. 50%

C 6AG1 223-1PH30-2XB0

16 inputs, 24 V DC, IEC type 1 
current sinking; 
16 relay outputs, 
5 ... 30 V DC/5 ... 250 V AC, 2 A, 
30 W DC/200 W AC;
from +60 °C to +70 °C number of 
simultaneously controllable inputs 
and outputs max. 50%

C 6AG1 223-1PL30-2XB0

Accessories see S7-1200 digital modules, 
pages 4/45, 4/49, 4/56
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n Overview

 

• Digital inputs and outputs as supplement to the integral I/O of 
the SIMATIC S7-1200 CPUs

• Can be plugged direct into the CPU

For further technical documentation on SIPLUS, see:
http://www.siemens.com/siplus-extreme/techdoku

1) ISA -S71.04 severity level GX from October 2010

n Ordering data Order No.
 

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

SIPLUS SB 1223

Order No. 6AG1 223-0BD30-5XB0

Order No. based on 6ES7 223-0BD30-0XB0

Ambient temperature range -25 ... +55 °C; 
condensation permissible

Ambient conditions Resistant in accordance with 
EN60721 to chemically (-3C4), 
mechanically (-3S4) and biologi-
cally (-3B2) active substances 
and compliant with ISA S71.04 
G1, G2, G3, GX1).

For further information, refer to 
Environmental conditions of 
SIPLUS extreme (on pg. 4/4) or 
go to 
www.siemens.com/siplus-
extreme

Technical data The technical data of the stan-
dard product apply with the 
exception of the environmental 
conditions.

Digital input/output module
Signal Board SIPLUS SB 1223

(extended temperature range and 
medial exposure)

2 inputs, 24 V DC, IEC type 1 
current sinking; 
two 24 V DC transistor outputs, 
0.5 A, 5 W; 
can be used as HSC at up to 
30 kHz

C 6AG1 223-0BD30-5XB0

Accessories see S7-1200 digital modules, 
page 4/60
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n Overview

 

• Analog inputs for SIMATIC S7-1200

• With extremely short conversion times

• For connecting analog sensors without additional amplifiers

• For solving even more complex automation tasks

n Application

The SM 1231 analog input signal modules allow the connection 
of the controller to analog signals of the process.

This provides users with the following advantages:

• Optimal adaptation: 
With analog signal modules, users can optimally adapt their 
controllers even to more complex tasks.

• Direct connection of sensors: 
Up to 14 bit resolution and different input ranges permit the 
connection of sensors without additional amplifier.

• Flexibility: 
If the task is expanded subsequently, the controller can be 
upgraded. Updating of the user program is extremely simple.

n Design

The signal modules have the same design features as the basic 
devices.

• Installation on DIN rails: 
The modules are snapped onto the rail next to the CPU on the 
right and are electrically and mechanically connected to each 
other and to the CPU by the integral slide mechanism.

• Direct installation: 
Horizontal or vertical mounting on DIN rail or direct mounting 
in the cabinet using integral lugs.

n Function

The SM 1231 analog input signal modules convert analog sig-
nals from the process into digital signals for internal processing 
by the SIMATIC S7-1200.

n Technical specifications
 

6ES7 231-4HD30-
0XB0

6ES7 231-4HF30-
0XB0

Product type designation SM 1231 
AI 4 x13 bit

SM 1231 
AI 8 x 13 bit

Supply voltages 

Rated value

• 24 V DC Yes Yes

Current consumption 

Current consumption, typ. 45 mA 45 mA

from backplane bus 5 V DC, 
typ.

80 mA 90 mA

Power loss 

Power loss, typ. 1.5 W 1.5 W

Connection method 

required front connector Yes Yes

Analog inputs 

Number of analog inputs 4; 
Current or voltage 
differential inputs

8; 
Current or voltage 
differential inputs

permissible input frequency 
for current input (destruction 
limit), max.

± 35 V ± 35 V

permissible input current for 
voltage input (destruction 
limit), max.

40 mA 40 mA

Cycle time (all channels) 
max.

625 µs 625 µs

Technical unit for tempera-
ture measurement adjustable

• Voltage Yes; 
±10 V, ±5 V, ±2.5 V

Yes; 
±10 V, ±5 V, ±2.5 V

• Current Yes; 0 to 20 mA Yes; 0 to 20 mA

• Thermocouple No No

• Resistance thermometer No No

• Resistance No No

Input ranges (rated values), 
voltages

• -10 V to +10 V Yes Yes

• Input resistance 
(-10 V to +10 V)

 9 Mohms  9 Mohms

• -2.5 V to +2.5 V Yes Yes

• Input resistance 
(-2.5 V to +2.5 V)

 9 Mohms  9 Mohms

• -5 V to +5 V Yes Yes

• Input resistance 
(-5 V to +5 V)

 9 Mohms  9 Mohms

Input ranges (rated values), 
currents

• 0 to 20 mA Yes Yes

• Input resistance 
(0 to 20 mA)

  250 ohms   250 ohms

Voltage input

• permissible input voltage 
for voltage input (destruc-
tion limit), max.

35 V 35 V
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n Technical specifications (continued)
  

6ES7 231-4HD30-
0XB0

6ES7 231-4HF30-
0XB0

Product type designation SM 1231 
AI 4 x13 bit

SM 1231 
AI 8 x 13 bit

Current input

• permissible input current 
for current input (destruc-
tion limit), max.

40 mA 40 mA

Temperature compensation

• Temperature compensation 
parameterizable

No No

Analog outputs 

Number of analog outputs 0 0

Analog value creation 

Integrations and conversion 
time/ resolution per channel

• Resolution with overrange 
(bit including sign), max.

12 bit; + sign 12 bit; + sign

• Integration time, parame-
terizable

Yes Yes

• Interference voltage sup-
pression for interference 
frequency f1 in Hz

40 dB, DC to 60 V 
for interference fre-
quency 50 / 60 Hz

40 dB, DC to 60 V 
for interference fre-
quency 50 / 60 Hz

Smoothing of measured 
values

• parameterizable Yes Yes

• Step: None Yes Yes

• Step: Low Yes Yes

• Step: Medium Yes Yes

• Step: High Yes Yes

Errors/accuracies 

Temperature error (relative to 
input area)

25°C ±0.1% to 
55°C ±0.2% 
total measurement 
range

25°C ±0.1% to 
55°C ±0.2% 
total measurement 
range

Basic error limit (operational 
limit at 25 °C)

• Voltage, relative to input 
area

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

• Current, relative to input 
area

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

Interference voltage 
suppression for 
f = n x (fl +/- 1%), 
fl = interference frequency

• common mode voltage, 
max.

12 V 12 V

Interrupts/diagnostics/
status information 

Alarms

• Alarms Yes Yes

• Diagnostic alarm Yes Yes

Diagnoses

• Diagnostic functions Yes Yes

• Monitoring the supply 
voltage to the electronics

Yes Yes

• Wire break No No

6ES7 231-4HD30-
0XB0

6ES7 231-4HF30-
0XB0

Product type designation SM 1231 
AI 4 x13 bit

SM 1231 
AI 8 x 13 bit

Diagnostics indication LED

• for status of inputs Yes Yes

• for maintenance Yes Yes

Galvanic isolation 

Galvanic isolation analog 
outputs

• between the channels and 
the power supply of the 
electronics

No No

Climatic and mechanical 
conditions for storage and 
transport 

Climatic conditions for 
storage and transport

• Free fall

- Max. height of fall 
(in packaging) 

0.3 m; five times, in 
shipping package 

0.3 m; five times, in 
shipping package 

• Temperature

- permissible temperature 
range

-40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C

• Atmospheric pressure acc. 
to IEC 60068-2-13 

- permissible atmospheric 
pressure 

1080 to 660 hPa 1080 to 660 hPa 

• Relative humidity

- permissible range 
(without condensation) 
at 25 °C 

95% 95%

Mechanical and climatic 
conditions during operation 

Climatic conditions during 
operation

• Temperature 

- permissible temperature 
range 

0 °C ... 55 °C when 
horizontally 
mounted 
0 °C ... 45 °C when 
vertically mounted

0 °C ... 55 °C when 
horizontally 
mounted 
0 °C ... 45 °C when 
vertically mounted

• Air pressure acc. to 
IEC 60068-2-13 

- permissible atmospheric 
pressure

1080 ... 795 hPa 1080 ... 795 hPa

• Concentration of pollutants

- SO2 at RH < 60%
without condensation 

< 0.5 ppm < 0.5 ppm

- H2S at RH < 60% 
without condensation 

< 0.1 ppm < 0.1 ppm

Degree of protection 

IP20 Yes Yes

Standards, approvals, 
certificates 

CE mark Yes Yes

C-TICK Yes Yes

FM approval Yes Yes
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n Technical specifications (continued)
 

n More information

Brochures

Information material for downloading can be found in the 
Internet:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial 

n Ordering data Order No.
 

 B: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99T

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

 D: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: 5D992

6ES7 231-4HD30-
0XB0

6ES7 231-4HF30-
0XB0

Product type designation SM 1231 
AI 4 x13 bit

SM 1231 
AI 8 x 13 bit

Mechanics 

Type of housing (front)

• Plastic Yes Yes

Dimensions and weight 

Dimensions

• Width 45 mm 45 mm

• Height 100 mm 100 mm

• Depth 75 mm 75 mm

Weight

• Weight, approx. 180 g 180 g

SM 1231 analog input signal 
module

4 analog inputs 
±10 V, ±5 V, ±2.5 V, or
0 ... 20 mA; 12 bits + sign

C 6ES7 231-4HD30-0XB0

8 analog inputs 
±10 V, ±5 V, ±2.5 V, or 
0 to 20 mA; 12 bits + sign

C 6ES7 231-4HF30-0XB0

Accessories

Extension cable for two-tier 
configuration

C 6ES7 290-6AA30-0XA0

for connecting digital/analog 
signal modules; 
length 2 m

Terminal block (spare part)

for 8/16-channel analog signal 
modules

with 7 screws, gold-plated; 
4 pcs.

C 6ES7 292-1BG30-0XA0

S7-1200 automation system, 
System Manual

For SIMATIC S7-1200 and 
STEP 7 Basic

German B 6ES7 298-8FA30-8AH0

English B 6ES7 298-8FA30-8BH0

French B 6ES7 298-8FA30-8CH0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DH0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EH0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KH0

S7-1200 automation system, 
Easy Book

Brief instructions

German B 6ES7 298-8FA30-8AQ0

English B 6ES7 298-8FA30-8BQ0

French B 6ES7 298-8FA30-8CQ0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DQ0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EQ0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Basic 
engineering software

Target system: 
SIMATIC S7-1200 controllers and 
the associated I/O. 
The WinCC Basic which is 
included permits configuration of 
the SIMATIC Basic Panels
Requirement:
MS Windows XP SP3 / 
MS Windows Vista SP1
Type of delivery:
German, English, 
with online documentation

Single license D 6ES7 822-0AA00-0YA0

STEP 7 Basic Software Update 
Service, 1 year

D 6ES7 822-0AA00-0YL0

Trial License STEP 7 Basic; 
on DVD, 14-day trial

D 6ES7 822-0AA00-0YA7
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n Overview

 

• Analog outputs for SIMATIC S7-1200

• With extremely short conversion times

• For connecting analog actuators without additional amplifiers

• For solving even more complex automation tasks

n Application

SM 1232 analog output signal modules permit the use of analog 
outputs.

This provides users with the following advantages:

• Optimal adaptation: 
With analog signal modules, users can optimally adapt their 
controllers even to more complex tasks

• Direct connection of actuators: 
Up to 14 bit resolution permit the connection of actuators with-
out an additional amplifier

• Flexibility: 
If the task is expanded subsequently, the controller can be up-
graded. Updating of the user program is extremely simple

n Design

The signal modules have the same design features as the basic 
devices.

• Installation on DIN rails: 
The modules are snapped onto the rail next to the CPU on the 
right and are electrically and mechanically connected to each 
other and to the CPU by the integral slide mechanism.

• Direct installation: 
Horizontal or vertical mounting on DIN rail or direct mounting 
in the cabinet using integral lugs.

n Function

SM 1232 analog output signal modules convert digital signals of 
the SIMATIC S7-1200 into signals for controlling the respective 
process.

n Technical specifications
  

6ES7 232-4HB30-
0XB0

6ES7 232-4HD30-
0XB0

Product type designation SM 1232 
AQ 2x14 bit

SM 1232 
AQ 4 x 14bit

Supply voltages 

Rated value

• 24 V DC Yes Yes

Current consumption 

Current consumption, typ. 45 mA 45 mA

from backplane bus 5 V DC, 
typ.

80 mA 80 mA

Power loss 

Power loss, typ. 1.5 W 1.5 W

Connection method 

required front connector Yes Yes

Analog inputs 

Number of analog inputs 0

Analog outputs 

Number of analog outputs 2; 
Current or voltage

4; 
Current or voltage

Output ranges, voltage

• -10 to +10 V Yes Yes

6ES7 232-4HB30-
0XB0

6ES7 232-4HD30-
0XB0

Product type designation SM 1232 
AQ 2x14 bit

SM 1232 
AQ 4 x 14bit

Output ranges, current

• 0 to 20 mA Yes Yes

Load impedance (in rated 
range of output)

• with voltage outputs, min. 1 000 " 1 000 "

• with current outputs, max. 600 " 600 "

Analog value creation 

Measurement principle Differential Differential

Integrations and conversion 
time/ resolution per channel

• Resolution 
(incl. overrange)

Voltage: 14 bits; 
Current : 13 bits

Voltage: 14 bits; 
Current : 13 bits

• Integration time, 
parameterizable

Yes Yes

• Interference voltage 
suppression for interfer-
ence frequency f1 in Hz

40 dB, DC to 60 V 
for interference fre-
quency 50 / 60 Hz

40 dB, DC to 60 V 
for interference fre-
quency 50 / 60 Hz
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n Technical specifications (continued)
  

6ES7 232-4HB30-
0XB0

6ES7 232-4HD30-
0XB0

Product type designation SM 1232 
AQ 2x14 bit

SM 1232 
AQ 4 x 14bit

Errors/accuracies 

Temperature error (relative to 
output area)

25°C ±0.3% to 
55°C ±0.6% 
total measurement 
range

25°C ±0.3% to 
55°C ±0.6% 
total measurement 
range

Basic error limit (operational 
limit at 25 °C)

• Voltage, relative to output 
area

+/- 0,3 % +/- 0,3 %

• Current, relative to output 
area

+/- 0,3 % +/- 0,3 %

Interference voltage 
suppression for 
f = n x (fl +/- 1%), 
fl = interference frequency

• common mode voltage, 
max.

12 V 12 V

Interrupts/diagnostics/
status information 

Alarms

• Alarms Yes Yes

• Diagnostic alarm Yes Yes

Diagnoses

• Diagnostic functions Yes Yes

• Monitoring the supply 
voltage to the electronics

Yes Yes

• Wire break Yes Yes

• Short circuit Yes Yes

Diagnostics indication LED

• for status of inputs Yes Yes

• for maintenance Yes Yes

Climatic and mechanical 
conditions for storage and 
transport 

Climatic conditions for 
storage and transport

• Free fall

- Max. height of fall (in 
packaging) 

0.3 m; five times, in 
shipping package 

0.3 m; five times, in 
shipping package 

• Temperature

- permissible temperature 
range

-40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C

• Atmospheric pressure acc. 
to IEC 60068-2-13 

- permissible atmospheric 
pressure 

1080 to 660hPa 1080 to 660hPa 

• Relative humidity

- permissible range 
(without condensation) 
at 25 °C 

95% 95%

6ES7 232-4HB30-
0XB0

6ES7 232-4HD30-
0XB0

Product type designation SM 1232 
AQ 2x14 bit

SM 1232 
AQ 4 x 14bit

Mechanical and climatic 
conditions during operation 

Climatic conditions during 
operation

• Temperature 

- permissible temperature 
range 

0 °C ... 55 °C when 
horizontally 
mounted 
0 °C ... 45 °C when 
vertically mounted

0 °C ... 55 °C when 
horizontally 
mounted 
0 °C ... 45 °C when 
vertically mounted

• Air pressure acc. to 
IEC 60068-2-13 

- permissible atmospheric 
pressure

1080 ... 795 hPa 1080 ... 795 hPa

• Concentration of pollutants

- SO2 at RH < 60%
without condensation 

< 0.5 ppm < 0.5 ppm

- H2S at RH < 60% 
without condensation 

< 0.1 ppm < 0.1 ppm

Degree of protection 

IP20 Yes Yes

Standards, approvals, 
certificates 

CE mark Yes Yes

C-TICK Yes Yes

FM approval Yes Yes

Mechanics 

Type of housing (front)

• Plastic Yes Yes

Dimensions and weight 

Dimensions

• Width 45 mm 45 mm

• Height 100 mm 100 mm

• Depth 75 mm 75 mm

Weight

• Weight, approx. 180 g 180 g
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n Ordering data Order No.
 

 B: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99T

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

 D: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: 5D992

n More information

Brochures

Information material for downloading can be found in the 
Internet:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial 

SM 1232 analog output 
signal module

2 analog outputs, ±10 V with 
14 bits or 0 ... 20 mA with 13 bits

C 6ES7 232-4HB30-0XB0

4 analog outputs, ±10 V with 
14 bits or 0 to 20 mA with 13 bits

C 6ES7 232-4HD30-0XB0

Accessories

Extension cable for two-tier 
configuration

C 6ES7 290-6AA30-0XA0

for connecting digital/analog 
signal modules; length 2 m

S7-1200 automation system, 
System Manual

For SIMATIC S7-1200 and 
STEP 7 Basic

German B 6ES7 298-8FA30-8AH0

English B 6ES7 298-8FA30-8BH0

French B 6ES7 298-8FA30-8CH0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DH0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EH0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KH0

S7-1200 automation system, 
Easy Book

Brief instructions

German B 6ES7 298-8FA30-8AQ0

English B 6ES7 298-8FA30-8BQ0

French B 6ES7 298-8FA30-8CQ0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DQ0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EQ0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Basic 
engineering software

Target system: 
SIMATIC S7-1200 controllers and 
the associated I/O. 
The WinCC Basic which is 
included permits configuration of 
the SIMATIC Basic Panels
Requirement:
MS Windows XP SP3 / 
MS Windows Vista SP1
Type of delivery:
German, English, 
with online documentation

Single license D 6ES7 822-0AA00-0YA0

STEP 7 Basic Software Update 
Service, 1 year

D 6ES7 822-0AA00-0YL0

Trial License STEP 7 Basic; 
on DVD, 14-day trial

D 6ES7 822-0AA00-0YA7
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n Overview

 

• Analog output for the SIMATIC S7-1200

• Can be plugged direct into the CPU

n Application

The SB 1232 analog output signal board permits the use of ana-
log outputs.

This provides users with the following advantages:

• Optimal adaptation: 
Signal boards can be used where space is limited or if only a 
few additional inputs/outputs are required. Each S7-1200 CPU 
can be modularly expanded by a signal board. This does not 
increase the mounting space required for the controller.

• Direct connection of sensors and actuators: 
Up to 14 bit resolution and different output ranges permit the 
connection of actuators without additional amplifier.

• Flexibility: 
If the task is expanded subsequently, the controller can be 
upgraded. Updating of the user program is extremely simple.

n Design

The signal boards are plugged directly into the receptacle on the 
front of each S7-1200 CPU.

• Mounting: 
Signal boards are plugged directly into the SIMATIC S7-1200 
CPU and are thus electrically and mechanically connected to 
the CPU.

• The CPU mounting dimensions remain unchanged.

• All signal boards are easy to replace thanks to removable con-
necting terminals ("independent wiring").

n Function

The SB 1232 analog output signal board converts digital signals 
of the S7-1200 into analog signals for the process.

n Technical specifications
  

6ES7 232-4HA30-0XB0

Product type designation SB 1232 1 x AO

Supply voltages 

Power supply to the 
transmitters

• Supply current, max. 25 mA

Current consumption 

from backplane bus 5 V DC, 
typ.

15 mA

Power loss 

Power loss, typ. 1.5 W

Analog outputs 

Number of analog outputs 1

Cycle time (all channels) 
max.

Voltage: 300 !S (R), 750 !S (1 uF) 
Current: 600 ms (1 mH); 2 ms (10 mH)

Output ranges, voltage

• -10 to +10 V Yes

Output ranges, current

• 0 to 20 mA Yes

6ES7 232-4HA30-0XB0

Product type designation SB 1232 1 x AO

Load impedance (in rated 
range of output)

• with voltage outputs, min. 1 000 "

• with current outputs, max. 600 "

Analog value creation 

Measurement principle Differential

Integrations and conversion 
time/ resolution per channel

• Resolution (incl. overrange) V / 12 bits, I / 11 bits

Smoothing of measured 
values

• parameterizable Yes

Analog value generation 
(in isochronous mode)

Cable length

• Max. cable length, shielded 10 m; twisted

Errors/accuracies 

Temperature error 
(relative to output area)

25°C ±0.5% ... 55°C ±1%
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n Technical specifications (continued)
 

n Ordering data Order No.
 

 B: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99T

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

 D: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: 5D992

n More information

Brochures

Information material for downloading can be found in the 
Internet:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial 

6ES7 232-4HA30-0XB0

Product type designation SB 1232 1 x AO

Interrupts/diagnostics/
status information 

Alarms

• Alarms Yes

Diagnoses

• Diagnostic functions Yes

Diagnostics indication (LED)

• for status of outputs Yes

Climatic and mechanical 
conditions for storage and 
transport 

Climatic conditions for 
storage and transport

• Free fall

- Max. height of fall 
(in packaging) 

0.3 m; five times, in shipping package 

• Atmospheric pressure acc. 
to IEC 60068-2-13 

- permissible atmospheric 
pressure 

1080 to 660hPa 

• Relative humidity

- permissible range 
(without condensation) 
at 25 °C 

95%

Mechanical and climatic 
conditions during operation 

Climatic conditions during 
operation

• Temperature 

- permissible temperature 
range 

0 °C ... 55 °C when horizontally mounted 
0 °C ... 45 °C when vertically mounted

Degree of protection 

IP20 Yes

Mechanics 

Type of housing (front)

• Plastic Yes

Dimensions and weight 

Dimensions

• Width 38 mm

• Height 62 mm

• Depth 21 mm

Weight

• Weight, approx. 40 g

SB 1232 analog output 
signal board 

1 analog output, ±10 V with 
12 bits or 0 ... 20 mA with 11 bits

C 6ES7 232-4HA30-0XB0

Accessories

Terminal block (spare part)

for signal board

with 6 screws, gold-plated; 
4 pcs.

C 6ES7 292-1BF30-0XA0

S7-1200 automation system, 
System Manual

For SIMATIC S7-1200 and 
STEP 7 Basic

German B 6ES7 298-8FA30-8AH0

English B 6ES7 298-8FA30-8BH0

French B 6ES7 298-8FA30-8CH0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DH0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EH0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KH0

S7-1200 automation system, 
Easy Book

Brief instructions

German B 6ES7 298-8FA30-8AQ0

English B 6ES7 298-8FA30-8BQ0

French B 6ES7 298-8FA30-8CQ0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DQ0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EQ0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Basic 
engineering software

Target system: 
SIMATIC S7-1200 controllers and 
the associated I/O. 
The WinCC Basic which is 
included permits configuration of 
the SIMATIC Basic Panels
Requirement:
MS Windows XP SP3 / 
MS Windows Vista SP1
Type of delivery:
German, English, 
with online documentation

Single license D 6ES7 822-0AA00-0YA0

STEP 7 Basic Software Update 
Service, 1 year

D 6ES7 822-0AA00-0YL0

Trial License STEP 7 Basic; 
on DVD, 14-day trial

D 6ES7 822-0AA00-0YA7
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n Overview

 

• Analog inputs and outputs for the SIMATIC S7-1200

• With extremely short conversion times

• For connecting analog actuators and sensors without addi-
tional amplifiers

• For solving even more complex automation tasks

n Application

SM 1234 analog input/outputs permit the use of analog 
inputs/outputs.

This provides users with the following advantages:

• Optimal adaptation: 
With analog and digital expansion modules, users can opti-
mally match their controllers even to more complex tasks

• Direct connection of sensors and actuators: 
Up to 14 bit resolution plus sign and different input/output 
ranges permit the connection of sensors and actuators without 
an additional amplifier

• Flexibility: 
If the task is expanded subsequently, the controller can be 
upgraded. Updating of the user program is extremely simple

n Design

The SM 1234 analog input/output signal modules have the same 
design features as the basic devices.

• Installation on DIN rails: 
The modules are snapped onto the rail next to the CPU on the 
right and are electrically and mechanically connected to each 
other and to the CPU by the integral slide mechanism.

• Direct installation: 
Horizontal or vertical mounting on DIN rail or direct mounting 
in the cabinet using integral lugs.

n Function

The SM 1234 analog input/output signal modules 

• convert analog signals from the process into digital signals for 
internal processing by the SIMATIC S7-1200. 

• convert digital signals of the SIMATIC S7-1200 into signals for 
controlling the respective process.

n Technical specifications
 

6ES7 234-4HE30-0XB0

Product type designation SM 1234 AI 4 x13 bit AQ 2 x14 bit

Supply voltages 

Rated value

• 24 V DC Yes

Current consumption 

Current consumption, typ. 60 mA

from backplane bus 5 V DC, 
typ.

80 mA

Power loss 

Power loss, typ. 2 W

Connection method 

required front connector Yes

Analog inputs 

Number of analog inputs 4; Current or voltage differential inputs

permissible input frequency 
for current input (destruction 
limit), max.

± 35 V

permissible input current for 
voltage input (destruction 
limit), max.

40 mA

Cycle time (all channels) 
max.

625 µs

Technical unit for tempera-
ture measurement adjustable

• Voltage Yes; ±10 V, ±5 V, ±2.5 V

• Current Yes; 0 to 20 mA

• Thermocouple No

• Resistance thermometer No

• Resistance No

Input ranges (rated values), 
voltages

• -10 V to +10 V Yes

• Input resistance 
(-10 V to +10 V)

 9 Mohms

• -2.5 V to +2.5 V Yes

• Input resistance 
(-2.5 V to +2.5 V)

 9 Mohms

• -5 V to +5 V Yes

• Input resistance 
(-5 V to +5 V)

 9 Mohms

Input ranges (rated values), 
currents

• 0 to 20 mA Yes

• Input resistance 
(0 to 20 mA)

  250 ohms

Voltage input

• permissible input voltage 
for voltage input (destruc-
tion limit), max.

35 V
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n Technical specifications (continued)
  

6ES7 234-4HE30-0XB0

Product type designation SM 1234 AI 4 x13 bit AQ 2 x14 bit

Current input

• permissible input current 
for current input (destruc-
tion limit), max.

40 mA

Temperature compensation

• Temperature compensation 
parameterizable

No

Analog outputs 

Number of analog outputs 2; Current or voltage

Output ranges, voltage

• -10 to +10 V Yes

Output ranges, current

• 0 to 20 mA Yes

Load impedance (in rated 
range of output)

• with voltage outputs, min. 1 000 "

• with current outputs, max. 600 "

Analog value creation 

Measurement principle Differential

Integrations and conversion 
time/ resolution per channel

• Resolution (incl. overrange) Voltage: 14 bits; Current : 13 bits

• Resolution with overrange 
(bit including sign), max.

12 bit; + sign

• Integration time, parame-
terizable

Yes

• Interference voltage sup-
pression for interference 
frequency f1 in Hz

40 dB, DC to 60 V for interference 
frequency 50 / 60 Hz

Smoothing of measured 
values

• parameterizable Yes

• Step: None Yes

• Step: Low Yes

• Step: Medium Yes

• Step: High Yes

Errors/accuracies 

Temperature error 
(relative to input area)

25°C ±0.1% to 55°C ±0.2% 
total measurement range

Temperature error 
(relative to output area)

25°C ±0.3% to 55°C ±0.6% 
total measurement range

Basic error limit 
(operational limit at 25 °C)

• Voltage, relative to input 
area

+/- 0,1 %

• Current, relative to input 
area

+/- 0,1 %

6ES7 234-4HE30-0XB0

Product type designation SM 1234 AI 4 x13 bit AQ 2 x14 bit

Basic error limit (operational 
limit at 25 °C)

• Voltage, relative to output 
area

+/- 0,3 %

• Current, relative to output 
area

+/- 0,3 %

Interference voltage 
suppression for 
f = n x (fl +/- 1%), 
fl = interference frequency

• common mode voltage, 
max.

12 V

Interrupts/diagnostics/
status information 

Alarms

• Alarms Yes

• Diagnostic alarm Yes

Diagnoses

• Diagnostic functions Yes

• Monitoring the supply 
voltage to the electronics

Yes

• Wire break Yes

• Short circuit Yes

Diagnostics indication (LED)

• for status of inputs Yes

• for status of outputs Yes

• for maintenance Yes

Galvanic isolation 

Galvanic isolation analog 
outputs

• between the channels and 
the power supply of the 
electronics

No

Climatic and mechanical 
conditions for storage and 
transport 

Climatic conditions for 
storage and transport

• Free fall

- Max. height of fall
(in packaging) 

0.3 m; five times, in shipping package 

• Temperature

- permissible temperature 
range

-40 °C ... +70 °C

• Atmospheric pressure acc. 
to IEC 60068-2-13 

- permissible atmospheric 
pressure 

1080 to 660 hPa 

• Relative humidity

- permissible range 
(without condensation) 
at 25 °C 

95%
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n Technical specifications (continued)
 

n Ordering data Order No.
 

 B: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99T

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

 D: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: 5D992

n More information

Brochures

Information material for downloading can be found in the 
Internet:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial 

6ES7 234-4HE30-0XB0

Product type designation SM 1234 AI 4 x13 bit AQ 2 x14 bit

Mechanical and climatic 
conditions during operation 

Climatic conditions during 
operation

• Temperature 

- permissible temperature 
range 

0 °C ... 55 °C when horizontally mounted 
0 °C ... 45 °C when vertically mounted

• Atmospheric pressure 
acc. to IEC 60068-2-13 

- permissible atmospheric 
pressure

1080 ... 795 hPa

• Concentration of pollutants

- SO2 at RH < 60%
without condensation 

< 0.5 ppm

- H2S at RH < 60% 
without condensation 

< 0.1 ppm

Degree of protection 

IP20 Yes

Standards, approvals, 
certificates 

CE mark Yes

C-TICK Yes

FM approval Yes

Mechanics 

Type of housing (front)

• Plastic Yes

Dimensions and weight 

Dimensions

• Width 45 mm

• Height 100 mm

• Depth 75 mm

Weight

• Weight, approx. 220 g

SM 1234 analog input/output 
signal module

4 analog inputs, ±10 V, ±5 V, 
±2.5 V, or 0 ... 20 mA, 
12 bits + sign; 
2 analog outputs, ±10 V with 
14 bits or 0 ... 20 mA with 13 bits

C 6ES7 234-4HE30-0XB0

Accessories

Extension cable for two-tier 
configuration

C 6ES7 290-6AA30-0XA0

for connecting digital/analog 
signal modules; length 2 m

S7-1200 automation system, 
System Manual

For SIMATIC S7-1200 and 
STEP 7 Basic

German B 6ES7 298-8FA30-8AH0

English B 6ES7 298-8FA30-8BH0

French B 6ES7 298-8FA30-8CH0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DH0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EH0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KH0

S7-1200 automation system, 
Easy Book

Brief instructions

German B 6ES7 298-8FA30-8AQ0

English B 6ES7 298-8FA30-8BQ0

French B 6ES7 298-8FA30-8CQ0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DQ0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EQ0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Basic 
engineering software

Target system: 
SIMATIC S7-1200 controllers and 
the associated I/O. 
The WinCC Basic which is 
included permits configuration of 
the SIMATIC Basic Panels
Requirement:
MS Windows XP SP3 / 
MS Windows Vista SP1
Type of delivery:
German, English, 
with online documentation

Single license D 6ES7 822-0AA00-0YA0

STEP 7 Basic Software Update 
Service, 1 year

D 6ES7 822-0AA00-0YL0

Trial License STEP 7 Basic; 
on DVD, 14-day trial

D 6ES7 822-0AA00-0YA7
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n Overview

• To measure temperatures easily and with high accuracy 

• 7 common thermocouple types can be used

• Also for measurement of analog signals with low level 
(±80 mV) 

• Easy to retrofit in existing systems

n Field of application

The SM 1231 thermocouple module is a highly accurate tempe-
rature sensor using standard thermocouples. Low-level analog 
signals in the range of ±80 mV can also be detected. The 
SM 1231 thermocouple modules can be used with the CPU of 
the S7-1200 series. 

n Construction

The SM 1231 thermocouple modules have the same 
construction features as other modules in the S7-1200 series: 
Mounting on DIN rails: 

• The modules are snapped onto the rails next to the CPU on the 
right and are connected to each other and to the CPU 12xx by 
means of the integrated backplane bus.

• Direct installation:
The module can also be screwed directly to the wall using the 
pre-drilled holes. This installation method is recommended in 
cases of high vibration load.

• Thermocouples: 
In each case, 4 thermocouples of types J, K, T, E, R, S and N 
can be used. They are connected directly to the module 
without amplifiers.

• Installation site

• Thermocouple modules should be installed in locations with 
low fluctuations in temperature to ensure the highest measu-
rement and repeat accuracy.

n Function

• Different measuring ranges:
Thermocouples of types J, K, T, E, R, S and N;
Analog signal recording ±80 mV.

• Testing for open lines.

• Faults caused by contact voltages at the connection between 
thermocouple and module are prevented; when recording 
analog signals (±80 mV), the compensation is automatically 
deactivated.

• Temperature scale:
The measured temperature can be displayed in °C or °F.

n Technical specifications

6ES7 231-5QD30-0XB0

Product type designation Thermocouple module SM 1231

Current consumption

from load voltage L+ 
(no-load), max.

60 mA

from 5 V DC backplane bus, max. 87 mA

Power loss

Power loss, typ. 1.8 W

Connection system

pluggable IO terminals Yes

Analog inputs

Number of analog inputs 4

Max. cable length, shielded 100 m; to sensor

Cable loop resistance 100 "

Refresh time (all channels) 405 ms

Input ranges (rated values), 
voltages

• -80 mV to +80 mV Yes

Input ranges (rated values), 
thermocouples

• Type E Yes

• Type J Yes

• Type K Yes

• Type N Yes

• Type R Yes

• Type S Yes

• Type T Yes

Input ranges (rated values), 
resistors

• permissible input voltage for 
voltage input (destruction limit), 
max.

30 V

Formation of analog values

Measuring principle Sigma-Delta

Integration and conversion time/ 
resolution per channel

• Resolution with overrange (bits 
including sign), max.

16 bits; temperature 0.1 °C / 0.1 °F

• Noise suppression for interfe-
rence frequency f1 in Hz

85 dB at 50 / 60 / 400 Hz

Range of conversion values that 
can be displayed

• bipolar signals -27 648 to +27 648

Errors/accuracies

Cold connection point +/-1.5 °C

Repeat accuracy in settled state at 
25 °C (relative to input range)

+/- 0.05 %

Operational limit over entire tempe-
rature range

• Voltage, related to the output 
range

+/- 0.1 %
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n Technical specifications (continued) n Ordering data Order No.
 

 B: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99T

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

 D: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: 5D992

n More information

Brochures

Information material for downloading can be found in the 
Internet:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial 

6ES7 231-5QD30-0XB0

Product type designation Thermocouple module SM 1231

Noise suppression for 
f = n x (fl +/- 1 %), 
fl = interfering frequency

• Common-mode voltage, max. 120 V; AC

• Common-mode interference, min. 120 dB; at AC 120 V

Isolation

Isolation of analog inputs

• Isolation analog inputs Yes

Dimensions and weight

Dimensions

• Width 71.2 mm

• Height 80 mm

• Depth 62 mm

Weight

Thermocouple module SM 1231C 6ES7 231-5QD30-0XB0

Inputs +/- 80 mV, 
resolution 15 bit + sign, 
thermocouple types J, K, S, T, R, 
E, N; 4 inputs

Accessories

S7-1200 automation system, 
System Manual

For SIMATIC S7-1200 and 
STEP 7 Basic

German B 6ES7 298-8FA30-8AH0

English B 6ES7 298-8FA30-8BH0

French B 6ES7 298-8FA30-8CH0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DH0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EH0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KH0

S7-1200 automation system, 
Easy Book

Brief instructions

German B 6ES7 298-8FA30-8AQ0

English B 6ES7 298-8FA30-8BQ0

French B 6ES7 298-8FA30-8CQ0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DQ0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EQ0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Basic 
engineering software

Target system: 
SIMATIC S7-1200 controllers and 
the associated I/O. 
The WinCC Basic which is 
included permits configuration of 
the SIMATIC Basic Panels
Requirement:
MS Windows XP SP3 / 
MS Windows Vista SP1
Type of delivery:
German, English, 
with online documentation

Single license D 6ES7 822-0AA00-0YA0

STEP 7 Basic Software Update 
Service, 1 year

D 6ES7 822-0AA00-0YL0

Trial License STEP 7 Basic; 
on DVD, 14-day trial

D 6ES7 822-0AA00-0YA7
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n Overview

• To measure temperatures easily and with high accuracy

• 4 inputs

• The most common resistance temperature detectors can be 
used

• Easy to retrofit in existing systems

n Field of application

The SM 1231 RTD modules permit high-precision temperature 
recording using standard resistance temperature detectors. 
They can be used with CPU 1211, 1212 and 1214.

n Construction

The SM 1231 RTD modules have the same construction features 
as other modules in the S7-1200 series:

• Mounting on DIN rails: 
The modules are snapped onto the rails next to the CPU on the 
right and are connected to each other and to the CPU 12xx by 
means of the integrated backplane bus.

• Direct installation:
The module can also be screwed directly to the wall using the 
pre-drilled holes. This installation method is recommended in 
cases of high vibration load.

• The most common resistance temperature detectors can be 
used: Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 1000, Pt 10000, Ni 100, Ni 120, 
Ni 1000, Cu 10, FS 150, FS 30, FS 600. The resistance tempe-
rature detectors are connected directly to the module without 
amplifiers, whereby they must all be of the same type. The 
detectors can be connected with 2, 3 or 4 lines.

• Installation site: 
The RTD module should be installed in locations with low 
fluctuations in temperature to ensure the highest measu-
rement and repeat accuracy.

• DIP switches: 
The required settings, e.g. selection of the connected resis-
tance detectors, are made using the DIP switches on the 
module.

n Function

• Resistance temperature detectors of types Pt 100, Pt 200, Pt 
500, Pt 1000, Pt 10000, Ni 100, Ni 120, Ni 1000, Cu 10, FS 150, 
FS 30, FS 600.

• Temperature scale:
The measured temperature can be displayed in °C or °F.

n Technical specifications

6ES7 231-5PD30-0XB0

Product type designation SM 1231 RTD signal module 

Current consumption

from load voltage L+ (no load), 
max.

60 mA

from 5 V DC backplane bus, max. 87 mA

Power loss

Power loss, typ. 1.8 W; sensor: 1 mW

Connection system

pluggable IO terminals Yes

Analog inputs

Number of analog inputs 4

Max. cable length, shielded 100 m; to sensor

Cable loop resistance 20 "; max. 2.7 " for Cu

Refresh time (all channels) 405 ms; 700 ms for Pt10000

Input ranges (rated values), 
resistance thermometer

• Cu 10 Yes

• Ni 10 Yes

• Ni 1000 Yes

• Ni 120 Yes

• Pt 100 Yes

• Pt 1000 Yes

• Pt 10000 Yes

• Pt 200 Yes

• Pt 500 Yes

Input ranges (rated values), 
resistors

• 0 to 150 " Yes

• 0 to 300 " Yes

• 0 to 600 " Yes

• permissible input voltage for 
voltage input (destruction limit), 
max.

30 V; 
DC 30 V (sensor), 
DC 5 V (source)

Formation of analog values

Measuring principle Sigma-Delta

Integration and conversion 
time/resolution per channel

• Resolution with overrange 
(bits including sign), max.

16 bits; temperature 0.1 °C / 0.1 °F

• Noise suppression for interfe-
rence frequency f1 in Hz

85 dB at 50 / 60 / 400 Hz

Range of conversion values that 
can be displayed

• bipolar signals -27 648 to +27 648

Errors/accuracies

Repeat accuracy in settled state 
at 25 °C (relative to input range)

+/- 0.05 %
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n Technical specifications (continued) n Ordering data Order No.
 

 B: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99T

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

 D: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: 5D992

n More information

Brochures

Information material for downloading can be found in the 
Internet:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial 

6ES7 231-5PD30-0XB0

Product type designation SM 1231 RTD signal module 

Operational limit over entire 
temperature range

• Voltage, related to the output 
range

+/- 0.1 %

Noise suppression for 
f = n x (fl +/- 1 %), 
fl = interfering frequency

• Common-mode voltage, max. 0 V

• Common-mode interference, min. 120 dB; at AC 120 V

Isolation

Isolation of analog inputs

• Isolation analog inputs Yes

Dimensions and weight

Dimensions

• Width 71.2 mm

• Height 80 mm

• Depth 62 mm

Weight

• Weight, approx. 210 g

SM 1231 RTD signal module C 6ES7 231-5PD30-0XB0

4 inputs for resistance tempe-
rature detectors 
Pt100/200/500/1000/10000, 
Ni100/120/1000, Cu10; 
resistors 150/300/600 ohms, 
resolution 15 bits + sign

Accessories

S7-1200 automation system, 
System Manual

For SIMATIC S7-1200 and 
STEP 7 Basic

German B 6ES7 298-8FA30-8AH0

English B 6ES7 298-8FA30-8BH0

French B 6ES7 298-8FA30-8CH0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DH0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EH0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KH0

S7-1200 automation system, 
Easy Book

Brief instructions

German B 6ES7 298-8FA30-8AQ0

English B 6ES7 298-8FA30-8BQ0

French B 6ES7 298-8FA30-8CQ0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DQ0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EQ0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Basic 
engineering software

Target system: 
SIMATIC S7-1200 controllers and 
the associated I/O. 
The WinCC Basic which is 
included permits configuration of 
the SIMATIC Basic Panels
Requirement:
MS Windows XP SP3 / 
MS Windows Vista SP1
Type of delivery:
German, English, 
with online documentation

Single license D 6ES7 822-0AA00-0YA0

STEP 7 Basic Software Update 
Service, 1 year

D 6ES7 822-0AA00-0YL0

Trial License STEP 7 Basic; 
on DVD, 14-day trial

D 6ES7 822-0AA00-0YA7
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n Overview SIPLUS SM 1231 analog input module

 

• Analog inputs for SIMATIC S7-1200

• With extremely short conversion times

• For connecting analog sensors without additional amplifiers

• For solving even more complex automation tasks

For further technical documentation on SIPLUS, see:
http://www.siemens.com/siplus-extreme/techdoku

1) ISA -S71.04 severity level GX from October 2010

n Overview SIPLUS SM 1232 analog output module

 

• Analog outputs for SIMATIC S7-1200

• With extremely short conversion times

• For connecting analog actuators without additional amplifiers

• For solving even more complex automation tasks

For further technical documentation on SIPLUS, see:
http://www.siemens.com/siplus-extreme/techdoku

1) ISA -S71.04 severity level GX from October 2010

SIPLUS SM 1231

Order No. 6AG1 231-4HD30-2XB0

Order No. based on 6ES7 231-4HD30-0XB0

Ambient temperature range -25 ... +70 °C; condensation 
permissible

Ambient conditions Resistant in accordance with 
EN60721 to chemically (-3C4), 
mechanically (-3S4) and biologi-
cally (-3B2) active substances 
and compliant with ISA S71.04 
G1, G2, G3, GX1).

For further information, refer to 
Environmental conditions of 
SIPLUS extreme (on pg. 4/4) or 
go to 
www.siemens.com/siplus-
extreme

Technical data The technical data of the stan-
dard product apply with the 
exception of the environmental 
conditions.

SIPLUS SM 1232

Order No. 6AG1 232-4HB30-2XB0

Order No. based on 6ES7 232-4HB30-0XB0

Ambient temperature range -25 ... +70 °C; condensation 
permissible

Ambient conditions Resistant in accordance with 
EN60721 to chemically (-3C4), 
mechanically (-3S4) and biologi-
cally (-3B2) active substances 
and compliant with ISA S71.04 
G1, G2, G3, GX1).

For further information, refer to 
Environmental conditions of 
SIPLUS extreme (on pg. 4/4) or 
go to 
www.siemens.com/siplus-
extreme

Technical data The technical data of the stan-
dard product apply with the 
exception of the environmental 
conditions.

© Siemens AG 2010



SIMATIC S7-1200
SIPLUS analog modules

SIPLUS SM 1231, SM 1232, SM 1234

4/80 Siemens ST 70 N · 2010

4

n Overview SIPLUS SM 1234 analog input/output module

 

• Analog inputs and outputs for the SIMATIC S7-1200

• With extremely short conversion times

• For connecting analog actuators and sensors without addi-
tional amplifiers

• For solving even more complex automation tasks

For further technical documentation on SIPLUS, see:
http://www.siemens.com/siplus-extreme/techdoku

1) ISA -S71.04 severity level GX from October 2010

n Ordering data Order No.
 

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

SIPLUS SM 1234

Order No. 6AG1 234-4HE30-2XB0

Order No. based on 6ES7 234-4HE30-0XB0

Ambient temperature range -25 ... +70 °C; condensation 
permissible

Ambient conditions Resistant in accordance with 
EN60721 to chemically (-3C4), 
mechanically (-3S4) and biologi-
cally (-3B2) active substances 
and compliant with ISA S71.04 
G1, G2, G3, GX1).

For further information, refer to 
Environmental conditions of 
SIPLUS extreme (on pg. 4/4) or 
go to 
www.siemens.com/siplus-
extreme

Technical data The technical data of the stan-
dard product apply with the 
exception of the environmental 
conditions.

Analog input module
Signal Module SIPLUS SM 1231

(extended temperature range and 
medial exposure)

4 analog inputs ±10 V, ±5 V, 
±2.5 V, or 0 ... 20 mA 
12 bit + sign; 
from +60 °C to +70 °C number of 
simultaneously controllable inputs 
and outputs max. 50%

C 6AG1 231-4HD30-2XB0

Analog output module
Signal Module SIPLUS SM 1232

(extended temperature range and 
medial exposure)

2 analog outputs, 
±10 V with 14 bit or 
0 ... 20 mA with 13 bit;
from +60 °C to +70 °C number of 
simultaneously controllable inputs 
and outputs max. 50%

C 6AG1 232-4HB30-2XB0

Analog input/output module
Signal Module SIPLUS SM 1234

(extended temperature range and 
medial exposure)

4 analog inputs, ±10 V, 
±5 V, ±2.5 V, or 0 ... 20 mA, 
12 bit + sign; 
2 analog outputs, ±10 V with 
14 bit or 0 ... 20 mA with 13 bit

C 6AG1 234-4HE30-2XB0

Accessories see S7-1200 analog modules, 
pages 4/66, 4/69, 4/74
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n Overview

 

• Analog output for the SIMATIC S7-1200

• Can be plugged direct into the CPU

For further technical documentation on SIPLUS, see:
http://www.siemens.com/siplus-extreme/techdoku

 

1) ISA -S71.04 severity level GX from October 2010

n Ordering data Order No.
 

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

SIPLUS SB 1232

Order No. 6AG1 232-4HA30-5XB0

Order No. based on 6ES7 232-4HA30-0XB0

Ambient temperature range -25 ... +55 °C; 
condensation permissible

Ambient conditions Resistant in accordance with 
EN60721 to chemically (-3C4), 
mechanically (-3S4) and biologi-
cally (-3B2) active substances 
and compliant with ISA S71.04 
G1, G2, G3, GX1).

For further information, refer to 
Environmental conditions of 
SIPLUS extreme (on pg. 4/4) or 
go to 
www.siemens.com/siplus-
extreme

Technical data The technical data of the stan-
dard product apply with the 
exception of the environmental 
conditions.

Analog output module
Signal Board SIPLUS SB 1232 

(extended temperature range and 
medial exposure)

1 analog output, ±10 V with 
12 bit or 0 ... 20 mA with 11 bit

C 6AG1 232-4HA30-5XB0

Accessories see S7-1200 analog modules, 
page 4/71

© Siemens AG 2010



SIMATIC S7-1200
Special modules

SIM 1274 simulator

4/82 Siemens ST 70 N · 2010

4

n Overview

 

• Simulator module for program testing during commissioning 
and ongoing operation

• Simulation of 8 or 14 inputs

n Application

The SM 1274 simulator modules for SIMATIC S7-1200 provide 
users with the opportunity for testing user programs during com-
missioning and ongoing operation.

n Design

The input simulators are mounted on the terminal block instead 
of the digital inputs.

The front of the module contains:

• Input status selector switch

• Connecting brackets for secure connection with the terminal 
block

n Function

Program execution can be specifically influenced by setting the 
inputs.
The CPU reads the set input signal statuses, and processes 
them in the user program. The subsequent response of the con-
troller allows conclusions to be drawn concerning program exe-
cution. 

n Technical specifications
 

n Ordering data Order No.
 

 B: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99T

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

 D: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: 5D992

n More information

Brochures

Information material for downloading can be found in the 
Internet:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial 

6ES7 274-1XH30-
0XA0

6ES7 274-1XF30-
0XA0

Product type designation SIM 1274 
14 Ch DI Simulator

SIM 1274 
8 Ch DI Simulator

Supply voltages 

Rated value

• 24 V DC Yes Yes

Degree of protection 

IP20 Yes Yes

Digital input simulator 
SIM 1274 simulator module 
(optional)

with 14 input switches, 
for CPU 1214C

C 6ES7 274-1XH30-0XA0

with 8 input switches, 
for CPU 1211C, CPU 1212C

C 6ES7 274-1XF30-0XA0

Accessories

S7-1200 automation system, 
System Manual

For SIMATIC S7-1200 and 
STEP 7 Basic

German B 6ES7 298-8FA30-8AH0

English B 6ES7 298-8FA30-8BH0

French B 6ES7 298-8FA30-8CH0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DH0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EH0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KH0

S7-1200 automation system, 
Easy Book

Brief instructions

German B 6ES7 298-8FA30-8AQ0

English B 6ES7 298-8FA30-8BQ0

French B 6ES7 298-8FA30-8CQ0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DQ0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EQ0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Basic 
engineering software

Target system: 
SIMATIC S7-1200 controllers and 
the associated I/O. 
The WinCC Basic which is 
included permits configuration of 
the SIMATIC Basic Panels
Requirement:
MS Windows XP SP3 / 
MS Windows Vista SP1
Type of delivery:
German, English, 
with online documentation

Single license D 6ES7 822-0AA00-0YA0

STEP 7 Basic Software Update 
Service, 1 year

D 6ES7 822-0AA00-0YL0

Trial License STEP 7 Basic; 
on DVD, 14-day trial

D 6ES7 822-0AA00-0YA7
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n Overview

 

• For quick, high-performance serial data exchange via point-
to-point connection

• Implemented protocols: ASCII, USS drive protocol, Modbus 
RTU

• Additional protocols can also be loaded

• Simple parameterization with STEP 7 Basic

n Application

The CM 1241 communication modules are used for quick, high-
performance serial data exchange via point-to-point connection.

Point-to-point connection is possible to, e.g.:

• SIMATIC S7 automation systems and the systems of many 
other manufacturers

• Printers

• Robot controls

• Modems

• Scanners 

• Bar code readers, etc.

n Design

The CM 1241 communication modules have the same design 
features as the basic devices.

• Installation on DIN rails: 
The modules are snapped onto the rail next to the CPU on the 
right and are electrically and mechanically connected to each 
other and to the CPU by the integral slide mechanism.

• Direct installation: 
Horizontal or vertical mounting on DIN rail or direct mounting 
in the cabinet using integral lugs.

The communication modules are equipped with the following:

• Status LEDs for indicating “Send”, “Receive” and “Error”

• Communication interfaces:
Available for the RS232 and RS485 physical transmission 
media

n Function

The following standard protocols are available on the CM 1241 
communication modules: 

• ASCII: 
For interfacing to third-party systems with simple transmission 
protocols, e.g. protocols with start and end characters or with 
block check characters. The interface handshake signals can 
be called and controlled via the user program.

• MODBUS: 
For communication according to the MODBUS protocol with 
RTU format: 
- MODBUS master:

Master-slave interfacing with SIMATIC S7 as master.
- MODBUS slave: 

Master-slave interfacing with SIMATIC S7 as slave; message 
frame traffic from slave to slave not possible.

• USS drive protocol: 
Instructions for connection of USS protocol drives are espe-
cially supported. In this case, drives exchange data over 
RS485. It is then possible to control these drives, and to read 
and write parameters.

Further drivers for downloading are also available.

Parameterization

Parameterization of the CM 1241 communication module is par-
ticularly user-friendly and simple with STEP 7 Basic:

• The user assigns the module characteristics via a parameter-
ization environment integrated in STEP 7 Basic, e.g.: 
- the implemented protocol drivers that are used.
- the driver-specific characteristics that are used. 

n Technical specifications
 

6ES7 241-1CH30-
0XB0

6ES7 241-1AH30-
0XB0

Product type designation CM 1241 RS485 CM 1241 RS232

Supply voltages 

Rated value

• 24 V DC Yes Yes

• permissible range, 
lower limit (DC)

20.4 V 20.4 V

• permissible range, 
upper limit (DC)

28.8 V 28.8 V

Current consumption 

Current consumption, max. 220 mA; 
from L5+; logic

220 mA; 
from L5+; logic

Power loss 

Power loss, typ. 1.1 W 1.1 W

Interfaces 

Number of interfaces 1 1

Interface physics, 
RS 232C (V.24)

Yes

Interface physics, 
RS 422/RS 485 (X.27)

Yes

Point-to-point 

Cable length, max. 1 000 m 10 m
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n Technical specifications (continued)
 

n Ordering data Order No.
 

 B: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99T

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

 D: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: 5D992

n More information

Brochures

Information material for downloading can be found in the 
Internet:

http://www.siemens.com/simatic/printmaterial 

6ES7 241-1CH30-
0XB0

6ES7 241-1AH30-
0XB0

Product type designation CM 1241 RS485 CM 1241 RS232

Integrated protocol driver

• ASCII Yes; available as 
library function

• USS Yes; available as 
library function

Climatic and mechanical 
conditions for storage and 
transport 

Climatic conditions for 
storage and transport

• Free fall

- Max. height of fall 
(in packaging) 

0.3 m; five times, in 
shipping package 

0.3 m; five times, in 
shipping package 

• Temperature

- permissible temperature 
range

-40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C

• Air pressure acc. to 
IEC 60068-2-13 

- permissible atmospheric 
pressure 

1080 to 660hPa 1080 to 660hPa 

• Relative humidity

- permissible range 
(without condensation) 
at 25 °C 

95% 95%

Mechanical and climatic 
conditions during operation 

Climatic conditions during 
operation

• Temperature 

- permissible temperature 
range 

0 °C ... 55 °C when 
horizontally 
mounted 
0 °C ... 45 °C when 
vertically mounted

0 °C ... 55 °C when 
horizontally 
mounted 
0 °C ... 45 °C when 
vertically mounted

- permissible temperature 
change 

5 °C ... 55 °C, 
3 °C/ min

5 °C ... 55 °C, 
3 °C/ min

• Air pressure acc. to 
IEC 60068-2-13 

- permissible atmospheric 
pressure

1080 ... 795 hPa 1080 ... 795 hPa

Software 

Runtime software

• Target system

- S7-1200 Yes Yes

Dimensions and weight 

Dimensions

• Width 30 mm 30 mm

• Height 100 mm 100 mm

• Depth 75 mm 75 mm

Weight

• Weight, approx. 150 g 150 g

CM 1241 
communication module

Communication module for 
point-to-point connection, 
with one RS485 interface

C 6ES7 241-1CH30-0XB0

Communication module for 
point-to-point connection, 
with one RS232 interface

C 6ES7 241-1AH30-0XB0

Accessories

S7-1200 automation system, 
System Manual

For SIMATIC S7-1200 and 
STEP 7 Basic

German B 6ES7 298-8FA30-8AH0

English B 6ES7 298-8FA30-8BH0

French B 6ES7 298-8FA30-8CH0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DH0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EH0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KH0

S7-1200 automation system, 
Easy Book

Brief instructions

German B 6ES7 298-8FA30-8AQ0

English B 6ES7 298-8FA30-8BQ0

French B 6ES7 298-8FA30-8CQ0

Spanish B 6ES7 298-8FA30-8DQ0

Italian B 6ES7 298-8FA30-8EQ0

Chinese B 6ES7 298-8FA30-8KQ0

STEP 7 Basic 
engineering software

Target system: 
SIMATIC S7-1200 controllers and 
the associated I/O. 
The WinCC Basic which is 
included permits configuration of 
the SIMATIC Basic Panels
Requirement:
MS Windows XP SP3 / 
MS Windows Vista SP1
Type of delivery:
German, English, 
with online documentation

Single license D 6ES7 822-0AA00-0YA0

STEP 7 Basic Software Update 
Service, 1 year

D 6ES7 822-0AA00-0YL0

Trial License STEP 7 Basic; 
on DVD, 14-day trial

D 6ES7 822-0AA00-0YA7
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n Overview

• Unmanaged switch for connecting a SIMATIC S7-1200 to an 
Industrial Ethernet network with a line, tree or star topology

• Multiplication of Ethernet interfaces on a SIMATIC S7-1200 for 
additional connection of up to three programming devices, 
operator controls, and further Ethernet nodes

• Simple, space-saving mounting on the SIMATIC S7-1200 
mounting rail

• Low-cost solution for implementing small, local Ethernet net-
works

• Connection without any problems using RJ45 standard con-
nectors

• Simple and fast status display via LEDs on the device

• Integral autocrossover function permits use of uncrossed con-
necting cables

n Benefits

 

• Reduction in assembly costs and mounting space compared 
to use of external network components

• Fast commissioning, as no configuration is necessary

• Flexible expansion of the network by simply inserting the CSM

n Application

The CSM 1277 is an Industrial Ethernet switch of compact de-
sign for use in the SIMATIC S7-1200. The CSM 1277 can be 
used to multiply the Ethernet interface of the SIMATIC S7-1200 
for simultaneous communication with operator panels, program-
ming devices, other controllers, or the office world.

The CSM 1277 and the SIMATIC S7-1200 controller can be used 
to implement simple automation networks at low cost.

n Design

The CSM 1277 compact switch module offers all advantages of 
the SIMATIC S7-1200 design:

• Compact design; 
the rugged plastic enclosure contains: 
- 4 x RJ45 sockets for connecting to Industrial Ethernet
- 3-pole plug-in terminal strip for connection of the external 

24 V DC supply on the top
- LEDs for diagnostics and for status display of the Industrial 

Ethernet ports

• Simple mounting on the mounting rail of the S7-1200

• Fanless and therefore low-maintenance design

• The module can be replaced without using a programming 
device

n Function

• Multiplication of Ethernet interfaces of the SIMATIC S7-1200

• Design of a small, local Industrial Ethernet network with three 
further nodes

• Automatic detection of data transfer rate by means of auto-
sensing and autocrossover functions

• LEDs for diagnostics and for status display 

Network topology and network configuration 

Various network topologies can be implemented using the 
CSM 1277 compact switch module:

• Connection of SIMATIC S7-1200 in linear topology:
at least one RJ45 connection of the SIMATIC S7-1200 remains 
vacant, e.g. for connecting a programming device (PG)

• Connection of SIMATIC S7-1200 to a higher-level network in a 
tree/star topology:
at least two RJ45 connections of the SIMATIC S7-1200 remain 
vacant, e.g. for connecting a programming device/operator 
panel (PG/OP)

• Design of a small, local network with a SIMATIC S7-1200 and 
three further Ethernet nodes

Configuration 

The CSM 1277 compact switch module is an unmanaged switch 
and need not be configured.

Diagnostics 

The following information is displayed on LEDs on the device:

• Power

• Port status

• Data traffic
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n Technical specifications
 

6GK7 277-1AA00-0AA0

Product type designation CSM 1277 

Data transmission rate 

Transmission rate 1 10 Mbit/s

Transmission rate 2 100 Mbit/s

Interfaces 

Maximum number of electrical/
optical connections for network 
components or terminal equipment

4

Number of electrical connections

• For network components or 
terminal equipment

4

• For power supply 1

Design of electrical connection

• For network components or 
terminal equipment

RJ45 port

• For power supply 3-pin terminal block

Supply voltage, current consump-
tion, power loss 

Type of power supply DC

Supply voltage, external 24 V

• Minimum 19.2 V

• Maximum 28.8 V

Current consumption, maximum 0.07 A

Product component: fusing of 
power supply input

Yes

Type of fusing of power supply input 0.5 A / 60 V

Effective power loss at 24 V with DC 1.6 W

Permitted ambient conditions 

Ambient temperature

• During operating phase 0 … 60 °C

• During storage -40 … +70 °C

• During transport -40 … +70 °C

Relative humidity at 25 °C without 
condensation during operating 
phase, maximum

95 %

IP degree of protection IP 20

6GK7 277-1AA00-0AA0

Product type designation CSM 1277 

Design, dimensions and weights 

Type of construction SIMATIC S7-1200 device design

Width 45 mm

Height 100 mm

Depth 75 mm

Net weight 0.15 kg

Type of mounting

• 35 mm DIN rail mounting Yes

• Wall mounting No

• S7-300 rail mounting No

Product properties, functions, 
components General

Product function: switch-managed No

Standards, specifications, 
approvals 

Standard

• For EMC from FM FM3611: Class 1, Division 2, 
Group A, B, C, D / T.., CL.1, 
Zone 2, GP. IIC, T.. Ta

• For Ex zone EN 600079-15:2005, 
EN 600079-0:2006, 
II 3 G Ex nA II T4, 
KEMA 08 ATEX 0003 X

• For CSA and UL safety UL 508, CSA C22.2 No. 142

• For emitted interference EN 61000-6-4

• For noise immunity EN 61000-6-2

Certificate of suitability EN 61000-6-2, EN 61000-6-4

• CE mark Yes

• C-Tick Yes
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n Ordering data Order No. Order No.
  

n More information

To assist in selecting the right Industrial Ethernet switches as 
well as configuration of modular variants, the Switch Selection 
Tool is available as a free download at:

http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/39134641

CSM 1277 
compact switch module

Unmanaged switch for connec-
ting a SIMATIC S7-1200 and up to 
three further nodes to Industrial 
Ethernet with 10/100 Mbit/s; 
4 x RJ45 ports; external 24 V DC 
power supply, diagnostics on 
LEDs, S7-1200 module including 
electronic manual on CD-ROM

6GK7 277-1AA00-0AA0

Accessories

IE TP Cord RJ45/RJ45

TP cable 4 x 2 with 2 RJ45
connectors

• 0.5 m 6XV1 870-3QE50

• 1 m 6XV1 870-3QH10

• 2 m 6XV1 870-3QH20

• 6 m 6XV1 870-3QH60

• 10 m 6XV1 870-3QN10

IE FC TP Standard Cable GP 
2 x 2 (Type A)

4-core, shielded TP installation 
cable for connection to 
IE FC Outlet RJ45/
IE FC RJ45 Plug; PROFINET-
compatible; with UL approval;
sold by the meter; 
max. length 1000 m, 
minimum order quantity 20 m

6XV1 840-2AH10

IE FC stripping tool 6GK1 901-1GA00

Preadjusted stripping tool for fast 
stripping of the Industrial Ethernet 
FC cables

IE FC Outlet RJ45 6GK1 901-1FC00-0AA0

For connecting Industrial Ethernet 
FC cables and TP cords; gradu-
ated prices for 10 and 50 units or 
more

SIMATIC NET Manual Collection 6GK1 975-1AA00-3AA0

Electronic manuals on communi-
cations systems, protocols, 
products; on DVD; 
German/English
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n Overview

 

• For quick, high-performance serial data exchange via point-
to-point connection

• Implemented protocols: ASCII, USS drive protocol, Modbus 
RTU

• Additional protocols can also be loaded

• Simple parameterization with STEP 7 Basic

For further technical documentation on SIPLUS, see:
http://www.siemens.com/siplus-extreme/techdoku

 

1) ISA -S71.04 severity level GX from October 2010

n Ordering data Order No.
 

 C: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99H

SIPLUS CM 1241

Order No. 6AG1 241-1CH30-
2XB0

6AG1 241-1AH30-
2XB0

Order No. based on 6ES7 241-1CH30-
0XB0

6ES7 241-1AH30-
0XB0

Ambient temperature range -25 ... +70 °C; condensation permissible

Ambient conditions Resistant in accordance with EN60721 to 
chemically (-3C4), mechanically (-3S4) 
and biologically (-3B2) active sub-
stances and compliant with ISA S71.04 
G1, G2, G3, GX1).

For further information, refer to Environ-
mental conditions of SIPLUS extreme (on 
pg. 4/4) or go to 
www.siemens.com/siplus-extreme

Technical data The technical data of the standard pro-
duct apply with the exception of the envi-
ronmental conditions.

SIPLUS CM 1241
communication module

(extended temperature range and 
medial exposure)

Communication module for 
point-to-point connection, 
with one RS485 interface

C 6AG1 241-1CH30-2XB0

Communication module for 
point-to-point connection, 
with one RS232 interface

C 6AG1 241-1AH30-2XB0

Accessories see CM 1241 communication 
module, page 4/84
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n Overview

• Stabilized power supply for SIMATIC S7-1200

• In S7-1200 design

• Input 120/230 V AC, output 24 V DC/2.5 A

n Technical specifications
 

n Ordering data Order No.
 

PM 1207 power supply

Order No. 6EP1 332-1SH71

Input voltage, rated value 120/230 V AC (autoranging)

• Range 85…132 V/176...264 V AC 

Mains buffering > 20 ms (at 93/187 V) 

Line frequency, rated value 50/60 Hz 

• Range 47…63 Hz

Input current, rated value 1.2/0.67 A 

• Switch-on current (25 °C) < 13 A

• Recommended miniature 
circuit-breaker 

16 A characteristic B, 
10 A characteristic C

Output voltage, rated value 24 V DC 

• Tolerance ± 3%

• Residual ripple < 150 mVpp

• Adjustment range No

Output current, rated value 2.5 A 

Approx. efficiency at rated values 83%

Connectable in parallel Yes, 2 units

Electronic short-circuit protection Yes, automatic restart

Radio suppression level 
(EN 55022) 

Class B 

Status display Green LED for "24 V OK"

Line harmonic limitation 
(EN 61000-3-2)

Not applicable

Degree of protection (EN 60529) IP20 

Safety class Class 1

Galvanic isolation SELV acc. to EN 60950 and 
EN 50178

Ambient temperature 0 … +60 °C 

Transport/storage temperature -25 … +85 °C

Mounting Standard mounting rail EN 60715 
35x7.5/15

Dimensions (W x H x D) in mm 70 x 100 x 75 

Approx. weight 0.3 kg 

Certification CE, cULus

PM 1207 power supply 6EP1 332-1SH71

Input 120/230 V AC, 
output 24 V DC/2.5 A
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n Overview

• Stabilized power supply for SIMATIC S7-1200

• In S7-1200 design

• Input 120/230 V AC, output 24 V DC/2.5 A

For further technical documentation on SIPLUS, see:
http://www.siemens.com/siplus-extreme/techdoku

 

1) ISA -S71.04 severity level GX from October 2010

n Ordering data Order No.
 

SIPLUS PM 1207

Order No. 6AG1 332-1SH71-7AA0

Order No. based on 6EP1 332-1SH71

Ambient temperature range -25 ... +70 °C; condensation permissible

Ambient conditions Resistant in accordance with EN60721 to 
chemically (-3C4), mechanically (-3S4) 
and biologically (-3B2) active sub-
stances and compliant with ISA S71.04 
G1, G2, G3, GX1).

For further information, refer to Environ-
mental conditions of SIPLUS extreme (on 
pg. 4/4) or go to 
www.siemens.com/siplus-extreme

Technical data The technical data of the standard pro-
duct apply with the exception of the envi-
ronmental conditions.

SIPLUS PM 1207
power supply

6AG1 332-1SH71-7AA0

(extended temperature range and 
medial exposure)

Input 120/230 V AC, 
output 24 V DC/2.5 A;
Derating from +55°C ... +70 °C 
to 1.5 A output current
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n Overview

 

• The ideal entry level series of 3.8" to 15" for operating and 
monitoring compact machines and plants 

• Clear process representation thanks to use of pixel-graphics 
displays 

• Intuitive operation using Touch and tactile function keys

• Equipped with all the necessary basic functions such as alarm 
logging, recipe management, plots, vector graphics, and lan-
guage switching

• Simple connection to the controller via integral Ethernet inter-
face or separate version with RS485/422

n Benefits

• Integral component of Totally Integrated Automation (TIA): 
Increased productivity, minimum engineering overhead, re-
duction in life-cycle costs 
- Can be used even where installation space is restricted 

thanks to vertical configuring (4" and 6" devices)
- Short configuring and commissioning times 
- Service-friendly thanks to maintenance-free design and long 

service life of the backlighting display 

• Simple and user-friendly representation of process values 
thanks to, for example, input/output fields, vector graphics, 
trend curves, bar charts, text and bitmaps

• Graphics library available with off-the-shelf picture objects 

• Can be used worldwide: 
- 32 languages can be configured (incl. Asian and Cyrillic 

character sets) 
- You can switch between up to 5 languages online 
- Language-dependent texts and graphics

n Application

The SIMATIC HMI Basic Panels can be used wherever compact 
machines and plants are controlled and monitored locally - in 
production, process and building automation alike. They are 
used in the most diverse sectors and applications.

n Design

The SIMATIC HMI Basic Panels are installation-compatible with 
the existing touch devices of the product family of Panels and 
Multi Panels. 

• KTP400 Basic mono 
3.8" STN mono 
1 Ethernet interface (TCP/IP) 
Touch screen and 4 tactile function keys

• KTP600 Basic mono
5.7" STN mono 
1 Ethernet interface (TCP/IP) 
Touch screen and 6 tactile function keys

• KTP600 Basic color
5.7" TFT with 256 colors 
1 Ethernet interface (TCP/IP) or 1 RS 485/422 interface 
(separate version) 
Touch screen and 6 tactile function keys

• KTP1000 Basic color
10.4" TFT with 256 colors 
1 Ethernet interface (TCP/IP) or 1 RS 485/422 interface 
(separate version) 
Touch screen and 8 tactile function keys

• TP1500 Basic color
15.1” TFT with 256 colors 
1 Ethernet interface (TCP/IP) 
Touch screen

• No slot for SD/CF/MultiMedia Card, no USB interface

n Function

• Input/output fields 
for displaying and modifying process parameters 

• Buttons 
are used for direct triggering of functions and actions. Up to 
16 functions can be configured simultaneously on buttons. 

• Graphics 
can be used as icons instead of text to "label" function keys or 
buttons. They can also be used as full-screen background 
images. 
The configuration tool contains a library with extensive graph-
ics and diverse objects. All editors with an OLE interface can 
be used as graphics editors, e.g. PaintShop, Designer or 
CorelDraw, etc. 

• Vector graphics 
Simple geometric basic forms (line, circle and rectangle) can 
be created direct in the configuring tool 

• Fixed texts 
for labeling function keys, process images and process 
values in different font sizes 

• Curve functions and bars 
are used for graphical display of dynamic values 

• Language switching: 
- 5 online languages, 32 configuration languages including 

Asian and Cyrillic character sets 
- language-dependent texts and graphics 

• User administration (security) in accordance with the require-
ments of the different sectors 
- authentication with user ID and password 
- user-group-specific rights 
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n Function (continued)

• Signaling system 
- discrete alarms 
- analog messages 
- freely definable message classes (e.g. status/fault mes-

sages) for defining acknowledgment response and display-
ing message events 

- message history 

• Recipe management 

• Help texts 
for process screens, messages and variables 

• Arithmetic functions 

• Limit value monitoring 
for reliable process control of inputs and outputs 

• Indicator light 
for indicating machine and plant statuses 

• Scheduler for global function execution in case of global 
events 

• Template concept for creation of screen templates (screen 
elements configured in the template appear in every screen) 

• Simple maintenance and configuration thanks to: 
- backup/restore of configuration, operating system and firm-

ware on a PC using ProSave 
- configuration download via MPI/PROFIBUS DP or Ethernet
- automatic transfer identification 
- individual contrast setting and calibration (except KTP600) 
- clean screen 
- no battery required 

Configuration

Configuration is implemented with the engineering software 
SIMATIC WinCC flexible 2008 Compact or with WinCC Basic 
V10.5, which is a component of STEP 7 Basic V10.5 
(only PROFINET-based device versions).

n Integration

The Basic Panels can be connected to:

• SIMATIC S7 controllers

• Non-Siemens controllers (applies for DP devices) 
- Allen Bradley DF1
- Modicon Modbus RTU
- Mitsubishi FX1)

- Omron Hostlink/Multilink1)

• Non-Siemens controllers (non-Siemens drivers for PN 
devices) 
- Modicon Modbus TCP/IP1)

1) WinCC flexible 2008 SP2 and higher

Note: 
Further information can be found under "System interfaces".

n Technical specifications
 

6AV6 647-0AA11-
3AX0

6AV6 647-0AB11-
3AX0

6AV6 647-0AD11-
3AX0

6AV6 647-0AF11-
3AX0

6AV6 647-0AG11-
3AX0

Product type designation KTP400 Basic 
mono PN

KTP600 Basic 
mono PN

KTP600 Basic 
color PN

KTP1000 Basic 
color PN

TP1500 Basic 
color PN

Supply voltage 

Supply voltage 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC

permissible range +19.2 V to +28.8 V DC +19.2 V to +28.8 V DC +19.2 V to +28.8 V DC +19.2 V to +28.8 V DC +19.2 V to +28.8 V DC

Rated current 0.07 A 0.24 A 0.35 A 0.6 A 0.24 A

Memory 

Type Flash / RAM Flash / RAM Flash / RAM Flash / RAM Flash / RAM

Usable memory for user data 512 KB usable mem-
ory for user data

512 KB usable mem-
ory for user data

512 KB usable mem-
ory for user data

1024 KB usable 
memory for user data

1024 KB 
usable memory for 
user data

Time of day 

Clock

• Type Software clock, 
not battery backed

Software clock, 
not battery backed

Software clock, 
not battery backed

Software clock, 
not battery backed

Software clock, 
not battery backed

Protocols 

Protocols (terminal link)

• Sm@rtAccess No No No No No

Configuration 

Configuration tool WinCC flexible Com-
pact Version 2008 SP1 
or higher or 
WinCC Basic V10.5 
(to be ordered sepa-
rately)

WinCC flexible Com-
pact Version 2008 SP1 
or higher or 
WinCC Basic V10.5 
(to be ordered sepa-
rately)

WinCC flexible Com-
pact Version 2008 SP1 
or higher or 
WinCC Basic V10.5 
(to be ordered sepa-
rately)

WinCC flexible Com-
pact Version 2008 SP1 
or higher or 
WinCC Basic V10.5 
(to be ordered sepa-
rately)

WinCC flexible Com-
pact Version 2008 SP1 
or higher or 
WinCC Basic V10.5 
(to be ordered sepa-
rately)
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n Technical specifications (continued)
 

6AV6 647-0AA11-
3AX0

6AV6 647-0AB11-
3AX0

6AV6 647-0AD11-
3AX0

6AV6 647-0AF11-
3AX0

6AV6 647-0AG11-
3AX0

Product type designation KTP400 Basic 
mono PN

KTP600 Basic 
mono PN

KTP600 Basic 
color PN

KTP1000 Basic 
color PN

TP1500 Basic 
color PN

Display 

Display type STN, gray scales STN, gray scales TFT, 256 colors TFT, 256 colors TFT, 256 colors

Size 3.8" (76.8 mm x 
57.6 mm)

5.7" (115.2 mm x 
86.4 mm)

5.7" (115.2 mm x 
86.4 mm)

10.4" (211.2 mm x 
158.4 mm)

15" (304.1 mm x 
228.1 mm)

Resolution (WxH in pixel) 320 x 240 320 x 240 320 x 240 640 x 480 1024 x 768

Backlighting

• MTBF backlighting 
(at 25 °C)

Approx. 30000 hours about 50,000 hours about 50,000 hours about 50,000 hours about 50,000 hours

Operating mode 

Control elements Membrane keyboard Membrane keyboard Membrane keyboard Membrane keyboard Touch screen

Function keys, 
programmable

4 function keys 6 function keys 6 function keys 8 function keys None

Connection for mouse/
keyboard/barcode reader

- / - / - - / - / - - / - / - - / - / - - / - / -

Touch operation

• Touch screen analog, resistive analog, resistive analog, resistive analog, resistive analog, resistive

• Numeric/alphabetical input Yes (on-screen key-
board) / Yes (on-
screen keyboard)

Yes (on-screen key-
board) / Yes (on-
screen keyboard)

Yes (on-screen key-
board) / Yes (on-
screen keyboard)

Yes (on-screen key-
board) / Yes (on-
screen keyboard)

Yes (on-screen key-
board) / Yes (on-
screen keyboard)

Ambient conditions 

Mounting position vertical vertical vertical vertical vertical

maximum permissible angle 
of inclination without external 
ventilation

+/- 35 ° +/- 35 ° +/- 35 ° +/- 35 ° +/- 35 °

max. relative humidity (in %) 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

Temperature

• Operation 
(vertical installation)

0 °C to +50 °C 0 °C to +50 °C 0 °C to +50 °C 0 °C to +50 °C 0 °C to +50 °C

• Operation (max. tilt angle) 0 °C to +40 °C 0 °C to +40 °C 0 °C to +40 °C 0 °C to +40 °C 0 °C to +40 °C

• Transport, storage -20 °C to +60 °C -20 °C to +60 °C -20 °C to +60 °C -20 °C to +60 °C -20 °C to +60 °C

Degree of protection 

Front IP65, NEMA 4, 
NEMA 4x, NEMA 12 
(when installed)

IP65, NEMA 4, 
NEMA 4x, NEMA 12 
(when installed)

IP65, NEMA 4, 
NEMA 4x, NEMA 12 
(when installed)

IP65, NEMA 4, 
NEMA 4x, NEMA 12 
(when installed)

IP65, NEMA 4, 
NEMA 4x, NEMA 12 
(when installed)

Rear IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

Certifications & standards 

Certifications CE, UL, cULus, 
NEMA 4, NEMA 4x, 
NEMA 12

CE, UL, cULus, 
NEMA 4, NEMA 4x, 
NEMA 12

CE, UL, cULus, 
NEMA 4, NEMA 4x, 
NEMA 12

CE, UL, cULus, 
NEMA 4, NEMA 4x, 
NEMA 12

CE, UL, cULus, 
NEMA 4, NEMA 4x, 
NEMA 12

I/O 

I/O devices None None None None None

Type of output 

LED colors None None None None None

Acoustics Sound signal Sound signal Sound signal Sound signal Sound signal

Interfaces 

Interfaces 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45)

PC card slot No No No No No

CF card slot No No No No No

Multi Media Card slot No No No No No

USB No No No No No

Ethernet 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45) 1 x Ethernet (RJ45)
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n Technical specifications (continued)
 

1) WinCC flexible 2008 SP2 and higher
2) WinCC Basic V10.5 SP2 and higher (component of STEP 7 Basic V10.5 SP2)

6AV6 647-0AA11-
3AX0

6AV6 647-0AB11-
3AX0

6AV6 647-0AD11-
3AX0

6AV6 647-0AF11-
3AX0

6AV6 647-0AG11-
3AX0

Product type designation KTP400 Basic 
mono PN

KTP600 Basic 
mono PN

KTP600 Basic 
color PN

KTP1000 Basic 
color PN

TP1500 Basic 
color PN

Processor 

Processor RISC 32 bit, 75 MHz RISC 32 bit, 75 MHz RISC 32 bit, 75 MHz RISC 32-bit, 200 MHz RISC 32-bit, 200 MHz

Functionality under 
WinCC flexible 

Applications/options None None None None None

Number of Visual Basic 
Scripts

Not possible Not possible Not possible Not possible Not possible

Task planner Yes Yes Yes Yes Yes

Help system Yes Yes Yes Yes Yes

Status/control Not possible Not possible Not possible Not possible Not possible

Message system

• Number of messages 200 200 200 200 200

• Bit messages Yes Yes Yes Yes Yes

• Analog messages Yes Yes Yes Yes Yes

• Message buffer Ring buffer 
(n x 256 entries), 
non-retentive1)

Ring buffer 
(n x 256 entries), 
non-retentive1)

Ring buffer 
(n x 256 entries), 
non-retentive1)

Ring buffer 
(n x 256 entries), 
non-retentive1)

Ring buffer 
(n x 256 entries), 
non-retentive1)

Recipes

• Recipes 5 5 5 5 5

• Data records per recipe 20 20 20 20 20

• Entries per data record 20 20 20 20 20

• Recipe memory 40 KB integrated 
Flash

40 KB integrated 
Flash

40 KB integrated 
Flash

40 KB integrated 
Flash

40 KB integrated 
Flash

Number of process images

• Process images 50 50 50 50 50

• Variables 2501)2) 5001)2) 5001)2) 5001)2) 5001)2)

• Limit values Yes Yes Yes Yes Yes

• Multiplexing Yes Yes Yes Yes Yes

Image elements

• Text objects 500 text elements 500 text elements 500 text elements 500 text elements 500 text elements

• Graphics object Bit maps, icons, icon 
(full-screen), vector 
graphics

Bit maps, icons, icon 
(full-screen), vector 
graphics

Bit maps, icons, icon 
(full-screen), vector 
graphics

Bit maps, icons, icon 
(full-screen), vector 
graphics

Bit maps, icons, icon 
(full-screen), vector 
graphics

• dynamic objects Diagrams Diagrams Diagrams Diagrams Diagrams

Lists

• Text lists 150 150 150 150 150

• Graphics list 100 100 100 100 100

• Libraries Yes Yes Yes Yes Yes

Security

• Number of user groups 50 50 50 50 50

• Passwords exportable No No No No No

• Number of user rights 32 32 32 32 32

Data carrier support

• PC card No No No No No

• CF card No No No No No

• Multi Media Card No No No No No

Recording

• Recording/Printing PROFINET PROFINET PROFINET PROFINET PROFINET
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n Technical specifications (continued)
 

1) WinCC flexible 2008 SP2 and higher
2) WinCC Basic V10.5 SP2 and higher (component of STEP 7 Basic V10.5 SP2)

6AV6 647-0AA11-
3AX0

6AV6 647-0AB11-
3AX0

6AV6 647-0AD11-
3AX0

6AV6 647-0AF11-
3AX0

6AV6 647-0AG11-
3AX0

Product type designation KTP400 Basic 
mono PN

KTP600 Basic 
mono PN

KTP600 Basic 
color PN

KTP1000 Basic 
color PN

TP1500 Basic 
color PN

Fonts

• Keyboard fonts US American (English) US American (English) US American (English) US American (English) US American (English)

Languages

• Online languages 5 5 5 5 5

• Configuration languages D, GB, F, I, E, 
CHN "traditional",
CHN "simplified", DK, 
FIN, GR, J, KP / ROK, 
NL, N, PL, P, RUS, S, 
CZ / SK, TR, H

D, GB, F, I, E, 
CHN "traditional",
CHN "simplified", DK, 
FIN, GR, J, KP / ROK, 
NL, N, PL, P, RUS, S, 
CZ / SK, TR, H

D, GB, F, I, E, 
CHN "traditional",
CHN "simplified", DK, 
FIN, GR, J, KP / ROK, 
NL, N, PL, P, RUS, S, 
CZ / SK, TR, H

D, GB, F, I, E, 
CHN "traditional",
CHN "simplified", DK, 
FIN, GR, J, KP / ROK, 
NL, N, PL, P, RUS, S, 
CZ / SK, TR, H

D, GB, F, I, E, 
CHN "traditional",
CHN "simplified", DK, 
FIN, GR, J, KP / ROK, 
NL, N, PL, P, RUS, S, 
CZ / SK, TR, H

• Character sets Tahoma, WinCC flexi-
ble Standard, symbol 
languages

Tahoma, WinCC flexi-
ble Standard, symbol 
languages

Tahoma, WinCC flexi-
ble Standard, symbol 
languages

Tahoma, WinCC flexi-
ble Standard, symbol 
languages

Tahoma, WinCC flexi-
ble Standard, symbol 
languages

Transfer (upload/download)

• Transfer of configuration Ethernet, automatic 
transfer recognition

Ethernet, automatic 
transfer recognition

Ethernet, automatic 
transfer recognition

Ethernet, automatic 
transfer recognition

Ethernet, automatic 
transfer recognition

Process coupling

• Connection to controller S7-200, S7-12002), 
S7- 300/400, Modicon 
(Modbus TCP/IP)1), 
see catalog ST 80, 
chapter "System inter-
faces"

S7-200, S7-12002), 
S7- 300/400, Modicon 
(Modbus TCP/IP)1), 
see catalog ST 80, 
chapter "System inter-
faces"

S7-200, S7-12002), 
S7- 300/400, Modicon 
(Modbus TCP/IP)1), 
see catalog ST 80, 
chapter "System inter-
faces"

S7-200, S7-12002), 
S7- 300/400, Modicon 
(Modbus TCP/IP)1), 
see catalog ST 80, 
chapter "System inter-
faces"

S7-200, S7-12002), 
S7- 300/400, Modicon 
(Modbus TCP/IP)1), 
see catalog ST 80, 
chapter "System inter-
faces"

Expandability/openness

• Open Platform Program No No No No No

Dimensions 

Front of enclosure (W x H) 140 mm x 116 mm 214 mm x 158 mm 214 mm x 158 mm 335 mm x 275 mm 400 mm x 310 mm

Mounting cutout/
Device depth (W x H/D) 
in mm

123 mm x 99 mm/
40 mm device depth

197 mm x 141 mm/
44 mm device depth

197 mm x 141 mm/
44 mm device depth

310 mm x 248 mm/ 
60 mm device depth

367 mm x 289 mm/ 
60 mm device depth

Weight 

Weight

• Weight 0.32 kg 1.07 kg 1.07 kg 2.65 kg 4.2 kg

© Siemens AG 2010



SIMATIC S7-1200
Operator control and monitoring

Basic Panels

4/96 Siemens ST 70 N · 2010

4

n Ordering data Order No. Order No.
 

 A: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99S

 B: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: EAR99T

 

 D: Subject to export regulations: AL: N and ECCN: 5D992

SIMATIC KTP400 Basic 
mono PN

B 6AV6 647-0AA11-3AX0

Starter kit for SIMATIC KTP400 
Basic mono PN

D 6AV6 652-7AA01-3AA0

SIMATIC KTP600 Basic 
mono PN

B 6AV6 647-0AB11-3AX0

Starter kit for SIMATIC KTP600 
Basic mono PN

D 6AV6 652-7BA01-3AA0

SIMATIC KTP600 Basic 
color PN

B 6AV6 647-0AD11-3AX0

Starter kit for SIMATIC KTP600 
Basic color PN

D 6AV6 652-7DA01-3AA0

SIMATIC KTP1000 Basic 
color PN

B 6AV6 647-0AF11-3AX0

Starter kit for SIMATIC KTP1000 
Basic color PN

D 6AV6 652-7FA01-3AA0

SIMATIC TP1500 Basic color PN B 6AV6 647-0AG11-3AX0

Starter kits consist of:

• the relevant SIMATIC KTP Basic 
Panel

• SIMATIC WinCC flexible Com-
pact engineering software

• SIMATIC HMI Manual Collection 
(DVD), 
5 languages (English, French, 
German, Italian, Spanish), 
comprising: all currently avail-
able user manuals, manuals and 
communication manuals for 
SIMATIC HMI

• Ethernet cable on PN devices

Starter kit SIMATIC S7-1200 + 
KTP400 Basic

D 6AV6 651-7AA01-3AA0

consisting of:

• SIMATIC HMI KTP400 Basic 
mono PN

• SIMATIC S7-1200 CPU 1212C 
AC/DC/Rly 

• SIMATIC S7-1200 Simulator 
Module SIM 1274

• SIMATIC STEP 7 BASIC CD

• SIMATIC S7-1200 HMI Manual 
Collection CD

• Ethernet CAT5 cable, 2 m 

Starter kit SIMATIC S7-1200 + 
KTP600 Basic

D 6AV6 651-7DA01-3AA0

consisting of:

• SIMATIC HMI KTP600 Basic 
color PN

• SIMATIC S7-1200 CPU 1212C 
AC/DC/Rly 

• SIMATIC S7-1200 Simulator 
Module SIM 1274

• SIMATIC STEP 7 BASIC CD

• SIMATIC S7-1200 HMI Manual 
Collection CD

• Ethernet CAT5 cable, 2 m 

Configuration 

• All device versions: 
with SIMATIC WinCC flexible 
Compact

see catalog ST 80

• PROFINET-based device 
versions: with WinCC Basic 
V10.5 (component of 
STEP 7 Basic V10.5)

see STEP 7 Basic, page 7/2

Documentation (to be ordered separately) 

You can find the manual for the 
Basic Panels on the Internet at 
http://support.automation.
siemens.com

WinCC flexible Compact/
Standard/Advanced 
User Manual

• German 6AV6 691-1AB01-3AA0

• English 6AV6 691-1AB01-3AB0

• French 6AV6 691-1AB01-3AC0

• Italian 6AV6 691-1AB01-3AD0

• Spanish 6AV6 691-1AB01-3AE0

User Manual 
WinCC flexible Communication

• German 6AV6 691-1CA01-3AA0

• English 6AV6 691-1CA01-3AB0

• French 6AV6 691-1CA01-3AC0

• Italian 6AV6 691-1CA01-3AD0

• Spanish 6AV6 691-1CA01-3AE0

SIMATIC HMI Manual Collection A 6AV6 691-1SA01-0AX0

Electronic documentation, 
on DVD

5 languages (English, French, 
German, Italian and Spanish); 
contains: all currently available 
user manuals, manuals and 
communication manuals for 
SIMATIC HMI

Accessories 

Accessories for supplementary 
ordering 

See catalog ST 80, HMI software
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n Dimensional drawings

All dimensions in mm.

 

KTP400 Basic

 

KTP600 Basic

 

KTP1000 Basic

 

TP1500 Basic

n More information

Additional information is available in the internet under:

http://www.siemens.com/panels

Note: 

Do you require a specific modification to or supplement for the 
products described here? Look in the catalog ST 80 under 
"Customized products". We provide information there about 
additional and generally available sector products, and about 
the customer-specific modification and adaptation options.
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n Overview

• Software for the SIMATIC S7-1200

• Functions for all phases of the automation project: 
- configuring and parameterizing the hardware 
- specifying the communication 
- programming in LAD (Ladder Diagram) and FBD (Function 

Block Diagram)
- configuration of the visualization
- test, commissioning, and service

The following is available: 

• STEP 7 Basic

Additional informationen see page 7/2.

n
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General specifications and features

Table 1 General

Technical data CPU 1214C 
AC/DC/Relay

CPU 1214C 
DC/DC/Relay

CPU 1214C 
DC/DC/DC

Order number       6ES7 214-1BG31-0XB0 6ES7 214-1HG31-0XB0 6ES7 214-1AG31-0XB0

Dimensions W x H x D (mm) 110 x 100 x 75 110 x 100 x 75 110 x 100 x 75

Shipping weight 475 grams 435 grams 415 grams

Power dissipation 14 W 12 W 12 W

Current available (SM and CM bus) 1600 mA max. 
(5 VDC)

1600 mA max. 
(5 VDC)

1600 mA max. 
(5 VDC)

Current available (24 VDC) 400 mA max. 
(sensor power)

400 mA max. 
(sensor power)

400 mA max. 
(sensor power)

Digital input current consumption
(24VDC)

4 mA/input used 4 mA/input used 4 mA/input used

Table 2 CPU features

Technical data Description

User memory1 Work 75 Kbytes

Load 4 Mbytes internal, expandable up to SD card size

Retentive 10 Kbytes

On-board digital I/O 14 inputs/10 outputs

On-board analog I/O 2 inputs

Process image size 1024 bytes of inputs (I)/1024 bytes of outputs (Q)

Bit memory (M) 8192 bytes

Temporary (local) memory • 16 Kbytes for startup and program cycle (including associated FBs and FCs)

• 4 Kbytes for standard interrupt events including FBs and FCs

• 4 Kbytes for error interrupt events including FBs and FCs

Signal modules expansion 8 SMs max.

SB, CB, BB expansion 1 max.

Communication module expansion 3 CMs max.

High-speed counters 6 total, see table Operation of the high-speed counter

• Single phase: 3 at 100 kHz and 3 at 30 kHz clock rate,

• Quadrature phase: 3 at 80 kHz and 3 at 20 kHz clock rate

Pulse outputs 2 4

Pulse catch inputs 14
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Technical data Description

Time delay / cyclic interrupts 4 total with 1 ms resolution

Edge interrupts 12 rising and 12 falling (14 and 14 with optional signal board)

Memory card SIMATIC Memory Card (optional)

Real time clock accuracy +/- 60 seconds/month

Real time clock retention time 20 days typ./12 days min. at 40°C (maintenance-free Super Capacitor)

1 The size of the user program, data, and configuration is limited by the available load memory and work memory in the CPU.
There is no specific limit to the number of OB, FC, FB and DB blocks supported or to the size of a particular block; the only
limit is due to overall memory size.
2 For CPU models with relay outputs, you must install a digital signal board (SB) to use the pulse outputs.

Table 3 Performance

Type of instruction Execution speed

Boolean 0.08 μs/instruction

Move Word 1.7 μs/instruction

Real math 2.3 μs/instruction
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CPU 1214C Wiring Diagrams

Table 1 CPU 1214C AC/DC/Relay (6ES7 214-1BG31-0XB0)

① 24 VDC Sensor Power
Out
For additional noise
immunity, connect "M" to
chassis ground even if
not using sensor supply.

② For sinking inputs,
connect "-" to
"M" (shown).
For sourcing inputs,
connect "+" to "M".

Note: X11 connectors must be
gold. See Appendix C, Spare
Parts for order number.

Table 2 Connector pin locations for CPU 1214C AC/DC/Relay (6ES7 214-1BG31-0XB0)

Pin X10 X11 (gold) X12

1 L1 / 120-240 VAC 2 M 1L

2 N / 120-240 VAC AI 0 DQ a.0

3 Functional Earth AI 1 DQ a.1

4 L+ / 24VDC Sensor Out -- DQ a.2

5 M / 24VDC Sensor Out -- DQ a.3

6 1M -- DQ a.4

7 DI a.0 -- 2L

8 DI a.1 -- DQ a.5

9 DI a.2 -- DQ a.6

10 DI a.3 -- DQ a.7

11 DI a.4 -- DQ b.0

12 DI a.5 -- DQ b.1

13 DI a.6 -- --

14 DI a.7 -- --

15 DI b.0 -- --

16 DI b.1 -- --
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Pin X10 X11 (gold) X12

17 DI b.2 -- --

18 DI b.3 -- --

19 DI b.4 -- --

20 DI b.5 -- --

Table 3 CPU 1214C DC/DC/Relay (6ES7 214-1HG31-0XB0)

① 24 VDC Sensor Power
Out
For additional noise
immunity, connect "M" to
chassis ground even if
not using sensor supply.

② For sinking inputs,
connect "-" to
"M" (shown).
For sourcing inputs,
connect "+" to "M".

Note: X11 connectors must be
gold. See Appendix C, Spare
Parts for order number.

Table 4 Connector pin locations for CPU 1214C DC/DC/Relay (6ES7 214-1HG31-0XB0)

Pin X10 X11 (gold) X12

1 L+ / 24VDC 2 M 1L

2 M / 24VDC AI 0 DQ a.0

3 Functional Earth AI 1 DQ a.1

4 L+ / 24VDC Sensor Out -- DQ a.2

5 M / 24VDC Sensor Out -- DQ a.3

6 1M -- DQ a.4

7 DI a.0 -- 2L

8 DI a.1 -- DQ a.5

9 DI a.2 -- DQ a.6

10 DI a.3 -- DQ a.7

11 DI a.4 -- DQ b.0

12 DI a.5 -- DQ b.1
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Pin X10 X11 (gold) X12

13 DI a.6 -- --

14 DI a.7 -- --

15 DI b.0 -- --

16 DI b.1 -- --

17 DI b.2 -- --

18 DI b.3 -- --

19 DI b.4 -- --

20 DI b.5 -- --

Table 5 CPU 1214C DC/DC/DC (6ES7 214-1AG31-0XB0)

① 24 VDC Sensor Power
Out
For additional noise
immunity, connect "M" to
chassis ground even if
not using sensor supply.

② For sinking inputs,
connect "-" to
"M" (shown).
For sourcing inputs,
connect "+" to "M".

Note: X11 connectors must be
gold. See Appendix C, Spare
Parts for order number.

Table 6 Connector pin locations for CPU 1214C DC/DC/DC (6ES7 214-1AG31-0XB0)

Pin X10 X11 (gold) X12

1 L+ / 24VDC 2 M 3L+

2 M / 24VDC AI 0 3M

3 Functional Earth AI 1 DQ a.0

4 L+ / 24VDC Sensor Out -- DQ a.1

5 M / 24VDC Sensor Out -- DQ a.2

6 1M -- DQ a.3

7 DI a.0 -- DQ a.4
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Pin X10 X11 (gold) X12

8 DI a.1 -- DQ a.5

9 DI a.2 -- DQ a.6

10 DI a.3 -- DQ a.7

11 DI a.4 -- DQ b.0

12 DI a.5 -- DQ b.1

13 DI a.6 -- --

14 DI a.7 -- -

15 DI b.0 -- --

16 DI b.1 -- --

17 DI b.2 -- --

18 DI b.3 -- --

19 DI b.4 -- --

20 DI b.5 -- --

Note

Unused analog inputs should be shorted.
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Sample time for the built-in analog ports of the CPU

Table 1 Sample time for built-in analog inputs of the CPU

Rejection frequency (Integration time selection) Sample time

60 Hz (16.6 ms) 4.17 ms

50 Hz (20 ms) 5 ms

10 Hz (100 ms) 25 ms
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Step response of the built-in analog inputs of the CPU

Table 1 Step Response (ms), 0V to 10V measured at 95%    

Smoothing selection (sample averaging) Rejection frequency (Integration time)

60 Hz 50 Hz 10 Hz

None (1 cycle): No averaging 50 ms 50 ms 100 ms

Weak (4 cycles): 4 samples 60ms 70 ms 200 ms

Medium (16 cycles): 16 samples 200 ms 240 ms 1150 ms

Strong (32 cycles): 32 samples 400 ms 480 ms 2300 ms

Sample time 4.17 ms 5 ms 25 ms
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Analog inputs

Table 1 Analog inputs

Technical data Description

Number of inputs 2

Type Voltage (single-ended)

Full-scale range 0 to 10 V

Full-scale range (data word) 0 to 27648

Overshoot range 10.001 to 11.759 V

Overshoot range (data word) 27,649 to 32,511

Overflow range 11.760 to 11.852 V

Overflow range (data word) 32,512 to 32,767

Resolution 10 bits

Maximum withstand voltage 35 VDC

Smoothing None, Weak, Medium, or Strong
See the table for step response (ms) for the analog inputs of the CPU.

Noise rejection 10, 50, or 60 Hz

Impedance ≥100 KΩ

Isolation (field side to logic) None

Accuracy (25°C / ‑20 to 60°C) 3.0% / 3.5% of full-scale

Cable length (meters) 100 m, shielded twisted pair
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Digital inputs and outputs

Table 1 Digital inputs

Technical data CPU 1214C 
AC/DC/Relay

CPU 1214C 
DC/DC/Relay

CPU 1214C 
DC/DC/DC

Number of inputs 14

Type Sink/Source (IEC Type 1 sink)

Rated voltage 24 VDC at 4 mA, nominal

Continuous permissible voltage 30 VDC, max.

Surge voltage 35 VDC for 0.5 sec.

Logic 1 signal (min.) 15 VDC at 2.5 mA

Logic 0 signal (max.) 5 VDC at 1 mA

Isolation (field side to logic) 500 VAC for 1 minute

Isolation groups 1

Filter times 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, and 12.8 ms (selectable in groups of 4)

HSC clock input rates (max.) 
(Logic 1 Level = 15 to 26 VDC)

Single phase: 100 KHz (Ia.0 to Ia.5) and 30 KHz (Ia.6 to Ib.5) 
Quadrature phase: 80 KHz (Ia.0 to Ia.5) and 20 KHz (Ia.6 to Ib.5)

Number of inputs on simultaneously • 7 (no adjacent points) at 60° C horizontal or 50° C vertical

• 14 at 55° C horizontal or 45° C vertical

Cable length (meters) 500 m shielded, 300 m unshielded, 50 m shielded for HSC inputs

Table 2 Digital outputs

Technical data CPU 1214C AC/DC/Relay 
and DC/DC/Relay

CPU 1214C 
DC/DC/DC

Number of outputs 10 10

Type Relay, dry contact Solid state - MOSFET (sourcing)

Voltage range 5 to 30 VDC or 5 to 250 VAC 20.4 to 28.8 VDC

Logic 1 signal at max. current -- 20 VDC min.

Logic 0 signal with 10 KΩ load -- 0.1 VDC max.

Current (max.) 2.0 A 0.5 A

Lamp load 30 W DC / 200 W AC 5 W

ON state resistance 0.2 Ω max. when new 0.6 Ω max.

Leakage current per point -- 10 μA max.

Surge current 7 A with contacts closed 8 A for 100 ms max.

Overload protection No No
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Technical data CPU 1214C AC/DC/Relay 
and DC/DC/Relay

CPU 1214C 
DC/DC/DC

Isolation (field side to logic) 1500 VAC for 1 minute (coil to contact)
None (coil to logic)

500 VAC for 1 minute

Isolation resistance 100 MΩ min. when new --

Isolation between open contacts 750 VAC for 1 minute --

Isolation groups 2 1

Inductive clamp voltage -- L+ minus 48 VDC, 
1 W dissipation

Switching delay (Qa.0 to Qa.3) 10 ms max. 1.0 μs max., off to on 
3.0 μs max., on to off

Switching delay (Qa.4 to Qb.1) 10 ms max. 50 μs max., off to on 
200 μs max., on to off

Maximum relay switching frequency 1 Hz --

Pulse Train Output rate 
(Qa.0 and Qa.2)

Not recommended 1 100 KHz max., 
2 Hz min. 2

Lifetime mechanical (no load) 10,000,000 open/close cycles --

Lifetime contacts at rated load 100,000 open/close cycles --

Behavior on RUN to STOP Last value or substitute value (default value 0)

Number of outputs on simultaneously • 5 (no adjacent points) at 60° C horizontal or 50° C vertical

• 10 at 55° C horizontal or 45° C vertical

Cable length (meters) 500 m shielded, 150 m unshielded

1 For CPU models with relay outputs, you must install a digital signal board (SB) to use the pulse outputs.
2 Depending on your pulse receiver and cable, an additional load resistor (at least 10% of rated current) may improve pulse
signal quality and noise immunity.
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Timers, counters and code blocks supported by CPU 1214C

Table 1 Blocks, timers and counters supported by CPU 1214C

Element Description

Blocks Type OB, FB, FC, DB

Size 64 Kbytes  

Quantity Up to 1024 blocks total (OBs + FBs + FCs + DBs)  

Address range for FBs, FCs,
and DBs

1 to 65535 (such as FB 1 to FB 65535)

Nesting depth 16 from the program cycle or start up OB; 4 from the time delay
interrupt, time-of-day interrupt, cyclic interrupt, hardware interrupt, time
error interrupt, or diagnostic error interrupt OB  

Monitoring Status of 2 code blocks can be monitored simultaneously  

OBs Program cycle Multiple: OB 1, OB 200 to OB 65535      

Startup Multiple: OB 100, OB 200 to OB 65535

Time-delay interrupts and
cyclic interrupts

41 (1 per event): OB 200 to OB 65535

Hardware interrupts (edges
and HSC)

50 (1 per event): OB 200 to OB 65535

Time error interrupts 1: OB 80

Diagnostic error interrupts 1: OB 82

Timers Type IEC 

Quantity Limited only by memory size   

Storage Structure in DB, 16 bytes per timer

Counters Type IEC

Quantity Limited only by memory size   

Storage Structure in DB, size dependent upon count type 

• SInt, USInt: 3 bytes

• Int, UInt: 6 bytes

• DInt, UDInt: 12 bytes

1 Time-delay and cyclic interrupts use the same resources in the CPU. You can have only a total of 4 of these interrupts (time-
delay plus cyclic interrupts). You cannot have 4 time-delay interrupts and 4 cyclic interrupts.

Table 2 Communication

Technical data Description

Number of ports 1
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Technical data Description

Type Ethernet

HMI device1 3

Programming device (PG) 1

Connections • 8 for Open User Communication (active or passive): TSEND_C,
TRCV_C, TCON, TDISCON, TSEND, and TRCV

• 3 for server GET/PUT (CPU-to-CPU) S7 communication

• 8 for client GET/PUT (CPU-to-CPU) S7 communication

Data rates 10/100 Mb/s

Isolation (external signal to PLC logic) Transformer isolated, 1500 VAC, for short term event safety only

Cable type CAT5e shielded

1 The CPU provides dedicated HMI connections to support up to 3 HMI devices. (You can have up to 2 SIMATIC Comfort
panels.) The total number of HMI is affected by the types of HMI panels in your configuration. For example, you could have up
to three SIMATIC Basic panels connected to your CPU, or you could have up to two SIMATIC Comfort panels with one additional
Basic panel.

Table 3 Power supply

Technical data CPU 1214C 
AC/DC/Relay

CPU 1214C 
DC/DC/Relay

CPU 1214C 
DC/DC/DC

Voltage range 85 to 264 VAC 20.4 VDC to 28.8 VDC 
22.0 VDC to 28.8 VDC for ambient
temperature ‑20° C to 0° C

Line frequency 47 to 63 Hz --

Input current
(max. load)

CPU only 100 mA at 120 VAC 
50 mA at 240 VAC

500 mA at 24 VDC

CPU with all expansion
accessories

300 mA at 120 VAC 
150 mA at 240 VAC

1500 mA at 24 VDC

Inrush current (max.) 20 A at 264 VAC 12 A at 28.8 VDC

Isolation (input power to logic) 1500 VAC Not isolated

Ground leakage, AC line to functional earth 0.5 mA max. -

Hold up time (loss of power) 20 ms at 120 VAC 
80 ms at 240 VAC

10 ms at 24 VDC

Internal fuse, not user replaceable 3 A, 250 V, slow blow
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Table 4 Sensor power

Technical data CPU 1214C 
AC/DC/Relay

CPU 1214C 
DC/DC/Relay

CPU 1214C 
DC/DC/DC

Voltage range 20.4 to 28.8 VDC L+ minus 4 VDC min.
L+ minus 5 VDC min. for ambient temperature
-20° C to 0° C

Output current rating (max.) 400 mA (short circuit protected)

Maximum ripple noise (<10 MHz) < 1 V peak to peak Same as input line

Isolation (CPU logic to sensor power) Not isolated
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1.- Introducción: 
 
Este documento pretende ser una guía que nos permita hacer un pequeño ejemplo de 

comunicación entre dos CPU’s del S7-1200 con el puerto integrado de Industrial Ethernet / 
Profinet.  

2.- Crear un proyecto nuevo: 
 
Paso 1: “Abrir Aplicación” Ejecutamos la aplicación de Step 7 Basic v10.5 
 

 
Imagen 1: “Ejecutar Aplicación” 

 
Paso 2: “Crear Proyecto Nuevo” Dentro de la pantalla de inicio nos aparece seleccionado por 
defecto la opción “Abrir proyecto existente”. En la tabla aparecen los proyectos que estén 
guardados en el PG/PC. Nosotros comenzaremos un proyecto desde cero, por lo que 
seleccionaremos “Crear proyecto”.  
 

 
Imagen 2: Pulsar el botón “Crear proyecto” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Paso 3: ”Información del Proyecto” Al seleccionar esta opción le daremos el nombre al 

proyecto, quien es el autor, etc.. y después al botón “Crear”. 
 

 
Imagen 3: “Rellenar información del proyecto” 

 
Paso 4: ”Primeros Pasos” Cuando le damos a crear nos aparece la “Vista Portal” y nos 
selecciona por defecto “Primeros pasos”. Desde aquí tenemos las siguientes opciones: a) 
“Configurar un Dispositivo”, b) “Crear programa PLC” y c) “Configurar una imagen HMI”.  
Nosotros empezaremos por lo básico configurando el HW de nuestro equipo para lo que le 
daremos a configurar dispositivo. 
  

 
Imagen 4: “Pinchar en configurar equipo” 

 
Paso 5: “Seleccionar CPU” Al darle a “Agregar Dispositivo” nos salen dos opciones: PLC o el 
Panel HMI. Le damos al botón del PLC y nos aparecerá en la ventana de la derecha todas las 
CPU donde tendremos que seleccionar la que tengamos. Y le daremos al botón “Agregar”. En 
este ejemplo, insertaremos dos CPU’s para comunicarlas entre sí. 
 

 
Imagen 5: “Pinchar en SIMATIC PLC” 

 



 
Imagen 6: “Seleccionar CPU” 

 
Paso 6: “Configuración de Hardware PLC_1” Nos aparece la ventana de configuración del 
equipo. Lo que tenemos que hacer ahora es meter los módulos que tenemos en nuestro equipo 
físicamente: módulos de I/O, módulos de comunicación, etc… Para ello seleccionaremos del 
catálogo de la derecha los módulos correspondientes y los iremos arrastrando y soltando en su 
posición correcta. En el SIMATIC S7-1200 los módulos de comunicación se insertan a la 
izquierda de la CPU y los módulos de I/O se meten a la derecha. Como máximo puede haber 3 
módulos de comunicación y 8 de I/O. 
 

 

Ampliación I/O 
Max. 8 

Comunicaciones 
Max. 3 

Imagen 7: “S7-1200 – Módulos de Expansión” 
 

 
Imagen 8: “Configurar la primera CPU” 

 



En la parte de inferior de la pantalla pinchando sobre la CPU podremos ver sus 
propiedades y podremos configurar: el direccionamiento, configuración de la hora, opciones de 
arranque, etc… 

 
Nosotros vamos a configurar la CPU para hacerlo de manera sencilla. Nos meternos en 

las propiedades de la CPU en el interfaz de PROFINET y agregaremos el dispositivo a una red 
y le daremos una dirección IP. 

 
- Agregar Subred (Le daremos al botón “Agregar Subred”) 
- Asignar Dirección IP: 192.168.0.1 
- Mascara de Subred: 255.255.255.0 

 
- Activar Marca de Ciclo: La marca de ciclo es un byte de la memoria “M” donde va a 

oscilar automáticamente en cada uno de los bits con frecuencias distintas de ‘0’ a 
‘1’. Lo utilizaremos a la hora de hacer el envío/recepción de los datos. Esta dentro 
la opción Marcas de Sistema y de Ciclo. En este caso reservo el byte 100 pero 
puedo escoger el byte que quiera que no este usando. 

 

 
Imagen 9: “Dar dirección IP / Máscara de Subred” 

 



 
Imagen 10: “Activar las marcas de ciclo” 

 
Una vez agregado a una red, dada la IP y activada la marca de ciclo (byte 100) 

tendremos que agregar el nuevo equipo “PLC_2” 
 

Paso 7: “Configuración de Hardware PLC_2” 
 

Para agregar el nuevo PLC vamos al árbol del proyecto y le damos a la primera opción 
que es “Agregar dispositivo”. También se podría hacer volviendo a la vista portal (hay un 
acceso directo en la parte inferior izquierda) y agregando la nueva CPU desde ahí. 
 

 
Imagen 11: “Agregar nuevo dispositivo” 

 



 
Imagen 12: “Seleccionar CPU” 

 
Agregamos “PLC_2”: Y lo agregamos a la red creada para el anterior equipo dándole 

otra dirección IP. Como se ve en la siguiente imagen. 
 

- Agregar Subred (Le damos al botón “Agregar a subred”) 
- Asignar Dirección IP: 192.168.0.2 
- Mascara de Subred: 255.255.255.0 

 
- Activar Marca de Ciclo: Activo el byte 100 pero puedo escoger el byte que quiera 

que no este usando. 
 

 
Imagen 13: “Asignar dirección IP distinta a la del otro dispositivo” 



 

 Si nos vamos a Dispositivos y Redes dentro del árbol del proyecto tenemos que 
tener conectadas las dos CPUs y si le damos al icono veremos que los equipos tienen 
direcciones IP distintas y que están interconectadas las CPU’s por una red de Ethernet. En el 
caso del ejemplo, “PLC_1” 192.168.0.1 y “PLC_2” 192.168.0.2. 

 

 
Imagen 14: “Conexión entre CPU’s” 

 
Una vez hecho esto, pasaríamos a realizar la parte de programa.  



Paso 8: “Programación PLC_1” 
 

 
Imagen 15: “OB1 del PLC_1” 

 
Abrimos el OB1 del PLC_1 que es donde vamos a programar la función de envío de 

datos. Nos vamos a la parte inferior derecha “Instrucciones Avanzadas” donde tenemos una 
carpeta con las funciones de “Comunicación” donde en comunicación abierta tenemos la 
función T_SEND y la T_RECV. Insertamos el bloque T_SEND. 

 
El ejemplo que vamos a hacer es que el PLC_1 envié 2 bytes de sus Entradas 

Digitales al PLC_2 que los va a recibir en 2 bytes de sus Salidas Digitales. De esta forma 
cuando activemos un bit de la entrada del PLC_1 se deberá activar ese bit en el PLC_2. 

 



     Imagen 16: “Insertar bloque T_SEND” 
 
Pinchando sobre el bloque T_SEND, en la ventana de propiedades tenemos 

“parámetros de conexión” y “parámetros de bloque”. Tendremos que indicar el interlocutor es el 
PLC_2, el PLC contra el que queremos comunicar y que lo vamos a hacer por TCP. La 
iniciativa local seleccionaremos el PLC1 y el puerto dejamos el que viene por defecto. En el 
parámetro de los datos de conexión no podremos seleccionar nada hasta que no hayamos 
configurado el T_RCV en el PLC_2. De primeras lo dejamos sin rellenar. 

 

 
Imagen 17: “Rellenar parámetros del bloque” 



 
Seleccionando Parámetros del bloque pasaríamos a rellenar los parámetros de 

entrada/salida. En la ventana de propiedades nos viene explicado para que sirve cada uno de 
ellos. Una manera básica es rellenando parámetros de la forma siguiente: 

• REQ: Inicia la petición, con un flanco ascendente. Para hacer el flanco 
automáticamente le pongo la marca de ciclo M100.0. 

• CONT: El valor ‘0’ es deshacer la conexión y el ‘1’ es mantener la conexión por 
lo que ponemos un 1. 

• CONNECT: Seleccionamos el DB que te genera que es donde irán los 
parámetros de la conexión. 

• DATA: Son los datos que queremos enviar. En este caso voy a enviar 2 bytes 
de entradas EW0. 

Y ahora nos vamos al OB1 del PLC_2 e insertamos el bloque T_RCV y lo 
parametrizamos.  

 
Nota: Con el botón “F1” nos sale la ayuda por si queremos ver para que sirven el resto de parámetros. 
 
 
 
 
Paso 9: “Programación PLC_2” 
 

 
Imagen 18: “Insertar bloque T_RCV” 

 
Pinchando sobre el bloque T_RCV, en la ventana de propiedades tenemos “parámetros 

de conexión” y “parámetros de bloque”. Tendremos que indicar el interlocutor es el PLC_1, la 
iniciativa local que la lleve el PLC_1 y que lo vamos a hacer por TCP. El puerto dejamos el que 
viene por defecto. Y ahora en los datos de conexión ya nos deja seleccionar el DB que se 
generó al crear el T_SEND del PLC_1. 

 



 
Imagen 19: “Rellenar parámetros del bloque T_RCV” 

 
Seleccionando parámetros del bloque dentro de la ventana de propiedades pasaríamos 

a rellenar los parámetros de entrada/salida. En la ventana de propiedades nos viene explicado 
para que sirve cada uno de ellos. Los que he tenido que utilizar para que funcione son los 
siguientes: 

• EN_R: Habilitar la recepción. M100.0 
• CONT: El valor ‘0’ es deshacer la conexión y el ‘1’ es mantener la conexión por 

lo que ponemos un 1. 
• CONNECT: Seleccionamos el DB que te genera que es donde irán los 

parámetros de la conexión. 
• DATA: Donde queremos recibir los datos que se nos envían. En este caso voy 

a recibir los 2 bytes en la salida AW0. 
 
 

¡¡IMPORTANTE!! Y ahora nos vamos al OB1 del PLC_1 que habíamos dejado por 
rellenar uno de los parámetros de la conexión y seleccionamos el T_SEND y en los Datos de la 
Conexión y ahora si que nos deja seleccionar el DB generado en el PLC_2. 

 

 Y con esto lo único que nos queda es seleccionar las dos CPU’s y transferirlas 
tanto el HW como el programa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información www.siemens.es/simatic 
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Notas jurídicas   Notas jurídicas 
Filosofía en la señalización de advertencias y peligros 

Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de 
daños materiales. Las informaciones para su seguridad personal están resaltadas con un triángulo de 
advertencia; las informaciones para evitar únicamente daños materiales no llevan dicho triángulo. De acuerdo al 
grado de peligro las consignas se representan, de mayor a menor peligro, como sigue. 

DANGER  
Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas se producirá la muerte, o bien lesiones 
corporales graves. 

 

WARNING  
Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas puede producirse la muerte o bien lesiones 
corporales graves. 

 

CAUTION  
con triángulo de advertencia significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden 
producirse lesiones corporales. 

 

CAUTION  
sin triángulo de advertencia significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden 
producirse daños materiales. 

 

NOTICE  
significa que puede producirse un resultado o estado no deseado si no se respeta la consigna de seguridad 
correspondiente. 

Si se dan varios niveles de peligro se usa siempre la consigna de seguridad más estricta en cada caso. Si en una 
consigna de seguridad con triángulo de advertencia se alarma de posibles daños personales, la misma consigna 
puede contener también una advertencia sobre posibles daños materiales. 

Personal cualificado 
El producto/sistema tratado en esta documentación sólo deberá ser manejado o manipulado por personal 
cualificado para la tarea encomendada y observando lo indicado en la documentación correspondiente a la 
misma, particularmente las consignas de seguridad y advertencias en ella incluidas. Debido a su formación y 
experiencia, el personal cualificado está en condiciones de reconocer riesgos resultantes del manejo o 
manipulación de dichos productos/sistemas y de evitar posibles peligros. 

Uso previsto o de los productos de Siemens 
Considere lo siguiente: 

WARNING  
Los productos de Siemens sólo deberán usarse para los casos de aplicación previstos en el catálogo y la 
documentación técnica asociada. De usarse productos y componentes de terceros, éstos deberán haber sido 
recomendados u homologados por Siemens. El funcionamiento correcto y seguro de los productos exige que su 
transporte, almacenamiento, instalación, montaje, manejo y mantenimiento hayan sido realizados de forma 
correcta. Es preciso respetar las condiciones ambientales permitidas. También deberán seguirse las 
indicaciones y advertencias que figuran en la documentación asociada. 

Marcas registradas 
Todos los nombres marcados con ® son marcas registradas de Siemens AG. Los restantes nombres y 
designaciones contenidos en el presente documento pueden ser marcas registradas cuya utilización por terceros 
para sus propios fines puede violar los derechos de sus titulares. 

Exención de responsabilidad 
Hemos comprobado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. 
Sin embargo, como es imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena 
concordancia. El contenido de esta publicación se revisa periódicamente; si es necesario, las posibles las 
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Prólogo 

Objeto del manual 
La gama S7-1200 abarca distintos controladores lógicos programables (PLCs) que pueden 
utilizarse para numerosas tareas. Gracias a su diseño compacto, bajo costo y amplio juego 
de instrucciones, los PLCs S7-1200 son idóneos para controlar una gran variedad de 
aplicaciones. Los modelos S7-1200 y el software de programación basado en Windows 
ofrecen la flexibilidad necesaria para solucionar las tareas de automatización. 
Este manual contiene información sobre cómo montar y programar los PLCs S7-1200 y está 
dirigido a ingenieros, programadores, técnicos de instalación y electricistas que dispongan 
de conocimientos básicos sobre los controladores lógicos programables. 

Nociones básicas 
Para comprender este manual se requieren conocimientos básicos en el campo de la 
automatización y de los controladores lógicos programables. 

Objeto del manual 
Este manual es válido para el software STEP 7 Basic V10.5 y la gama de productos S7-
1200. En los datos técnicos (Página 319) encontrará una lista completa de los productos S7-
1200 descritos en el manual. 

Homologaciones, marcado CE, C-Tick y otras normas 
Para más información, consulte los datos técnicos (Página 319).  

Service & Support 
Además de nuestra documentación, ponemos nuestros conocimientos técnicos a su 
disposición en Internet:  
http://www.siemens.com/automation/support-request 
(http://www.siemens.com/automation/support-request) 
Contacte con el representante de Siemens más próximo si tiene consultas de carácter 
técnico, así como para obtener información sobre los cursillos de formación o para pedir 
productos S7. Puesto que los representantes de Siemens han sido debidamente 
aleccionados y tienen conocimientos detallados sobre las operaciones, los procesos y la 
industria, así como sobre los distintos productos de Siemens empleados, pueden solucionar 
cualquier problema de forma rápida y eficiente.  

http://www.siemens.com/automation/support-request�
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Sinopsis del producto 1
1.1 Introducción al PLC S7-1200 

El controlador lógico programable (PLC) S7-1200 ofrece la flexibilidad y capacidad de 
controlar una gran variedad de dispositivos para las distintas tareas de automatización. 
Gracias a su diseño compacto, configuración flexible y amplio juego de instrucciones, el S7-
1200 es idóneo para controlar una gran variedad de aplicaciones.  
La CPU incorpora un microprocesador, una fuente de alimentación integrada, así como 
circuitos de entrada y salida en una carcasa compacta, conformando así un potente PLC. 
Una vez cargado el programa en la CPU, ésta contiene la lógica necesaria para vigilar y 
controlar los dispositivos de la aplicación. La CPU vigila las entradas y cambia el estado de 
las salidas según la lógica del programa de usuario, que puede incluir lógica booleana, 
instrucciones de contaje y temporización, funciones matemáticas complejas, así como 
comunicación con otros dispositivos inteligentes. 
Numerosas funciones de seguridad protegen el acceso tanto a la CPU como al programa de 
control: 
● Toda CPU ofrece protección por contraseña que permite configurar el acceso a sus 

funciones. 
● Es posible utilizar la "protección de know-how" para ocultar el código de un bloque 

específico. Encontrará más detalles en el capítulo "Principios básicos de programación" 
(Página 99). 

La CPU incorpora un puerto PROFINET para la comunicación en una red PROFINET. Los 
módulos de comunicación están disponibles para la comunicación en redes RS485 o 
RS232. 
 

① Conector de corriente 
② Conectores extraíbles para el cableado 

de usuario (detrás de las tapas) 
② Ranura para Memory Card (debajo de 

la tapa superior) 
③ LEDs de estado para las E/S 

integradas 
④ Conector PROFINET (en el lado 

inferior de la CPU) 
Los diferentes modelos de CPUs ofrecen 
una gran variedad de funciones y 
prestaciones que permiten crear 
soluciones efectivas destinadas a 
numerosas aplicaciones. Para más 
información sobre una CPU en particular, 
consulte los datos técnicos (Página 319). 
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Función CPU 1211C CPU 1212C CPU 1214C  
Dimensiones físicas (mm) 90 x 100 x 75 110 x 100 x 75 
Memoria de usuario 
 Memoria de trabajo 
 Memoria de carga 
 Memoria remanente 

 
 25 KB 
 1 MB 
 2 KB 

 
 50 KB 
 2 MB 
 2 KB 

E/S integradas locales 
 Digitales 
 Analógicas 

 
 6 entradas/4 salidas
 2 entradas 

 
 8 entradas/6 salidas 
 2 entradas 

 
 14 entradas/10 salidas 
 2 entradas 

Tamaño de la memoria imagen de 
proceso 

1024 bytes para entradas (I) y 1024 bytes para salidas (Q) 

Área de marcas (M) 4096 bytes 8192 bytes 
Ampliación con módulos de señales Ninguna 2 8 
Signal Board 1  
Módulos de comunicación  3 (ampliación en el lado izquierdo) 
Contadores rápidos  
 Fase simple  

 
 Fase en cuadratura 

3 
 3 a 100 kHz 

 
 3 a 80 kHZ 

4 
 3 a 100 kHz 

1 a 30 kHz 
 3 a 80 kHz 

1 a 20 kHz 

6 
 3 a 100 kHz 

3 a 30 kHz 
 3 a 80 kHz 

3 a 20 kHz 

Salidas de impulsos 2  
Memory Card SIMATIC Memory Card (opcional) 
Tiempo de respaldo del reloj de 
tiempo real 

Típico: 10 días / Mínimo: 6 días a 40 °C 

PROFINET 1 puerto de comunicación Ethernet 
Velocidad de ejecución de funciones 
matemáticas con números reales 

18 μs/instrucción 

Velocidad de ejecución booleana 0,1 μs/instrucción 
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La gama S7-1200 ofrece una gran variedad de módulos de señales y Signal Boards que 
permiten ampliar las prestaciones de la CPU. También es posible instalar módulos de 
comunicación adicionales para soportar otros protocolos de comunicación. Para más 
información sobre un módulo en particular, consulte los datos técnicos (Página 319).  
 
Módulo Sólo entradas Sólo salidas Entradas y salidas 

8 entradas DC 8 salidas DC  
8 salidas de relé 

8 entradas DC/8 salidas DC 
8 entradas DC/8 salidas de relé

Digital 

16 entradas DC 16 salidas DC 
16 salidas de relé 

16 entradas DC/16 salidas DC 
16 entradas DC/16 salidas de 
relé 

Módulo de 
señales (SM) 

Analógico 4 entradas 
analógicas 
8 entradas 
analógicas 

2 salidas 
analógicas 
4 salidas 
analógicas 

4 entradas analógicas/2 salidas 
analógicas 

Digital - - 2 entradas DC/2 salidas DC Signal Board 
(SB) Analógico - 1 salida analógica - 
Módulo de comunicación (CM) 
 RS485 
 RS232 

1.2 Signal Boards 
Una Signal Board (SB) permite agregar E/S a la CPU. Es posible agregar una SB con E/S 
digitales o analógicas. Una SB se conecta en el frente de la CPU.  
● SB con 4 E/S digitales (2 entradas DC y 2 salidas DC) 
● SB con 1 entrada analógica 

 
① LEDs de estado en la SB 
② Conector extraíble para el cableado de usuario 
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1.3 Módulos de señales 
Los módulos de señales se pueden utilizar para agregar funciones a la CPU. Los módulos 
de señales se conectan a la derecha de la CPU.  

 
① LEDs de estado para las E/S del módulo de señales 
② Conector de bus 
③ Conector extraíble para el cableado de usuario 

 

1.4 Módulos de comunicación 
La gama S7-1200 provee módulos de comunicación (CMs) que ofrecen funciones 
adicionales para el sistema. Hay dos módulos de comunicación, a saber: RS232 y RS485.  
● La CPU soporta como máximo 3 módulos de comunicación 
● Todo CM se conecta en lado izquierdo de la CPU (o en lado izquierdo de otro CM) 

 
① LEDs de estado del módulo de comunicación 
② Conector de comunicación 
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1.5 STEP 7 Basic 
El software STEP 7 Basic ofrece un entorno amigable que permite desarrollar, editar y 
observar la lógica del programa necesaria para controlar la aplicación, incluyendo 
herramientas para gestionar y configurar todos los dispositivos del proyecto, tales como 
PLCs y dispositivos HMI. STEP 7 Basic ofrece dos lenguajes de programación (KOP y FUP) 
que permiten desarrollar el programa de control de la aplicación de forma fácil y eficiente. 
Asimismo, incluye las herramientas para crear y configurar los dispositivos HMI en el 
proyecto.  
Para poder encontrar la información necesaria, STEP 7 Basic ofrece un completo sistema 
de ayuda en pantalla.  
Para instalar STEP 7 Basic, inserte el CD en la unidad de CDROM del equipo. El asistente 
de instalación arranca automáticamente y le guía por el proceso de instalación. Encontrará 
más información en el archivo Léame. 

 

 Nota 
Para instalar el software STEP 7 Basic en un equipo con el sistema operativo  
Windows 2000, Windows XP o Windows Vista, es preciso iniciar la sesión con derechos de 
administrador. 
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1.5.1 Diferentes vistas que facilitan el trabajo 
Para aumentar la productividad, el Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) ofrece 
dos vistas diferentes de las herramientas disponibles, a saber: distintos portales orientados 
a tareas organizados según las funciones de las herramientas (vista del portal) o una vista 
orientada a los elementos del proyecto (vista del proyecto). El usuario puede seleccionar la 
vista que considere más apropiada para trabajar eficientemente. Con un solo clic es posible 
cambiar entre la vista del portal y la vista del proyecto.  
 
La vista del portal ofrece una 
vista funcional de las tareas del 
proyecto y organiza las funciones 
de las herramientas según las 
tareas que deban realizarse, p. 
ej. configurar los componentes 
de hardware y las redes.  
Es posible determinar fácilmente 
el procedimiento y la tarea que 
debe seleccionarse.  

 

La vista del proyecto proporciona 
acceso a todos los componentes 
del proyecto. Puesto que todos 
estos componentes se 
encuentran en un solo lugar, es 
posible acceder fácilmente a 
todas las áreas del proyecto. El 
proyecto contiene todos los 
elementos que se han creado o 
finalizado. 
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1.5.2 Acceso fácil a la ayuda 

Respuestas rápidas a las preguntas 
Para poder solucionar las tareas de forma rápida y eficiente, STEP 7 Basic proporciona 
asistencia inteligente donde se necesite:  
● En los campos de entrada se ofrece ayuda "roll-out" (desplegable) que facilita la entrada 

de la información correcta (rangos válidos y tipo de datos). Por ejemplo, si se introduce 
un valor incorrecto, aparecerá un texto de aviso en el que se indica el rango de valores 
válidos. 

● Algunos de los tooltips de la interfaz de usuario (p. ej. en las instrucciones) se abren "en 
cascada", ofreciendo información adicional. Algunos de los tooltips en cascada contienen 
enlaces a temas específicos del sistema de información (ayuda en pantalla). 

Además, STEP 7 Basic ofrece un completo sistema de información que describe 
detalladamente las funciones de las herramientas SIMATIC. 

Ayuda "roll-out" y tooltips en cascada 
 
En los campos de entrada de los diferentes diálogos y Task 
Cards se ofrece asistencia en forma de un cuadro de texto 
desplegable que informa proporciona información acerca del 
rango o los tipos de datos requeridos.  

 

Los elementos de la interfaz de usuario ofrecen tooltips que explican la función del 
elemento en cuestión. Algunos de los elementos, tales como los botones "Abrir" o 
"Guardar", no requieren información adicional. No obstante, algunos de los elementos 
ofrecen un mecanismo que permite ver una descripción adicional del elemento en 
cuestión. Esta información adicional se visualiza en un tooltip "en cascada". (Un triángulo 
negro junto al tooltip indica que hay más información disponible.) 
El tooltip aparece cuando se sitúa el puntero 
del ratón sobre un elemento de la interfaz de 
usuario. Para visualizar información adicional, 
el puntero del ratón se debe situar sobre el 
tooltip. Algunos de los tooltips en cascada 
también ofrecen enlaces a temas específicos 
del sistema de información. Al hacer clic en el 
enlace se visualiza el tema en cuestión. 
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Sistema de información 
STEP 7 Basic pone a disposición un completo sistema de información online y Ayuda en 
pantalla, en el que se describen todos los productos SIMATIC que se han instalado. El 
sistema de información incluye asimismo información de referencia y ejemplos. Para 
visualizar el sistema de información, seleccione uno de los puntos de acceso siguientes: 
● En la vista del portal, seleccione el portal de inicio y haga clic en "Ayuda". 
● En la vista del proyecto, elija el comando "Mostrar ayuda" del menú "Ayuda". 
● En un tooltip en cascada, haga clic en un enlace para ver más información sobre ese 

tema. 
El sistema de información se abre en una ventana que no oculta las áreas de trabajo.  
Haga clic en el botón "Mostrar/ocultar contenido" del sistema de información para ver el 
contenido y desacoplar la ventana de ayuda. Entonces se puede cambiar el tamaño de la 
ventana de ayuda. Utilice las fichas "Contenido" o "Índice" para buscar un tema o palabra 
clave en el sistema de información.  
 
Ventana de ayuda (estándar) Ventana de ayuda con contenido visualizado 
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 Nota 
Si STEP 7 Basic está maximizado y se hace clic en el botón "Mostrar/ocultar contenido", no 
se desacoplará la ventana de ayuda. Haga clic en el botón "Acoplar" para desacoplar la 
ventana de ayuda. Entonces se puede desplazar la ventana de ayuda y cambiar su tamaño.
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Imprimir temas del sistema de información 
Para imprimir desde el sistema de información, haga clic en el botón "Imprimir" de la 
ventana de ayuda.  
 

Para imprimir desde el 
sistema de información, haga 
clic en el botón "Imprimir" de 
la ventana de ayuda.  

 

El diálogo "Imprimir" permite 
seleccionar los temas que se 
desean imprimir. Asegúrese 
de que se visualiza un tema 
en la ventana. Luego es 
posible seleccionar cualquier 
otro tema para imprimirlo. 
Haga clic en el botón 
"Imprimir" para enviar los 
temas seleccionados a la 
impresora. 
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1.6 Visualizadores 
Puesto que la visualización se está convirtiendo cada vez más en un componente estándar 
de la mayoría de las máquinas, los Basic Panels SIMATIC HMI ofrecen dispositivos con 
pantalla táctil para tareas básicas de control y supervisión. Todos los paneles tienen el tipo 
de protección IP65 y certificación CE, UL, cULus y NEMA 4x.  
 

 

KTP 400 Basic PN  
 Mono (STN, escala de grises) 
 Pantalla táctil de 4 pulgadas con 4 

teclas táctiles 
 Vertical u horizontal 
 Tamaño: 3.8" 
 Resolución: 320 x 240 

 128 variables 
 50 pantallas de proceso 
 200 alarmas 
 25 curvas 
 32 KB memoria de 

recetas 
 5 recetas, 20 registros, 

20 entradas 
 

KTP 600 Basic PN  
 Color (TFT, 256 colores) o 

monocromo (STN, escala de 
grises) 

 Pantalla táctil de 6 pulgadas 
con 6 teclas táctiles 

 Vertical u horizontal 
 Tamaño: 5.7" 
 Resolución: 320 x 240 

 128 variables 
 50 pantallas de proceso 
 200 alarmas 
 25 curvas 
 32 KB memoria de 

recetas 
 5 recetas, 20 registros, 

20 entradas 

 

 

KTP1000 Basic PN  
 Color (TFT, 256 colores) 
 Pantalla táctil de 10 

pulgadas  
con 8 teclas táctiles 

 Tamaño: 10.4" 
 Resolución: 640 x 480 

 256 variables 
 50 pantallas de proceso 
 200 alarmas 
 25 curvas 
 32 KB memoria de 

recetas 
 5 recetas, 20 registros, 

20 entradas 
 

 

TP1500 Basic PN  
 Color (TFT, 256 colores)
 Pantalla táctil de 15 

pulgadas 
 Tamaño: 15.1" 
 Resolución: 1024 x 768 

 256 variables 
 50 pantallas de proceso 
 200 alarmas 
 25 curvas 
 32 KB memoria de 

recetas (memoria flash 
integrada) 

 5 recetas, 20 registros, 
20 entradas 
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Montaje 2
 

Los equipos S7-1200 son fáciles de montar. El S7-1200 puede montarse en un panel o en 
un raíl DIN, bien sea horizontal o verticalmente. El tamaño pequeño del S7-1200 permite 
ahorrar espacio.  

 

ADVERTENCIA  
Los PLCs S7-1200 SIMATIC son controladores abiertos. Por este motivo, el S7-1200 debe 
montarse en una carcasa, un armario eléctrico o una sala de control. Sólo el personal 
autorizado debe tener acceso a la carcasa, el armario eléctrico o la sala de control. 
Si no se cumplen los requisitos de montaje, pueden producirse la muerte, lesiones 
corporales graves y/o daños materiales. 
Vigile siempre los requisitos de montaje de los PLCs S7-1200. 

 

Alejar los dispositivos S71200 de fuentes de calor, alta tensión e interferencias 
Como regla general para la disposición de los dispositivos del sistema, los aparatos que 
generan altas tensiones e interferencias deben mantenerse siempre alejados de los equipos 
de baja tensión y de tipo lógico, tales como el S71200. 
Al configurar la disposición del S7-1200 en el panel, se deben tener en cuenta los aparatos 
que generan calor y disponer los equipos electrónicos en las zonas más frías del armario 
eléctrico. Si se reduce la exposición a entornos de alta temperatura, aumentará la vida útil 
de cualquier dispositivo electrónico. 
También se debe considerar la ruta del cableado de los dispositivos montados en el panel. 
Evite tender las líneas de señales de baja tensión y los cables de comunicación en un 
mismo canal junto con los cables AC y DC de alta energía y conmutación rápida. 
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Prever espacio suficiente para la refrigeración y el cableado 
La refrigeración de los dispositivos S71200 se realiza por convección natural. Para la 
refrigeración correcta es preciso dejar un espacio mínimo de 25 mm por encima y por 
debajo de los dispositivos. Asimismo, se deben prever como mínimo 25 mm de profundidad 
entre el frente de los módulos y el interior de la carcasa. 

 

PRECAUCIÓN  
En el montaje vertical, la temperatura ambiente máxima admisible se reduce en 10 grados 
centígrados. Un sistema S7-1200 montado verticalmente debe orientarse de manera que la 
CPU se encuentre en el extremo inferior del conjunto. 

 

Al planificar la disposición del sistema S71200, prevea espacio suficiente para el cableado y 
la conexión de los cables de comunicación.  

 
① Vista lateral ③ Montaje vertical 
② Montaje horizontal ④ Espacio libre 
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Corriente necesaria 
La CPU dispone de una fuente de alimentación interna que suministra energía eléctrica a la 
CPU, los módulos de señales, la Signal Board y los módulos de comunicación, así como 
otros equipos consumidores de 24 V DC.  
En los datos técnicos (Página 319) encontrará más información sobre la corriente de 5 V DC 
que suministra la CPU y la corriente de 5 V DC que requieren los módulos de señales, la 
Signal Board y los módulos de comunicación. En "Calcular la corriente necesaria" 
(Página 361) encontrará más información sobre cómo determinar cuánta energía (o 
corriente) puede proveer la CPU para la configuración. 
La CPU provee una alimentación de sensores de 24 V DC que puede suministrar 24 V DC a 
las entradas y bobinas de relé de los módulos de señales, así como a otros equipos 
consumidores. Si los requisitos de corriente de 24 V DC exceden la capacidad de la 
alimentación de sensores, es preciso añadir una fuente de alimentación externa de 24 V DC 
al sistema. En los datos técnicos (Página 319) se indica la corriente necesaria para la 
alimentación de sensores de 24 V DC de las distintas CPUs S7-1200. 
Si se requiere una fuente de alimentación externa de 24 V DC, vigile que no se conecte en 
paralelo con la alimentación de sensores de la CPU. Para aumentar la protección contra 
interferencias, se recomienda conectar los cables neutros (M) de las distintas fuentes de 
alimentación. 

 

ADVERTENCIA  
Si se conecta una fuente de alimentación externa de 24 V DC en paralelo con la fuente de 
alimentación de sensores de 24 V DC, puede surgir un conflicto entre ambas fuentes, ya 
que cada una intenta establecer su propio nivel de tensión de salida. 
Este conflicto puede reducir la vida útil u ocasionar la avería inmediata de una o ambas 
fuentes de alimentación y, en consecuencia, el funcionamiento imprevisible del sistema 
PLC. El funcionamiento imprevisible puede producir la muerte, lesiones corporales graves 
y/o daños materiales. 
La fuente de alimentación DC de sensores y cualquier fuente de alimentación externa 
deben alimentar diferentes puntos. 

 

Algunos puertos de entrada de alimentación de 24 V DC del sistema S7-1200 están 
interconectados, teniendo un circuito lógico común que conecta varios bornes M. Por 
ejemplo, los circuitos siguientes están interconectados si no tienen aislamiento galvánico 
según las hojas de datos técnicos: la fuente de alimentación de 24 V DC de la CPU, la 
entrada de alimentación de la bobina de relé de un SM, o bien la fuente de alimentación de 
una entrada analógica sin aislamiento galvánico. Todos los bornes M sin aislamiento 
galvánico deben conectarse al mismo potencial de referencia externo. 
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ADVERTENCIA  
Si los bornes M sin aislamiento galvánico se conectan a diferentes potenciales de 
referencia, circularán corrientes indeseadas que podrían averiar o causar reacciones 
inesperadas en el PLC y los equipos conectados.  
Si no se cumplen estas directrices, es posible que se produzcan averías o reacciones 
inesperadas que podrían causar la muerte, lesiones corporales graves y/o daños 
materiales. 
Asegúrese que todos los bornes M sin aislamiento galvánico de un sistema S7-1200 están 
conectados al mismo potencial de referencia. 

2.2 Procedimientos de montaje y desmontaje 

Dimensiones de montaje (mm) 

 
 
Dispositivos S7-1200 Ancho A Ancho B 

CPU 1211C y CPU 1212C 90 mm 45 mm CPUs: 
CPU 1214C 110 mm 55 mm 
8 y 16 E/S, DC y relé (8I, 16I, 8Q, 16Q, 8I/8Q) 
Analógicos (4AI, 8AI, 4AI/4AQ, 2AQ, 4AQ) 

45 mm 22,5 mm Módulos de señales: 

16I/16Q relé (16I/16Q) 70 mm 35 mm 
Módulos de comunicación: CM 1241 RS232 y CM 1241 RS485 30 mm 15 mm 

Las CPUs, los SMs y CMs pueden montarse en un perfil DIN o en un panel. Utilice los clips 
del módulo previstos para el perfil DIN para fijar el dispositivo al perfil. Estos clips también 
pueden extenderse a otra posición para poder montar la unidad directamente en un panel. 
La dimensión interior del orificio para los clips de fijación en el dispositivo es 4,3 mm.  
Es preciso prever una zona de disipación de 25 mm por encima y por debajo de la unidad 
para que el aire pueda circular libremente. 
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Montaje y desmontaje de dispositivos S7-1200 
La CPU se puede montar fácilmente en un perfil estándar o en un panel. Los clips de fijación 
permiten fijar el dispositivo al perfil DIN. Estos clips también encajan en una posición 
extendida para proveer orificios de montaje que permiten montar el dispositivo directamente 
en un panel.  

 
① Montaje en perfil DIN ③ Montaje en panel 
② Clip de fijación al perfil enclavado ④ Clip de fijación en posición extendida para el 

montaje en panel 

Antes de montar o desmontar cualquier dispositivo eléctrico, asegúrese que se ha 
desconectado la alimentación. Asegúrese también que está desconectada la alimentación 
eléctrica de todos los dispositivos conectados.  

 

ADVERTENCIA  
Si el S7-1200 o los dispositivos conectados se montan o desmontan estando conectada la 
alimentación, puede producirse un choque eléctrico o un funcionamiento inesperado de los 
dispositivos. 
Si la alimentación del S7-1200 y de los dispositivos conectados no se desconecta por 
completo antes del montaje o desmontaje, podrían producirse la muerte, lesiones 
corporales graves y/o daños materiales debidos a choques eléctricos o al funcionamiento 
inesperado de los equipos. 
Respete siempre las medidas de seguridad necesarias y asegúrese que la alimentación 
del S7-1200 está desconectada antes de montar o desmontar las CPUs S7-1200 o los 
equipos conectados. 
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Al sustituir o montar un dispositivo S7-1200, vigile que se utilice siempre el módulo correcto 
o un dispositivo equivalente. 

 

ADVERTENCIA  
El montaje incorrecto de un módulo S7-1200 puede ocasionar el funcionamiento 
impredecible del programa del S7-1200. 
Si un dispositivo S7-1200 no se sustituye por el mismo modelo o si no se monta con la 
orientación correcta y en el orden previsto, podrían producirse la muerte, lesiones 
corporales graves y/o daños materiales debido al funcionamiento inesperado del equipo. 
Sustituya un dispositivo S7-1200 por el mismo modelo y móntelo con la orientación y 
posición correctas. 
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2.2.1 Montaje y desmontaje de la CPU 

Montaje 
La CPU se puede montar en un panel o en un perfil DIN.  

 

 Nota 
Conecte los módulos de comunicación necesarios a la CPU y monte el conjunto en forma de 
unidad. Los módulos de señales se montan por separado una vez montada la CPU. 

 

Para montar la CPU en un panel, proceda del siguiente modo: 
1. Posicione y taladre los orificios de montaje (M4 o estándar americano n.º 8) según las 

dimensiones de montaje indicadas en la tabla. 
2. Extienda los clips de fijación del módulo. Asegúrese que los clips de fijación al perfil DIN 

en los lados superior e inferior de la CPU están en posición extendida. 
3. Atornille el módulo al panel utilizando tornillos dispuestos en los clips. 

 

 Nota 
Si el sistema está sometido a vibraciones fuertes o si se monta verticalmente, el montaje en 
panel ofrece mayor protección al S7-1200. 

 

 

 
Para montar la CPU en un perfil DIN, proceda del siguiente modo: 

  

 

1. Monte el perfil DIN. Atornille el perfil al panel de montaje dejando un espacio de 75 mm 
entre tornillo y tornillo. 

2. Enganche la CPU por el lado superior del perfil. 
3. Extraiga el clip de fijación en el lado inferior de la CPU de manera que asome por 

encima del perfil. 
4. Gire la CPU hacia abajo para posicionarla correctamente en el perfil. 
5. Oprima los clips hasta que la CPU encaje en el perfil. 
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Desmontaje 
Para preparar la CPU para el desmontaje, desconecte la alimentación eléctrica y los 
conectores de E/S y retire el cableado y demás cables de la CPU. Desmonte la CPU y los 
módulos de comunicación conectados en forma de conjunto. Todos los módulos de señales 
deben permanecer montados. 
 

   

Si un módulo de señales está conectado a la CPU, retraiga el conector de bus: 
1. Coloque un destornillador junto a la lengüeta en el lado superior del módulo de señales.
2. Oprima hacia abajo para desenclavar el conector de la CPU. 
3. Desplace la lengüeta por completo hacia la derecha. 
Desmonte la CPU: 
1. Extraiga el clip de fijación para desenclavar la CPU del perfil DIN. 
2. Gire la CPU hacia arriba, extráigala del perfil y retírela del sistema. 
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2.2.2 Montaje y desmontaje de un módulo de señales 

Montaje 
El SM se monta una vez montada la CPU.  
 

  

 

Retire la tapa del conector en el lado derecho de la CPU.  
 Inserte un destornillador en la ranura arriba de la tapa. 
 Haga palanca suavemente en el lado superior de la tapa y retírela. Guarde la tapa para 

poder reutilizarla. 

 

Coloque el SM junto a la CPU. 
1. Enganche el SM por el lado superior del perfil DIN. 
2. Extraiga el clip de fijación inferior para colocar el SM 

sobre el perfil. 
3. Gire el SM hacia abajo hasta su posición junto a la 

CPU y oprima el clip de fijación inferior para 
enclavar el SM en el perfil. 

 

Extienda el conector de bus. 
1. Coloque un destornillador junto a la lengüeta en el 

lado superior del SM. 
2. Desplace la lengüeta por completo hacia la 

izquierda para extender el conector de bus hacia la 
CPU. 

 

Al extender el conector de bus se crean las conexiones 
mecánicas y eléctricas para el SM. 
 

Siga el mismo procedimiento para montar un módulo de señales en otro módulo de señales. 
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Desmontaje 
Cualquier SM se puede desmontar sin necesidad de desmontar la CPU u otros SMs. Para 
preparar el SM para el desmontaje, desconecte la alimentación eléctrica de la CPU y los 
conectores de E/S y retire el cableado del SM.  
 
Retraiga el conector de bus. 
1. Coloque un destornillador junto a 

la lengüeta en el lado superior del 
SM. 

2. Oprima hacia abajo para 
desenclavar el conector de la 
CPU. 

3. Desplace la lengüeta por 
completo hacia la derecha. 

  

Si hay otro SM en el lado derecho, repita este procedimiento para ese SM. 
Desmonte el SM: 
1. Extraiga el clip de fijación inferior para desenclavar el 

SM del perfil DIN. 
2. Gire el SM hacia arriba y extráigalo del perfil. Retire 

el SM del sistema. 
3. En caso necesario, cubra el conector de bus de la 

CPU para impedir que se ensucie.  

Siga el mismo procedimiento para desmontar un módulo de señales de otro módulo de 
señales. 
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2.2.3 Montaje y desmontaje de un módulo de comunicación 

Montaje 
Acople el CM a la CPU antes de montar el conjunto en forma de unidad en el perfil DIN o 
panel.  
 
Retire la tapa de bus en el lado izquierdo de la CPU: 
1. Inserte un destornillador 

en la ranura arriba de la 
tapa de bus. 

2. Haga palanca 
suavemente en el lado 
superior de la tapa. 

 
 

Retire la tapa de bus. Guarde la tapa para poder reutilizarla. 
Conecte las unidades: 
1. Alinee el conector de bus 

y las clavijas del CM con 
los orificios de la CPU. 

2. Empuje firmemente una 
unidad contra la otra 
hasta que encajen las 
clavijas.   

Montar las unidades en un perfil DIN o panel. 
1. Para el montaje en un raíl DIN, asegúrese de que el clip de fijación superior está en la 

posición enclavada (interior) y que el clip de fijación inferior está extendido, tanto en la 
CPU como en los CMs acoplados. 

2. Monte la CPU y los CMs acoplados de la forma descrita en Montaje y desmontaje de la 
CPU (Página 29). 

3. Una vez montados los dispositivos en el perfil DIN, enclave los clips de sujeción para 
sujetar los dispositivos al raíl. 

Para el montaje en un panel, asegúrese de que los clips de fijación al raíl DIN están en 
posición extendida. 
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Desmontaje 
Desmonte la CPU y el CM en forma de unidad del raíl DIN o panel.  
 

 

Prepare el CM para el desmontaje. 
1. Desconecte la alimentación eléctrica de la CPU. 
2. Desconecte los conectores de E/S y retire el 

cableado y demás cables de la CPU y los CMs. 
3. Para el montaje en un raíl DIN, extienda los clips de 

sujeción inferiores de la CPU y los CMs. 
4. Desmonte la CPU y los CMs del raíl DIN o panel. 

 

Desmonte el CM. 
1. Sujete la CPU y los CMs con las manos. 
2. Sepárelos. 
No utilice herramientas para separar los módulos, 
puesto que podrían deteriorarse. 

2.2.4 Montaje y desmontaje de una Signal Board 

Montaje 
Prepare la CPU para el montaje de la SB desconectando la alimentación de la CPU y 
retirando las tapas superior e inferior de los bloques de terminales de la CPU.  
 

  

Para montar el SB, proceda del 
siguiente modo: 
1. Inserte un destornillador en la 

ranura arriba de la CPU en el lado 
posterior de la tapa. 

2. Haga palanca suavemente para 
levantar la tapa y retírela de la 
CPU. 

3. Coloque la SB rectamente en su 
posición de montaje en el lado 
superior de la CPU. 

4. Oprima firmemente la SB hasta 
que encaje en su posición. 

5. Coloque nuevamente las tapas de 
los bloques de terminales. 
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Desmontaje 
Prepare la CPU para el desmontaje de la SB desconectando la alimentación de la CPU y 
retirando las tapas superior e inferior de los bloques de terminales de la CPU. 
 

 

Para desmontar la SB, proceda del 
siguiente modo: 
1. Inserte un destornillador en la 

ranura en el lado superior de la 
SB. 

2. Haga palanca suavemente para 
desacoplar la SB de la CPU. 

3. Retire la SB rectamente desde 
arriba de su posición de montaje 
en el lado superior de la CPU. 

4. Coloque nuevamente la tapa de la 
SB. 

5. Coloque nuevamente las tapas de 
los bloques de terminales. 

  

2.2.5 Extraer y reinsertar el conector del bloque de terminales del S7-1200 
La CPU, la SB y los módulos SM incorporan conectores extraíbles que facilitan la conexión 
del cableado. Para preparar el sistema para la extracción del conector del bloque de 
terminales:  
● Desconecte la alimentación eléctrica de la CPU. 
● Abra la tapa por encima del conector. 
 
Para desmontar el conector, proceda del siguiente modo: 
1. Busque la ranura para insertar la 

punta del destornillador en el lado 
superior del conector. 

2. Inserte un destornillador en la 
ranura. 

3. Haga palanca suavemente en el 
lado superior del conector para 
extraerlo de la CPU. El conector se 
desenclava audiblemente. 

4. Sujete el conector con las manos y 
extráigalo de la CPU. 
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Para montar el conector, proceda del siguiente modo: 
1. Prepare los componentes para el montaje del bloque de 

terminales desconectando la alimentación de la CPU y 
abriendo la tapa del bloque de terminales. 

2. Alinee el conector a los pines del dispositivo. 
3. Alinee el lado de cableado del conector en el zócalo. 
4. Con un movimiento giratorio, empuje firmemente el conector 

hacia abajo hasta que encaje. 
Compruebe si el conector está bien alineado y encajado 
correctamente. 

 

2.3 Directrices de cableado 
La puesta a tierra y el cableado correctos de todos los equipos eléctricos es importante para 
garantizar el funcionamiento óptimo del sistema y aumentar la protección contra 
interferencias de la aplicación y del S7-1200. Encontrará los diagramas de cableado del S7-
1200 en los datos técnicos (Página 319).  

Requisitos 
Antes de poner a tierra o cablear cualquier dispositivo eléctrico, asegúrese que la 
alimentación está desconectada. Asegúrese también que está desconectada la alimentación 
eléctrica de todos los equipos conectados. 
Vigile que se respeten todos los reglamentos eléctricos vinculantes al cablear el S7-1200 y 
los equipos conectados. El equipo se debe montar y operar conforme a todas las normas 
nacionales y locales vigentes. Contacte con las autoridades locales para determinar qué 
reglamentos y normas rigen en su caso específico. 

 

ADVERTENCIA  
Si el S7-1200 o los equipos conectados se montan o cablean estando conectada la 
alimentación, puede producirse un choque eléctrico o un funcionamiento inesperado de los 
equipos. Si la alimentación del S7-1200 y de los equipos conectados no se desconecta por 
completo antes del montaje o desmontaje, pueden producirse la muerte, lesiones 
corporales graves y/o daños debidos a choques eléctricos o al funcionamiento inesperado 
de los equipos. 
Respete siempre las medidas de seguridad necesarias y asegúrese que la alimentación 
eléctrica del S7-1200 está desconectada antes de montar o desmontar el S7-1200 o los 
equipos conectados. 
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Considere siempre los aspectos de seguridad al configurar la puesta a tierra y el cableado 
del sistema S7-1200. Los dispositivos de control electrónicos, tales como el S7-1200, 
pueden fallar y causar reacciones inesperadas de los equipos que se están controlando o 
vigilando. Por este motivo, se recomienda prever medidas de seguridad independientes del 
S7-1200 para evitar lesiones corporales y/o daños materiales. 

 

ADVERTENCIA  
Los dispositivos de control pueden fallar y provocar condiciones no seguras, causando a 
su vez reacciones inesperadas de los equipos controlados. Las reacciones inesperadas 
podrían producir la muerte, lesiones corporales graves y/o daños materiales. 
Prevea dispositivos de parada de emergencia, dispositivos de protección electromecánicos 
y otras medidas redundantes de seguridad que sean independientes del S7-1200. 

 

Directrices de aislamiento galvánico 
Los límites de la alimentación AC del S7-1200 y de las E/S a los circuitos AC se han 
diseñado y aprobado para proveer un aislamiento galvánico seguro entre las tensiones de 
línea AC y los circuitos de baja tensión. Estos límites incluyen un aislamiento doble o 
reforzado, o bien un aislamiento básico más uno adicional, según las distintas normas. Los 
componentes que cruzan estos límites, tales como optoacopladores, condensadores, 
transformadores y relés se han aprobado, ya que proveen un aislamiento galvánico seguro. 
Los límites de aislamiento que cumplen estos requisitos se identifican en las hojas de datos 
de los productos S7-1200, indicando que tienen un aislamiento de 1500 V AC o superior. 
Esta indicación se basa en una prueba de fábrica rutinaria de (2Ue + 1000 V AC) o 
equivalente, según los métodos aprobados. Los límites de aislamiento galvánico seguro del 
S7-1200 se han comprobado hasta 4242 V DC.  
La salida de la fuente de alimentación de sensores, los circuitos de comunicación y los 
circuitos lógicos internos de un S7-1200 con fuente de alimentación AC incluida tienen una 
fuente SELV (pequeña tensión de seguridad) conforme a EN 61131-2.  
Para conservar el carácter seguro de los circuitos de baja tensión del S7-1200, las 
conexiones externas a puertos de comunicación, circuitos analógicos y todas las fuentes de 
alimentación nominales de 24 V y circuitos E/S deben ser alimentados por fuentes 
aprobadas que cumplan los requisitos de SELV, PELV, clase 2, tensión limitada o intensidad 
limitada, según distintas normas. 

 

ADVERTENCIA  
La utilización de fuentes de alimentación no aisladas o con aislamiento simple para 
abastecer los circuitos de baja tensión desde un conductor AC pueden causar tensiones 
peligrosas en circuitos considerados no peligrosos (seguros al tacto), tales como los 
circuitos de comunicación y el cableado de sensores de baja tensión. 
Las altas tensiones inesperadas podrían causar choques eléctricos que pueden producir la 
muerte, lesiones corporales graves y/o daños materiales. 
Utilice sólo convertidores de alta a baja tensión aprobados como fuentes de circuitos de 
tensión limitada seguros al tacto. 
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Directrices de puesta a tierra del S7-1200 
La mejor forma de poner a tierra la aplicación es garantizar que todos los conductores 
neutros y de masa del S7-1200 y de los equipos conectados se pongan a tierra en un 
mismo punto. Este punto debería conectarse directamente a la toma de tierra del sistema.  
Todos los cables de puesta a tierra deberían tener la menor longitud posible y una sección 
grande, p. ej. 2 mm2 (14 AWG). 
Al definir físicamente las tierras es necesario considerar los requisitos de puesta a tierra de 
protección y el funcionamiento correcto de los dispositivos protectores. 

Directrices de cableado del S7-1200 
Al diseñar el cableado del S7-1200, prevea un interruptor unipolar para cortar 
simultáneamente la alimentación de la CPU S7-1200, de todos los circuitos de entrada y de 
todos los circuitos de salida. Prevea dispositivos de protección contra sobreintensidad (p. ej. 
fusibles o cortacircuitos) para limitar las corrientes de fallo en el cableado de alimentación. 
Para mayor protección es posible disponer un fusible u otro limitador de sobreintensidad en 
todos los circuitos de salida.  
Utilice dispositivos de supresión de sobretensiones apropiados en el cableado sujeto a 
perturbaciones por descargas atmosféricas. 
Evite colocar las líneas de señales de baja tensión y los cables de comunicación en una 
misma canalización junto con los cables AC y los cables DC de alta energía y conmutación 
rápida. El cableado deberá efectuarse por pares; con el cable de neutro o común combinado 
con el hilo caliente o de señal. 
Utilice el cable más corto posible y vigile que tenga una sección suficiente para conducir la 
corriente necesaria. El conector acepta cables con una sección de 2 mm2 a 0,3 mm2 
(14 AWG a 22 AWG). Utilice cables apantallados para obtener una protección óptima contra 
interferencias. Por lo general, los mejores resultados se obtienen poniendo a tierra la 
pantalla del S7-1200. 
Al cablear circuitos de entrada alimentados por una fuente externa, prevea dispositivos 
protectores contra sobrecorriente en estos circuitos. La protección externa no se requiere en 
los circuitos alimentados por la alimentación de sensores de 24 V DC del S7-1200, puesto 
que la alimentación de sensores ya está protegida contra sobrecorriente. 
Todos los módulos S7-1200 incorporan conectores extraíbles para el cableado de usuario. 
Para evitar conexiones flojas, asegúrese que el conector está encajado correctamente y que 
el cable está insertado de forma segura en el conector. No apriete excesivamente los 
tornillos para impedir que se deteriore el conector. El par máximo de apriete de los tornillos 
del conector es de 0,56 Nm (5 pulgadas-libra). 
Para impedir flujos de corriente indeseados en la instalación, el S7-1200 provee límites de 
aislamiento galvánico en ciertos puntos. Tenga en cuenta estos límites de aislamiento al 
planificar el cableado del sistema. En los datos técnicos encontrará más información acerca 
de la ubicación de los puntos de aislamiento galvánico y la capacidad que ofrecen. Los 
aislamientos con valores nominales inferiores a 1500 V AC no deben tomarse para definir 
barreras de seguridad. 
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Directrices relativas a las cargas inductivas 
Se recomienda equipar las cargas inductivas con circuitos de supresión que limiten el 
incremento de tensión producido al desactivarse las salidas. Los circuitos de supresión 
protegen las salidas contra fallos prematuros debidos a altas tensiones al desconectar las 
cargas inductivas. Además, estos circuitos limitan las interferencias generadas al conmutar 
las cargas inductivas. La manera más efectiva de reducir las interferencias es disponer un 
circuito de supresión externo paralelo eléctricamente a la carga y ubicado físicamente cerca 
de la carga.  

 

 Nota 
La eficacia de un determinado circuito de supresión depende de la aplicación. Por tanto, 
debe verificarse para cada caso en particular. Asegúrese que los todos componentes 
utilizados en el circuito de supresión se adecúan para la aplicación en cuestión. 

 

 
Controlar cargas inductivas DC 

A B  

 

① Diodo l1N4001 o equivalente 
② Zener de 8,2 V (salidas DC) 

Zener de 36 V (salidas de relé) 

Las salidas DC del S7-1200 incluyen circuitos de 
supresión adecuados para las cargas inductivas 
en la mayoría de las aplicaciones. Puesto que los 
relés pueden utilizarse para cargas tanto DC 
como AC, no proporcionan protección interna. La 
figura siguiente muestra un ejemplo de un circuito 
de supresión para una carga DC. 
En la mayoría de las aplicaciones es suficiente 
prever adicionalmente un diodo (A) paralelo a la 
carga inductiva. No obstante, si la aplicación 
requiere tiempos de desconexión más rápidos, se 
recomienda utilizar un diodo Zener (B). 

③ Salida 

Vigile que el diodo Zener tenga suficiente capacidad para la cantidad de corriente en el 
circuito de salida. 

MOV

 

① 0,1 μ F 
② 100 a 120 Ω 

Salidas de relé que controlan cargas AC 
Si se utiliza una salida de relé para conmutar 
cargas de 115 V/230 V AC, es preciso disponer 
redes de resistores/condensadores paralelas a la 
carga AC como se muestra en esta figura. 
También es posible utilizar un varistor de óxido 
metálico (MOV) para limitar la tensión de pico. 
Vigile que la tensión de trabajo del varistor MOV 
sea como mínimo un 20% superior a la tensión de 
línea nominal. 

③ Salida 

Directrices para las cargas de lámpara 
Las cargas de lámpara pueden averiar los contactos de relé, debido a la elevada 
sobrecorriente momentánea de conexión. Esta sobrecorriente momentánea es 
nominalmente 10 a 15 veces superior a la corriente en régimen permanente de una lámpara 
de tungsteno. Se recomienda intercalar un relé sustituible o un limitador de sobretensión 
para las cargas de lámparas que deben conmutarse con frecuencia durante la vida útil de la 
aplicación.  
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Principios básicos del PLC 3
3.1 Ejecución del programa de usuario 

La CPU soporta los siguientes tipos de bloques lógicos que permiten estructurar 
eficientemente el programa de usuario:  
● Los bloques de organización (OBs) definen la estructura del programa. Algunos OBs 

tienen reacciones y eventos de arranque predefinidos. No obstante, también es posible 
crear OBs con eventos de arranque personalizados. 

● Las funciones (FCs) y los bloques de función (FBs) contienen el código de programa 
correspondiente a tareas específicas o combinaciones de parámetros. Cada FC o FB 
provee parámetros de entrada y salida para compartir datos con el bloque invocante. Un 
FB utiliza también un bloque de datos asociado (denominado DB instancia) para 
conservar el estado de valores durante la ejecución que pueden utilizar otros bloques del 
programa. 

● Los bloques de datos (DBs) almacenan datos que pueden ser utilizados por los bloques 
del programa. 

La ejecución del programa de usuario comienza con uno o varios bloques de organización 
(OBs) de arranque que se ejecutan una vez al cambiar a estado operativo RUN, seguidos 
de uno o varios OBs de ciclo que se ejecutan cíclicamente. También es posible asociar un 
OB a un evento de alarma que puede ser un evento estándar o de error y que se ejecuta 
cada vez que ocurre el evento en cuestión.  
Una función (FC) o un bloque de función (FB) es un bloque de código del programa que 
puede llamarse desde un OB, o bien desde otra FC u otro FB. Son posibles los niveles 
siguientes: 
● 16 desde OBs de ciclo o de arranque 
● 4 desde OBs de alarma de retardo, alarma cíclica, alarma de proceso, alarma de error de 

tiempo o alarma de diagnóstico 
Las FCs no están asociadas a ningún bloque de datos (DB) en particular, mientras que los 
FBs están vinculados directamente a un DB que utilizan para transferir parámetros, así 
como para almacenar valores intermedios y resultados. 
El tamaño del programa de usuario, los datos y la configuración está limitado por la memoria 
de carga disponible y la memoria de trabajo de la CPU. El número de bloques soportado no 
está limitado dentro de la cantidad de memoria de trabajo disponible. 
En cada ciclo se escribe en las salidas, se leen las entradas, se ejecutan las instrucciones 
del programa de usuario y se realiza el mantenimiento del sistema o procesamiento en 
segundo plano. En inglés, el ciclo también se llama "scan cycle" o "scan". 
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La Signal Board, así como los módulos de señales y de comunicación, se detectan y se dan 
de alta durante el arranque.  

 

 Nota 
No se soporta la sustitución en caliente (hot swap) de la Signal Board ni de los módulos de 
señales ni de comunicación. La única excepción es la SIMATIC Memory Card que se puede 
insertar o extraer estando conectada la alimentación de la CPU. 

 

De forma predeterminada, todas las E/S digitales y analógicas se actualizan de forma 
síncrona con el ciclo, utilizando un área de memoria interna denominada memoria imagen 
de proceso. La memoria imagen de proceso contiene una instantánea de las entradas y 
salidas físicas (es decir, las E/S físicas de la CPU, de la Signal Board y de los módulos de 
señales).  
La CPU ejecuta las siguientes tareas:  
● La CPU escribe las salidas desde la memoria imagen de proceso de las salidas en las 

salidas físicas. 
● La CPU lee las entradas físicas inmediatamente antes de ejecutar el programa de 

usuario y almacena los valores de entrada en la memoria imagen de proceso de las 
entradas. Así se garantiza que estos valores sean coherentes durante la ejecución de las 
instrucciones programadas. 

● La CPU ejecuta la lógica de las instrucciones programadas y actualiza los valores de 
salida en la memoria imagen de proceso de las salidas, en vez de escribirlos en las 
salidas físicas reales. 

Este proceso ofrece una lógica coherente al ejecutar las instrucciones programadas durante 
un ciclo determinado y previene la fluctuación de las salidas físicas cuyo estado puede 
cambiar varias veces en la memoria imagen de proceso de las salidas.  
Es posible definir si las E/S digitales y analógicas deben guardarse en la memoria imagen 
de proceso. Si un módulo se inserta en la vista de dispositivos, sus datos se encontrarán en 
la memoria imagen de proceso de la CPU S7-1200 (ajuste predeterminado). La CPU 
procesa el intercambio de datos entre el módulo y el área de la memoria imagen de proceso 
automáticamente durante la actualización de ésta. Para excluir E/S digitales o analógicas de 
la actualización automática de la memoria imagen de proceso, seleccione el dispositivo en 
cuestión en la "Configuración de dispositivos", abra la ficha "Propiedades", expanda en caso 
necesario para localizar las E/S deseadas y seleccione luego "Direcciones I/O/identificador 
HW". A continuación, cambie la entrada en "Memoria imagen de proceso:" de "IP cíclica" a 
"---". Para volver a incluir las E/S en la actualización automática de la memoria imagen de 
proceso, cambie de nuevo esta selección a "IP cíclica". 
Es posible leer inmediatamente los valores de las entradas físicas y escribir inmediatamente 
los valores de las salidas físicas cuando se ejecuta una instrucción. Una lectura inmediata 
accede al estado actual de la entrada física y no actualiza la memoria imagen de proceso de 
las entradas, independientemente de si se ha configurado que la entrada se almacene en la 
memoria imagen de proceso. Una lectura inmediata en una salida física actualiza tanto la 
memoria imagen de proceso de las salidas (si se ha configurado que la salida se almacene 
en la memoria imagen de proceso) y la salida física. Añada el sufijo ":P" a la dirección E/S si 
desea que el programa acceda inmediatamente a los datos E/S directamente desde la E/S 
física, en vez de utilizar la memoria imagen de proceso. 
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Configurar los parámetros de arranque 
En las propiedades de la CPU se puede configurar cómo debe arrancar tras desconectar y 
conectar la alimentación.  
 

Seleccione si la CPU 
debe arrancar en 
estado operativo STOP 
o RUN, o bien en el 
estado operativo 
anterior (antes de 
desconectar y conectar 
la alimentación). 

La CPU ejecuta un arranque en caliente antes de pasar al estado operativo RUN. El 
arranque en caliente inicializa toda la memoria no remanente a los valores iniciales 
predeterminados. No obstante, se conservan los valores actuales almacenados en la 
memoria remanente. 

 

 Nota 
La CPU ejecuta siempre un rearranque tras una carga 
Cada vez que un elemento del proyecto (p. ej. bloque de programa, bloque de datos o 
configuración hardware) se carga en la CPU, ésta ejecuta un rearranque en la próxima 
transición al estado operativo RUN. Además de borrar las entradas e inicializar las salidas y 
la memoria no remanente, el rearranque inicializa asimismo las áreas de memoria 
remanente. 
Tras el rearranque posterior a la carga en la CPU, todas las transiciones de STOP a RUN 
subsiguientes ejecutan un arranque en caliente (que no inicializa la memoria remanente). 
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3.1.1 Estados operativos de la CPU 
La CPU tiene tres estados operativos, a saber: STOP, ARRANQUE y RUN. Los LEDs de 
estado en el frente de la CPU indican el estado operativo actual.  
● En estado operativo STOP, la CPU no ejecuta el programa. Entonces es posible cargar 

un proyecto en la CPU. 
● En estado operativo ARRANQUE, los OBs de arranque (si existen) se ejecutan una vez. 

Los eventos de alarma no se procesan durante la fase de arranque del estado operativo 
RUN. 

● El ciclo se ejecuta repetidamente en estado operativo RUN. Los eventos de alarma 
pueden ocurrir y procesarse en cualquier fase del ciclo del programa. 
En estado operativo RUN no es posible cargar proyectos en la CPU. 

La CPU soporta el arranque en caliente para pasar al estado operativo RUN. El arranque en 
caliente no incluye la inicialización de la memoria. Los datos de sistema no remanentes y los 
datos de usuario se inicializan en un arranque en caliente. Se conservan los datos de 
usuario remanentes. 
El borrado total borra toda la memoria de trabajo, así como las áreas de memoria 
remanentes y no remanentes. Además, copia la memoria de carga en la memoria de 
trabajo. El borrado total no borra el búfer de diagnóstico ni tampoco los valores 
almacenados permanentemente de la dirección IP.  
El tipo de arranque y método de rearranque de la CPU se pueden determinar mediante el 
software de programación. Este ajuste se encuentra en la "Configuración de dispositivos" de 
la CPU en "Arranque". Cuando se aplica tensión, la CPU ejecuta una secuencia de tests de 
diagnóstico de arranque e inicialización del sistema. A continuación, la CPU conmuta al tipo 
de arranque configurado. Determinados errores impiden que la CPU pase a estado 
operativo RUN. La CPU soporta los tipos de arranque siguientes: 
● Estado operativo STOP 
● Cambio a estado operativo RUN después del arranque en caliente 
● Cambio al estado operativo anterior después del arranque en caliente 

 
El estado operativo actual se puede cambiar mediante los comandos "STOP" o "RUN" de 
las herramientas online del software de programación. También se puede insertar una 
instrucción STP en el programa para cambiar la CPU a estado operativo STOP. Esto 
permite detener la ejecución del programa en función de la lógica.  
 
En estado operativo STOP, la CPU ① procesa las peticiones de 
comunicación (según sea necesario) y ② realiza el autodiagnóstico. 
En estado operativo STOP, la CPU no ejecuta el programa de 
usuario y la memoria imagen de proceso no se actualiza 
automáticamente. 

 

El proyecto sólo se puede cargar en la CPU si está se encuentra en estado operativo STOP. 
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En estado operativo RUN, la CPU ejecuta las tareas que muestra la figura siguiente. 

 
ARRANQUE RUN 

A Borra el área de memoria I ① Escribe la memoria Q en las salidas físicas 
B Inicializa las salidas con el último valor o 

el valor sustitutivo 
② Copia el estado de las entradas físicas en la 

memoria I 
C Ejecuta los OBs de arranque ③ Ejecuta los OBs de ciclo 
D Copia el estado de las entradas físicas 

en la memoria I 
④ Realiza autodiagnóstico 

E Almacena los eventos de alarma en la 
cola de espera que deben procesarse 
en estado operativo RUN 

⑤ Procesa alarmas y comunicaciones en 
cualquier parte del ciclo 

F Habilita la esciritura de la memoria Q en 
las salidas físicas 

  

Procesamiento del ARRANQUE 
Cada vez que el estado operativo cambia de STOP a RUN, la CPU borra las entradas de la 
memoria imagen de proceso, inicializa las salidas de la memoria imagen de proceso y 
procesa los OBs de arranque. En los accesos de lectura a las entradas de la memoria 
imagen de proceso realizados por instrucciones en los OBs de arranque se lee cero, en vez 
del valor actual de la entrada física. Por tanto, para leer el estado actual de una entrada 
física durante el estado operativo ARRANQUE, es preciso realizar una lectura inmediata. 
Luego se ejecutan los OBs de arranque, así como los FBs y FCs asociados. Si existe más 
de un OB de arranque, cada uno de ellos se ejecuta en el orden correspondiente al número 
de OB, comenzando con el número de OB más bajo.  
Todo OB de arranque incluye información de arranque que ayuda a determinar la validez de 
los datos remanentes y el reloj en tiempo real. Es posible programar instrucciones dentro de 
los OBs de arranque para examinar estos valores de arranque y realizar las acciones 
apropiadas. Los OBs de arranque soportan las siguientes ubicaciones de arranque: 
 
Entrada Tipos de 

datos 
Descripción 

LostRetentive BOOL Este bit es verdadero (TRUE) si se han perdido las áreas de 
almacenamiento de datos remanentes 

LostRTC BOOL Este bit es verdadero (TRUE) si se ha perdido el reloj en tiempo real 
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La CPU también ejecuta las siguientes tareas durante el procesamiento del arranque. 
● Las alarmas se ponen en cola de espera, pero no se procesan durante la fase de 

arranque 
● El tiempo de ciclo no se vigila durante la fase de arranque 
● La configuración de HSC (contadores rápidos), PWM (modulación del ancho de pulso) y 

módulos PtP (comunicación punto a punto) se puede modificar durante el arranque 
● Los HSC, la PWM y los módulos de comunicación punto a punto sólo funcionan en 

estado operativo RUN 
Una vez finalizada la ejecución de los OBs de arranque, la CPU pasa a estado operativo 
RUN y procesa las tareas de control en un ciclo continuo. 

Procesamiento del ciclo en estado operativo RUN 
En cada ciclo, la CPU escribe en las salidas, lee las entradas, ejecuta el programa de 
usuario, actualiza los módulos de comunicación, realiza tareas de mantenimiento internas y 
reacciona a los eventos de alarma de usuario y peticiones de comunicación. Las peticiones 
de comunicación se procesan periódicamente durante el ciclo.  
Estas acciones (excepto los eventos de alarma de usuario) se procesan con regularidad y 
en orden secuencial. Los eventos de alarma de usuario habilitados se procesan según su 
prioridad en el orden en que aparecen. 
El sistema garantiza que el ciclo se procese dentro de un periodo denominado tiempo de 
ciclo máximo. De lo contrario, se generará un evento de error de tiempo. 
● Todo ciclo comienza con la consulta de los valores actuales de las salidas digitales y 

analógicas de la memoria imagen de proceso. Estos valores se escriben luego en las 
salidas físicas de la CPU, la SB y los módulos SM configurados para la actualización 
automática de E/S (configuración predeterminada). Cuando una instrucción accede a 
una salida física, se actualizan tanto la memoria imagen de proceso de las salidas como 
la salida física. 

● El ciclo continúa con la lectura de los valores actuales de las entradas digitales y 
analógicas de la CPU, la SB y los SMs configurados para la actualización automática de 
E/S (configuración predeterminada). Estos valores se escriben luego en la memoria 
imagen de proceso. Cuando una instrucción accede a una entrada física, se modifica el 
valor de ésta, pero no se actualiza la memoria imagen de proceso de las entradas. 

● Tras leer las entradas, el programa de usuario se ejecuta desde la primera hasta la 
última instrucción. Esto incluye todos los OBs de ciclo, así como sus FCs y FBs 
asociados. Los OBs de ciclo se ejecutan en el orden correspondiente al número de OB, 
comenzando con el número de OB más bajo. 

Las comunicaciones se procesan periódicamente durante todo el ciclo, siendo posible que 
se interrumpa la ejecución del programa de usuario.  
El autodiagnóstico incluye comprobaciones periódicas del sistema y de estado de los 
módulos de E/S. 
Las alarmas pueden ocurrir en cualquier parte del ciclo y son controladas por eventos. 
Cuando ocurre un evento, la CPU interrumpe el ciclo y llama el OB configurado para 
procesar ese evento. Una vez que el OB haya finalizado el procesamiento del evento, la 
CPU reanuda la ejecución del programa de usuario en el punto de interrupción. 
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Bloques de organización (OBs) 
Los OBs controlan la ejecución del programa de usuario. Todo OB debe tener un número de 
OB unívoco. Algunos números menores que 200 están reservados para OBs 
predeterminados. La numeración de los demás OBs debe comenzar a partir de 200.  
Determinados eventos de la CPU disparan la ejecución de un bloque de organización. Un 
OB no puede llamar a otro. Tampoco es posible llamar un OB desde una FC o un FB. Sólo 
un evento de arranque, p. ej. una alarma de diagnóstico o un intervalo, puede iniciar la 
ejecución de un OB. La CPU procesa los OBs según su clase de prioridad. Los OBs de 
mayor prioridad se ejecutan antes que los de menor prioridad. La clase de prioridad más 
baja es 1 (para el ciclo del programa principal) y la más alta es 27 (para las alarmas de error 
de tiempo). 
Los OBs controlan los siguientes procesos:  
● Los OBs de ciclo se ejecutan cíclicamente cuando la CPU se encuentra en estado 

operativo RUN. El bloque principal del programa es un OB de ciclo. Éste contiene las 
instrucciones que controlan el programa y permite llamar otros bloques de usuario. Es 
posible utilizar varios OBs de ciclo. Éstos se ejecutan en orden numérico. El OB 1 es el 
bloque predeterminado. Los demás OBs de ciclo deben identificarse como OB 200 o 
superior. 

● Los OBs de arranque se ejecutan una vez cuando el estado operativo de la CPU cambia 
de STOP a RUN, al arrancar a estado operativo RUN y en una transición ordenada de 
STOP a RUN. Una vez finalizado, se comienza a ejecutar el OB de ciclo. Es posible 
utilizar varios OBs de arranque. El OB 100 es el bloque predeterminado. El número de 
los demás OBs debe ser 200 o superior. 

● Los OBs de alarma de retardo se ejecutan al cabo de un intervalo posterior a un evento 
configurado en la instrucción de alarma de arranque (SRT_DINT). El tiempo de retardo 
se especifica en el parámetro de entrada de la instrucción avanzada SRT_DINT. Los 
OBs de alarma de retardo interrumpen la ejecución cíclica del programa una vez 
transcurrido un tiempo de retardo especificado. Es posible configurar como máximo 4 
eventos de retardo en cualquier momento. Por cada evento de retardo configurado se 
permite un OB. El número del OB de alarma de retardo debe ser 200 o superior. 

● Los OBs de alarma cíclica se ejecutan en intervalos periódicos. Los OBs de alarma 
cíclica interrumpen la ejecución cíclica del programa en intervalos definidos, p. ej. cada 2 
segundos. Es posible configurar como máximo 4 eventos de alarma cíclica. Por cada 
evento de alarma cíclica configurado se permite un OB. El número del OB debe ser 200 
o superior. 

● Los OBs de alarma de proceso se ejecutan cuando ocurre el evento de hardware 
correspondiente, incluyendo flancos ascendentes y descendentes en las entradas 
digitales integradas y eventos de contadores rápidos (HSC). Los OBs de alarma de 
proceso interrumpen la ejecución cíclica del programa como reacción a una señal de un 
evento de hardware. Los eventos se definen en las propiedades de la configuración 
hardware. Por cada evento de hardware configurado se permite un OB. El número del 
OB debe ser 200 o superior. 

● Los OBs de error de tiempo se ejecutan cuando se detecta un error de tiempo. Los OBs 
de error de tiempo interrumpen la ejecución cíclica del programa cuando se rebasa el 
tiempo de ciclo máximo. El tiempo de ciclo máximo se define en las propiedades del 
PLC. El OB 80 es el único número de OB soportado para el evento de error de tiempo. 
Es posible configurar la acción que debe realizarse si no existe el OB 80: ignorar el error 
o cambiar a STOP. 

● Los OBs de alarma de diagnóstico se ejecutan cuando se detecta y notifica un error de 
diagnóstico. Los OBs de alarma de diagnóstico interrumpen la ejecución cíclica del 
programa cuando el módulo apto para diagnóstico detecta un error (si se ha habilitado la 
alarma de diagnóstico para ese módulo). El OB 82 es el único número de OB soportado 
para el evento de error de diagnóstico. Si el programa no contiene ningún OB de 
diagnóstico, la CPU se puede configurar para que ignore el error o cambie a STOP. 
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3.1.2 Prioridades y colas de espera para la ejecución de eventos 
El procesamiento de la CPU es controlado por eventos. Los eventos disparan OBs de 
alarma que deben ejecutarse. El OB de alarma de un evento se especifica durante la 
creación del bloque, durante la configuración de dispositivos, o bien con una instrucción 
ATTACH o DETACH. Algunos eventos ocurren con regularidad, tales como los eventos de 
ciclo o cíclicos. Otros eventos ocurren una sola vez, tales como el evento de arranque y los 
eventos de alarma de retardo. Algunos eventos ocurren cuando se produce un cambio 
disparado por hardware, p. ej. un flanco en una entrada o un evento de contador rápido. 
Asimismo, hay eventos p. ej. de error de diagnóstico o de error de tiempo que ocurren 
solamente cuando se produce un error. Las prioridades de eventos, los grupos de prioridad 
y las colas de espera sirven para determinar el orden de procesamiento de los OBs de 
alarma. 
El evento de ciclo ocurre una vez por ciclo del programa. Durante el ciclo del programa, la 
CPU escribe en las salidas, lee las entradas y ejecuta los OBs de ciclo. El evento de ciclo es 
necesario y siempre está habilitado. Es posible no tener OBs de ciclo, o bien tener varios 
OBs de ciclo seleccionados para el evento de ciclo. Una vez disparado el evento de ciclo, se 
ejecuta el OB de ciclo con el número más bajo (normalmente el OB1). Los demás OBs de 
ciclo se ejecutan secuencialmente, en orden numérico, dentro del ciclo de programa.  
Los eventos de alarma cíclica permiten configurar la ejecución de un OB de alarma en un 
intervalo configurado. El intervalo se configura al crear y seleccionar el OB para que sea de 
alarma cíclica. Los eventos cíclicos interrumpen el ciclo del programa y ejecutan el OB de 
alarma cíclica (el evento cíclico está en un grupo de mayor prioridad que el evento de ciclo). 
Un solo OB de alarma cíclica puede asignarse a un evento cíclico. La CPU soporta cuatro 
eventos de alarma cíclica. Los OBs de alarma cíclica tienen una propiedad de desfase. Por 
tanto, las alarmas cíclicas con el mismo periodo pueden ejecutarse con un offset la una de 
la otra por la cantidad de desfase.  
El evento de arranque ocurre una vez al producirse un cambio de STOP a RUN y lanza la 
ejecución de los OBs de arranque. Es posible seleccionar varios OBs para el evento de 
arranque. Los OBs de arranque se ejecutan en orden numérico. 
Los eventos de alarma de retardo permiten configurar la ejecución de un OB de alarma 
transcurrido un tiempo de retardo definido. El tiempo de retardo se especifica con la 
instrucción SRT_DINT. Los eventos de alarma de retardo interrumpen el ciclo del programa, 
con el fin de ejecutar el OB de alarma de retardo. Un solo OB de alarma de retardo puede 
asignarse a un evento de retardo. La CPU soporta cuatro eventos de retardo. 
Los eventos de alarma de proceso son disparados por un cambio en el hardware, p. ej. un 
flanco ascendente o descendente en una entrada, o bien un evento de contador rápido 
(HSC). Sólo un OB de alarma puede estar seleccionado para cada evento de alarma de 
proceso. Los eventos de alarma de proceso se habilitan en la "Configuración de 
dispositivos". Los OBs se definen para el evento en la "Configuración de dispositivos" o con 
una instrucción ATTACH en el programa de usuario. La CPU soporta varios eventos de 
alarma de proceso. Los eventos exactos dependen del modelo de CPU y del número de 
entradas.  
Los eventos de error de tiempo y diagnóstico son disparados cuando la CPU detecta un 
error. Estos eventos están en un grupo de mayor prioridad que los demás eventos de 
alarma y pueden interrumpir la ejecución de los eventos de alarma de retardo, alarma cíclica 
y alarma de proceso. Es posible definir un OB de alarma para cada uno de los eventos de 
error de tiempo y diagnóstico.  
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Prioridades y colas de espera para la ejecución de eventos 
El número de eventos pendientes (en cola de espera) de una sola fuente se limita utilizando 
una cola diferente para cada tipo de evento. Al alcanzar el límite de eventos pendientes de 
un determinado tipo, se pierde el evento siguiente. Para más información sobre el 
desbordamiento de colas de espera, consulte el apartado "Eventos de error de tiempo". 
Todo evento de la CPU tiene una prioridad asociada y las prioridades de eventos se 
clasifican en clases de prioridad. La tabla siguiente ofrece una sinopsis de la profundidad de 
las colas de espera, las clases de prioridad y las prioridades de los eventos de CPU 
soportados. 

 

 Nota 
No es posible modificar la prioridad, ni la asignación a las clases de prioridad, ni tampoco la 
profundidad de las colas de espera. 

 

Generalmente, los eventos se procesan según su prioridad (primero los de mayor prioridad). 
Los eventos de igual prioridad se procesan según su orden de aparición. 
 
Tipo de evento 
(OB) 

Cantidad Números de OB 
válidos 

Profun
didad 
de la 

cola de 
espera 

Clase de 
prioridad 

Priorida
d 

Ciclo 1 evento de ciclo 
Se permiten varios OBs 

1 (estándar) 
200 o superior 

1 1 

Arranque 1 evento de arranque1 
Se permiten varios OBs 

100 (estándar) 
200 o superior 

1 

1 

1 

Retardo 4 eventos de retardo 
1 OB por evento 

200 o superior 8 3 

Cíclico 4 eventos cíclicos 
1 OB por evento 

200 o superior 8 4 

Flancos 16 eventos de flanco 
ascendente 
16 eventos de flanco 
descendente 
1 OB por evento 

200 o superior 32 5 

HSC 6 eventos CV = PV 
6 eventos de cambio de 
sentido 
6 eventos de reset externo 
1 OB por evento 

200 o superior 16 6 

Error de 
diagnóstico 

1 evento  Sólo 82 8 

2 

9 

Evento de error 
de tiempo/evento 
de tiempo 
MaxCycle 

1 evento de error de tiempo 
1 evento de tiempo MaxCycle
 

Sólo 80 8 3 26 
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Tipo de evento 
(OB) 

Cantidad Números de OB 
válidos 

Profun
didad 
de la 

cola de 
espera 

Clase de 
prioridad 

Priorida
d 

2 eventos de 
tiempo MaxCycle 

1 2 eventos de tiempo 
MaxCycle 

No se llama 
ningún OB 

- 3 27 

1 Casos especiales del evento de arranque 
 Los eventos de arranque y de ciclo no ocurren nunca simultáneamente, ya que el evento de 

arranque se debe haber finalizado antes de poder iniciar el evento de ciclo (controlado por el 
sistema operativo). 

 Ningún evento puede interrumpir el evento de arranque. Los eventos que ocurran durante el 
arranque se pondrán en cola de espera para su posterior procesamiento una vez finalizado el 
evento de arranque. 

 

Tras iniciarse la ejecución de un OB, su procesamiento no se puede interrumpir al aparecer 
otro evento cuya clase de prioridad sea igual o inferior. Estos eventos se ponen en cola de 
espera para su procesamiento posterior, permitiendo que finalice el OB actual.  
No obstante, un evento de una clase de prioridad superior sí interrumpe el OB actual. La 
CPU ejecuta entonces el OB correspondiente al evento de mayor prioridad. Tras finalizar el 
OB de mayor prioridad, la CPU ejecuta los OBs de los demás eventos en cola de espera en 
esta clase de prioridad superior, según la prioridad en la clase. Si no hay otros eventos 
pendientes (en cola de espera) en esta clase de prioridad superior, la CPU regresa a la 
clase de prioridad inferior y reanuda el procesamiento del OB interrumpido en el punto en el 
que se interrumpió el procesamiento de ese OB. 

Latencia de alarmas 
La latencia de los eventos de alarma (es decir, el tiempo que transcurre desde que la CPU 
notifica que ha ocurrido un evento hasta que comienza la ejecución de la primera instrucción 
en el OB que procesa este evento) es de aproximadamente 210 µs, siempre que un OB de 
ciclo sea el único subprograma activo que procese el evento de alarma en el momento de 
su aparición.  
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Eventos de error de tiempo 
La aparición de cualquiera de las condiciones de error de tiempo diferentes causa un evento 
de error de tiempo. Se soportan los siguientes errores de tiempo:  
● Rebase del tiempo de ciclo máximo 
● No se puede iniciar el OB solicitado 
● Desbordamiento de la cola de espera 
El error de rebase del tiempo de ciclo máximo ocurre si el ciclo de programa no finaliza 
dentro del tiempo de ciclo máximo especificado. Encontrará más información acerca de este 
error y sobre cómo configurar el tiempo de ciclo máximo e inicializar la vigilancia del tiempo 
de ciclo en el apartado "Vigilancia del tiempo de ciclo (Página 48)". 
El OB solicitado no se puede iniciar si una alarma cíclica o una alarma de retardo solicita un 
OB, pero éste ya se está ejecutando.  
La cola de espera se desborda si las alarmas ocurren más rápidamente de lo que pueden 
procesarse. El número de eventos pendientes (en cola de espera) se limita utilizando una 
cola diferente para cada tipo de evento. Si ocurre un evento estando llena la cola de espera 
correspondiente, se genera un evento de error de tiempo. 
Todos los eventos de error de tiempo disparan la ejecución del OB 80 (si existe). Si el OB 
80 no existe, la CPU ignora el error. Si el tiempo de ciclo máximo se rebasa dos veces en un 
mismo ciclo del programa sin que se inicialice el temporizador de ciclo, la CPU pasará a 
STOP, independientemente de si existe el OB 80. Consulte el apartado "Vigilancia del 
tiempo de ciclo". (Página 48) 
El OB 80 incluye información de arranque que permite determinar qué evento y OB ha 
generado el error de tiempo. Es posible programar instrucciones dentro del OB 80 para 
examinar estos valores de arranque y realizar las acciones apropiadas. El OB 80 soporta las 
siguientes ubicaciones de arranque: 
 
Entrada Tipo de datos Descripción 
fault_id BYTE 16#01 - rebase del tiempo de ciclo máximo 

16#02 - no se puede iniciar el OB solicitado 
16#07 y 16#09 - desbordamiento de la cola de espera 

csg_OBnr OB_ANY Número de OB que se estaba ejecutando cuando ocurrió el 
error 

csg_prio UINT Prioridad del OB que ha causado el error 

 

Cuando se crea un proyecto nuevo, no existe ningún OB 80 de error de tiempo. Si desea 
agregar un OB 80 de error de tiempo al proyecto, haga doble clic en "Agregar nuevo bloque" 
en "Bloques de programa" en el árbol del proyecto, seleccione luego "Bloque de 
organización" y después "OB de error de tiempo". 
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Eventos de error de diagnóstico 
Algunos dispositivos pueden detectar y notificar errores de diagnóstico. La aparición o 
eliminación de cualquiera de las diferentes condiciones de error de diagnóstico ocasiona un 
evento de error de diagnóstico. Se soportan los siguientes errores de diagnóstico:  
● Falta alimentación externa 
● Límite alto excedido 
● Límite bajo excedido 
● Rotura de hilo 
● Cortocircuito 
Todos los eventos de error de diagnóstico disparan la ejecución del OB 82 (si existe). Si el 
OB 82 no existe, la CPU ignora el error. Cuando se crea un proyecto nuevo, no existe 
ningún OB 82 de error de diagnóstico. Si desea agregar un OB 82 de error de diagnóstico al 
proyecto, haga doble clic en "Agregar nuevo bloque" en "Bloques de programa" en el árbol 
del proyecto, seleccione luego "Bloque de organización" y después "OB de alarma de 
diagnóstico". 
El OB 82 incluye información de arranque que ayuda a determinar si el evento se debe a la 
aparición o eliminación de un error, así como el dispositivo y canal que han notificado el 
error. Es posible programar instrucciones dentro del OB 82 para examinar estos valores de 
arranque y realizar las acciones apropiadas. El OB 82 soporta las siguientes ubicaciones de 
arranque: 
 
Entrada Tipo de datos Descripción 
IOstate WORD Estado de E/S del dispositivo 
laddr HW_ANY ID de hardware del dispositivo o unidad 

funcional que ha notificado el error 
channel UINT Número de canal 
multierror BOOL TRUE (verdadero) si ha ocurrido más de un 

error (no se soporta en versiones anteriores) 

 

El bit 4 de IO_state indica si el evento se debe a la aparición o eliminación de un error. El bit 
4 es "1" si existe un error (p. ej. rotura de hilo), o bien "0" si se ha solucionado el error. 
La entrada en KOP contiene el identificador de hardware (ID HW) del dispositivo o unidad 
funcional que ha devuelto el error. La ID HW se asigna automáticamente cuando se insertan 
componentes en la vista de dispositivos o redes y aparece en la ficha "Constantes" de 
"Variables PLC". También se asigna automáticamente un nombre a la ID HW. Estas 
entradas de la ficha "Constantes" de "Variables PLC" no se pueden modificar. 
El número de canal comienza en 0 para la primera entrada (analógica o digital) y en 64 para 
la primera salida (analógica o digital). Los diferentes offsets son necesarios para distinguir 
las entradas de las salidas, en caso de que el dispositivo disponga de ambas. Si un error 
afecta al dispositivo o unidad funcional en su totalidad (p. ej. falta de alimentación externa), 
se activa el bit más significativo de la palabra del número de canal (número de canal 32768). 
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Vigilancia del tiempo de ciclo 
El tiempo de ciclo es el tiempo que requiere el sistema operativo de la CPU para ejecutar la 
fase cíclica del estado operativo RUN. La CPU ofrece dos métodos para vigilar el tiempo de 
ciclo:  
● Tiempo de ciclo máximo 
● Tiempo de ciclo mínimo fijo 
La vigilancia del tiempo de ciclo comienza una vez finalizado el evento de arranque. Esta 
función se configura en la "Configuración de dispositivos" de la CPU en "Tiempo de ciclo". 
La CPU vigila siempre el ciclo y reacciona si se rebasa el tiempo de ciclo máximo. Si se 
rebasa el tiempo de ciclo máximo configurado, se generará un error que se procesa de dos 
maneras posibles: 
● Si no existe el OB 80 de error de tiempo, la CPU generará un error y continuará 

ejecutando el programa de usuario. 
● Si existe un OB 80 de error de tiempo, la CPU ejecutará el OB 80. 
La instrucción RE_TRIGR (Volver a lanzar la vigilancia del tiempo de ciclo) permite resetear 
el temporizador que mide el tiempo de ciclo. No obstante, esta instrucción funciona 
únicamente si se ejecuta en un OB de ciclo. La instrucción RE_TRIGR se ignorará si se 
ejecuta en el OB 80. Si el tiempo de ciclo máximo se rebasa dos veces en un mismo ciclo 
del programa, sin que la instrucción RE_TRIGR se ejecute entre los dos rebases, la CPU 
cambiará inmediatamente a estado operativo STOP. Si la instrucción RE_TRIGR se ejecuta 
repetidas veces, ello puede ocasionar un bucle infinito o un ciclo muy prolongado.  
Generalmente, el ciclo se ejecuta tan rápido como sea posible y el ciclo siguiente comienza 
cuando finaliza el ciclo actual. En función del programa de usuario y las tareas de 
comunicación, el tiempo de ciclo puede fluctuar de ciclo en ciclo. Para eliminar esta 
fluctuación, la CPU soporta un tiempo de ciclo mínimo fijo opcional (o "ciclo fijo"). Si está 
habilitada esta función opcional y se ha definido un tiempo de ciclo mínimo fijo en ms, la 
CPU mantendrá el tiempo de ciclo mínimo con una tolerancia de ±1 ms para la finalización 
de cada ciclo. 
Si la CPU finaliza el ciclo normal antes del tiempo de ciclo mínimo especificado, 
aprovechará el tiempo restante para realizar tareas de diagnóstico en runtime y/o procesar 
peticiones de comunicación. De esta manera, la CPU utiliza siempre un tiempo fijo para 
finalizar un ciclo. 
Si la CPU no finaliza el ciclo normal dentro del tiempo de ciclo mínimo especificado, lo 
finalizará normalmente (incluyendo el procesamiento de las peticiones de comunicación), sin 
que el rebase del tiempo de ciclo mínimo cause una reacción del sistema. La tabla siguiente 
muestra los rangos y valores predeterminados para las funciones de vigilancia del tiempo de 
ciclo. 
 
Tiempo de ciclo Rango (ms) Valor 

predeterminado 
Tiempo de ciclo máximo1 1 a 6000 150 ms 
Tiempo de ciclo mínimo fijo2 1 hasta tiempo de ciclo máximo Inhibido 

1 El tiempo de ciclo máximo siempre está habilitado. Configure un tiempo de ciclo comprendido 
entre 1 y 6000 ms. El valor predeterminado es 150 ms. 

2 El tiempo de ciclo mínimo fijo es opcional y está inhibido de forma predeterminada. En caso 
necesario, configure un tiempo de ciclo comprendido entre 1 ms y el tiempo de ciclo máximo. 
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Configurar el tiempo de ciclo y la carga de comunicación 
Las propiedades de la CPU en la "Configuración de dispositivos" permiten configurar los 
siguientes parámetros:  
● Tiempo de ciclo: Es posible introducir un tiempo de ciclo máximo. También se puede 

definir un tiempo de ciclo mínimo fijo. 

 
● Carga de comunicación: Es posible configurar un porcentaje del tiempo que debe 

dedicarse a las tareas de comunicación.  

 
Encontrará más información sobre el ciclo en el apartado "Vigilancia del tiempo de ciclo". 
(Página 48) 

3.1.3 Memoria de la CPU 

Gestión de la memoria 
La CPU provee las áreas de memoria siguientes para almacenar el programa de usuario, 
los datos y la configuración: 
● La memoria de carga permite almacenar de forma no volátil el programa de usuario, los 

datos y la configuración. Cuando un proyecto se carga en la CPU, se almacena primero 
en el área de memoria de carga. Esta área se encuentra bien sea en una Memory Card 
(si está disponible) o en la CPU. Esta área de memoria no volátil se conserva incluso tras 
una pérdida de potencia. La Memory Card ofrece mayor espacio de almacenamiento que 
el integrado en la CPU.  

● La memoria de trabajo ofrece almacenamiento volátil para algunos elementos del 
proyecto mientras se ejecuta el programa de usuario. La CPU copia algunos elementos 
del proyecto desde la memoria de carga en la memoria de trabajo. Esta área volátil se 
pierde si se desconecta la alimentación. La CPU la restablece al retornar la alimentación.  

● La memoria remanente permite almacenar de forma no volátil un número limitado de 
valores de la memoria de trabajo. El área de memoria remanente se utiliza para 
almacenar los valores de algunas posiciones de memoria durante una pérdida de 
potencia. Si ocurre un corte de alimentación, la CPU dispone de suficiente tiempo de 
retención para respaldar los valores de un número limitado de posiciones de memoria 
definidas. Estos valores remanentes se restablecen al retornar la alimentación.  

Para ver el uso de memoria del proyecto actual, haga clic con el botón derecho del ratón en 
la CPU (o uno de sus bloques) y elija el comando "Carga de la memoria" del menú 
contextual. Para ver el uso de memoria de la CPU actual, haga doble clic en "Online y 
diagnóstico", expanda "Diagnóstico" y seleccione "Memoria". 
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Memoria remanente 
Para impedir la pérdida de datos tras un corte de alimentación, es posible definir que ciertos 
datos sean remanentes. Los siguientes datos pueden configurarse para que sean 
remanentes: 
● Área de marcas (M): El ancho preciso de la memoria para el área de marcas puede 

definirse en la tabla de variables PLC o el plano de ocupación. El área de marcas 
remanente comienza siempre en MB0, abarcando consecutivamente un determinado 
número de bytes. Para definir este valor, haga clic en el botón "Remanencia" de la barra 
de herramientas de la tabla de variables PLC o del plano de ocupación. Introduzca el 
número de bytes M que deben ser remanentes a partir de MB0. 

● Variables de un bloque de función (FB): Si un FB se ha creado estando activada la 
casilla "Sólo con direccionamiento simbólico", la interfaz del bloque de este FB incluirá 
una columna "Remanencia". En esta columna es posible seleccionar "Remanente" o "No 
remanente" individualmente para cada una de las variables. Un DB instancia que haya 
sido creado al insertar este FB en el editor de programas muestra asimismo la columna 
"Remanencia", aunque no permite editarla. El estado remanente no se puede modificar 
desde la interfaz del bloque del DB de instancia para un FB que haya sido configurado 
"Sólo con direccionamiento simbólico". 
Si un FB ha sido creado estando desactivada la casilla "Sólo con direccionamiento 
simbólico", la interfaz del bloque de este FB no incluirá la columna "Remanencia". Un DB 
instancia que haya sido creado al insertar este FB en el editor de programas muestra y 
permite editar la columna "Remanencia". En este caso, si se activa la opción 
"Remanente" para alguna de las variables, se seleccionarán todas las variables. Por 
analogía, si se desactiva la opción "Remanente" para alguna de las variables, se 
deseleccionarán todas las variables. Si un FB se ha configurado sin el atributo "Sólo con 
direccionamiento simbólico", el estado remanente se puede cambiar desde la interfaz del 
bloque del DB instancia, pero todas las variables se ajustan conjuntamente al mismo 
estado remanente. 
Tras haber creado el FB no es posible modificar la opción "Sólo con direccionamiento 
simbólico". Esta opción sólo se puede seleccionar cuando se crea el FB. Para determinar 
si un FB existente se ha configurado "Sólo con direccionamiento simbólico", haga clic 
con el botón derecho del ratón en el FB en el árbol del proyecto, elija "Propiedades" y 
seleccione luego "Atributos". 

● Variables de un bloque de datos global: El comportamiento de un DB global respecto a la 
asignación del estado remanente es similar al de un FB. En función del ajuste de 
direccionamiento simbólico, es posible definir el estado remanente de algunas o todas 
las variables de un bloque de datos global. 
– Si el atributo "Sólo con direccionamiento simbólico" está activado para el DB, el 

estado remanente se podrá ajustar para cada una de las variables. 
– Si el atributo "Sólo con direccionamiento simbólico" está desactivado para el DB, el 

ajuste de remanencia se aplicará a todas las variables del DB. Por tanto, todas o 
ninguna de las variables serán remanentes. 

Un total de 2048 bytes de datos pueden ser remanentes. Para ver cuánto espacio está 
disponible, haga clic en el botón "Remanencia" de la barra de herramientas de la tabla de 
variables PLC o del plano de ocupación. Aunque aquí se especifica el rango remanente 
para la memoria M, la segunda fila indica la memoria restante disponible en total para M y 
DB conjuntamente. 



Principios básicos del PLC  
3.1 Ejecución del programa de usuario 

 Controlador programable S7-1200 
56 Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-02 

Búfer de diagnóstico 
La CPU soporta un búfer de diagnóstico que contiene una entrada para cada evento de 
diagnóstico. Toda entrada incluye la fecha y hora del evento, así como su categoría y 
descripción. Las entradas se visualizan en orden cronológico. El evento más reciente 
aparece en primer lugar. Estando conectada la alimentación de la CPU, los 50 eventos más 
recientes están disponibles en este búfer. Cuando se llena el búfer, un evento nuevo 
reemplaza al evento más antiguo. Cuando se corta la alimentación, se almacenan los diez 
eventos más recientes.  
Los siguientes tipos de eventos se registran en el búfer de diagnóstico: 
● Todo evento de diagnóstico del sistema, p. ej. errores de la CPU y de los módulos 
● Todo cambio de estado de la CPU (todo arranque, toda transición a STOP, toda 

transición a RUN) 
Para acceder al búfer de diagnóstico es preciso estar online. El búfer se encuentra en 
"Online y diagnóstico / Diagnóstico / Búfer de diagnóstico". Encontrará más información 
acerca de la búsqueda y eliminación de errores en el capítulo "Online y diagnóstico". 

Reloj en tiempo real 
La CPU soporta un reloj en tiempo real. Un condensador de alto rendimiento suministra la 
energía necesaria para que el reloj pueda seguir funcionando mientras está desconectada la 
alimentación de la CPU. El condensador de alto rendimiento se carga mientras está 
conectada la alimentación de la CPU. Tras haber estado conectada la alimentación de la 
CPU como mínimo 2 horas, la carga del condensador de alto rendimiento alcanzará para 
que el reloj pueda funcionar 10 días por lo general.  
El reloj en tiempo real sirve para ajustar la hora del sistema que es el tiempo universal 
coordinado (UTC). STEP 7 Basic ajusta el reloj en tiempo real a la hora del sistema. Se 
dispone de instrucciones que permiten leer la hora del sistema (RD_SYS_T) o la hora local 
(RD_LOC_T). La hora local se calcula según la diferencia con respecto a la zona horaria y al 
horario de verano que se han ajustado en la "Configuración de dispositivos" del reloj de la 
CPU.  
El reloj en tiempo real de la CPU se configura en la propiedad "Hora". También es posible 
habilitar el horario de verano y determinar su fecha y hora de inicio y fin. Para ajustar el reloj 
en tiempo real es preciso estar online y en la vista "Online y diagnóstico" de la CPU. Utilice 
la función "Ajustar hora". 
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Marcas de sistema y de ciclo 
Los bytes de "marcas de sistema" y "marcas de ciclo" se habilitan en las propiedades de la 
CPU. La lógica del programa puede referenciar los distintos bits de estas funciones.  
● Un byte del área de marcas (M) se puede asignar a las marcas de sistema. El byte de 

marcas de sistema pone a disposición los siguientes cuatro bits que puede referenciar el 
programa de usuario: 
– El bit "Siempre 0 (low)" está siempre puesto a 0. 
– El bit "Siempre 1 (high)" está siempre puesto a 1. 
– El bit "Diagrama de diagnóstico modificado" se pone a 1 durante un ciclo, una vez que 

la CPU registre un evento de diagnóstico. Puesto que la CPU no activa el bit 
"Diagrama de diagnóstico modificado" hasta el final de la primera ejecución de los 
OBs de ciclo, el programa de usuario no puede detectar si ha cambiado el diagnóstico 
durante la ejecución de los OBs de arranque, o bien durante la primera ejecución de 
los OBs de ciclo. 

– El bit "Primer ciclo" se pone a 1 durante el primer ciclo tras finalizar el OB de 
arranque. (Una vez finalizada la ejecución del primer ciclo, el bit "Primer ciclo" se 
pone a 0.) 

● Es posible asignar un byte de marcas de ciclo en el área de marcas. Todo bit del byte de 
marcas de ciclo genera un impulso de onda cuadrada. El byte de marcas de ciclo ofrece 
8 frecuencias diferentes, comprendidas entre 0,5 Hz (lenta) hasta 10 Hz (rápida). Estos 
bits pueden utilizarse como bits de control para disparar acciones cíclicas en el programa 
de usuario, especialmente si se combinan con instrucciones de detección de flancos. 

La CPU inicializa estos bytes cuando el estado operativo cambia de STOP a ARRANQUE. 
Los bits de las marcas de ciclo cambian de forma síncrona al reloj de la CPU durante los 
estados operativos ARRANQUE y RUN. 

 

PRECAUCIÓN  
Si se sobrescriben los bits de marcas de sistema o de ciclo, se podrían corromper los 
datos en estas funciones. Debido a ello, el programa de usuario funcionará 
incorrectamente, lo que podría ocasionar daños materiales y lesiones corporales. 
Puesto que las marcas de ciclo y de sistema forman no están reservadas en la memoria M, 
las instrucciones o comunicaciones pueden escribir en estas posiciones de memoria y 
corromper los datos.  
Evite escribir datos en estas direcciones para garantizar el funcionamiento correcto de 
estas funciones y prevea siempre un circuito de parada de emergencia para el proceso o la 
máquina. 
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Las marcas de sistema configuran un 
byte que se activa (se pone a 1) en las 
siguientes condiciones. 
 Primer ciclo: Se activa en el primer 

ciclo en modo RUN 
 Diagrama de diagnóstico 

modificado: 
 Siempre 1 (high): Siempre activado 
 Siempre 0 (low): Siempre 

desactivado 

Las marcas de ciclo configuran un byte que 
activa y desactive los distintos bits en 
intervalos fijos. 
Las marcas de ciclo generan un impulso de 
onda cuadrada en el bit correspondiente del 
área de marcas. Estos bits pueden utilizarse 
como bits de control para disparar acciones 
cíclicas en el programa de usuario, 
especialmente si se combinan con 
instrucciones de detección de flancos. 

Configurar la reacción de las salidas cuando la CPU esté en STOP 
Es posible configurar la reacción de las salidas digitales y analógicas cuando la CPU se 
encuentre en estado operativo STOP. Es posible congelar los valores de las salidas o 
aplicar un valor sustitutivo a cualquier salida de una CPU, SB o SM:  
● Sustituir un valor de salida específico (ajuste predeterminado): Para cada salida (canal) 

de la CPU, de la SB o del SM se define un valor sustitutivo. 
El valor sustitutivo predeterminado de los canales de salida digitales es OFF y el de los 
canales de salida analógicos es 0. 

● Congelar las salidas a su último estado: Las salidas conservan su valor actual en el 
momento de la transición de RUN a STOP. Después del arranque, las salidas se ajustan 
al valor sustitutivo predeterminado. 

La reacción de las salidas se configura en la "Configuración de dispositivos". Seleccione los 
dispositivos individuales y utilice la ficha "Propiedades" para configurar las salidas de cada 
dispositivo. 
Cuando la CPU cambia de RUN a STOP, conserva la memoria imagen de proceso y escribe 
los valores correspondientes en las salidas digitales y analógicas según la configuración. 
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3.1.4 Protección por contraseña de la CPU S7-1200 
La CPU ofrece 3 niveles de protección para restringir el acceso a determinadas funciones. 
Al configurar el nivel de protección y la contraseña de una CPU, se limitan las funciones y 
áreas de memoria accesibles sin introducir una contraseña.  
 

Para configurar la contraseña, proceda del 
siguiente modo:  
1. Seleccione la CPU en la "Configuración 

de dispositivos". 
2. Seleccione la ficha "Propiedades" en la 

ventana de inspección. 
3. Elija la propiedad "Protección" para 

seleccionar el nivel de protección e 
introducir una contraseña. 

La contraseña distingue entre mayúsculas 
y minúsculas. 

Todo nivel permite acceder a ciertas funciones sin introducir una contraseña. El ajuste 
predeterminado de la CPU es "sin restricción" y "sin protección por contraseña". Para 
restringir el acceso a una CPU, es preciso configurar sus propiedades e introducir la 
contraseña. 
Si la contraseña se introduce a través de una red, ésto no afecta la protección por 
contraseña de la CPU. Una CPU protegida por contraseña permite el acceso ilimitado sólo a 
un usuario a la vez. La protección por contraseña no es aplicable a la ejecución de las 
instrucciones del programa de usuario incluyendo las funciones de comunicación. Si se 
introduce la contraseña correcta es posible acceder a todas las funciones. 
El nivel de protección de la CPU no restringe la comunicación entre PLCs (mediante 
instrucciones de comunicación en los bloques lógicos). Tampoco se restringen las funciones 
HMI.  
 
Nivel de protección Restricciones de acceso 
Sin protección Permite el acceso completo sin protección por contraseña. 
Protección contra 
escritura 

Ofrece acceso a los dispositivos HMI y permite toda la comunicación entre 
PLCs sin protección por contraseña. 
La contraseña se requiere para modificar (escribir en) la CPU y cambiar su 
estado operativo (RUN/STOP). 

Protección contra 
lectura/escritura 

Ofrece acceso a los dispositivos HMI y permite toda la comunicación entre 
PLCs sin protección por contraseña. 
La contraseña se requiere para leer los datos de la CPU, modificar (escribir 
en) la CPU y cambiar su estado operativo (RUN/STOP). 
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3.1.5 Recuperación si se olvida la contraseña 
Si se ha olvidado la contraseña de una CPU protegida por contraseña, es preciso utilizar 
una tarjeta de transferencia vacía para borrar el programa protegido por contraseña. La 
tarjeta de transferencia vacía borra la memoria de carga interna de la CPU. Luego es 
posible cargar un programa de usuario nuevo desde STEP 7 Basic en la CPU.  
Encontrará más información sobre cómo crear y utilizar una tarjeta de transferencia vacía en 
el apartado Tarjeta de transferencia (Página 71). 

 

ADVERTENCIA  
Si se inserta una tarjeta de transferencia en una CPU que esté funcionando, la CPU 
pasará a STOP. Los dispositivos de control pueden fallar y provocar condiciones no 
seguras, causando a su vez reacciones inesperadas de los equipos controlados. Las 
reacciones inesperadas podrían producir la muerte, lesiones corporales graves y/o daños 
materiales.  

 

Extraiga la tarjeta de transferencia antes de cambiar la CPU a estado operativo RUN.  

3.2 Almacenamiento de datos, áreas de memoria y direccionamiento 
La CPU ofrece varias opciones para almacenar datos durante la ejecución del programa de 
usuario: 
● Memoria global: La CPU ofrece distintas áreas de memoria, incluyendo entradas (I), 

salidas (Q) y marcas (M). Todos los bloques lógicos pueden acceder sin restricción 
alguna a esta memoria. 

● Bloque de datos (DB): Es posible incluir DBs en el programa de usuario para almacenar 
los datos de los bloques lógicos. Los datos almacenados se conservan cuando finaliza la 
ejecución del bloque lógico asociado. Un DB "global" almacena datos que pueden ser 
utilizados por todos los bloques lógicos, mientras que un DB instancia almacena datos 
para un bloque de función (FB) especifico y está estructurado según los parámetros del 
FB.  

● Memoria temporal: Cada vez que se llama un bloque lógico, el sistema operativo de la 
CPU asigna la memoria temporal o local (L) que debe utilizarse durante la ejecución del 
bloque. Cuando finaliza la ejecución del bloque lógico, la CPU reasigna la memoria local 
para la ejecución de otros bloques lógicos.  

Toda posición de memoria diferente tiene una dirección unívoca. El programa de usuario 
utiliza estas direcciones para acceder a la información de la posición de memoria.  
 
Área de memoria Descripción Forzado 

permanent
e 

Remanente 

Se copia de las entradas físicas al inicio del 
ciclo 

No No I  
Memoria imagen de 
proceso de las entradas 
I_:P 
(entrada física) 

Lectura inmediata de las entradas físicas de 
la CPU, SB y SM 

Sí No 
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Área de memoria Descripción Forzado 
permanent

e 

Remanente 

Se copia en las salidas físicas al inicio del 
ciclo 

No No Q  
Memoria imagen de 
proceso de las salidas 
Q_:P 
(salida física) 

Escritura inmediata en las salidas físicas de 
la CPU, SB y SM 

Sí No 

M  
Área de marcas 

Control y memoria de datos No Sí 

L 
Memoria temporal 

Datos locales temporales de un bloque No No 

DB 
Bloque de datos 

Memoria de datos y de parámetros de FBs No Sí 

 

 
Toda posición de memoria diferente tiene una dirección unívoca. El programa de usuario 
utiliza estas direcciones para acceder a la información de la posición de memoria. La 
figura muestra cómo acceder a un bit (lo que también se conoce como direccionamiento 
"byte.bit"). En este ejemplo, el área de memoria y la dirección del byte (I = entrada y 3 = 
byte 3) van seguidas de un punto (".") que separa la dirección del bit (bit 4). 

  
A Identificador de área 
B Dirección de byte: Byte 3 
C Separador ("byte.bit") 
D Bit del byte (bit 4 de 8) 
E Bytes del área de memoria 

 

F Bits del byte seleccionado 

A los datos de la mayoría de las áreas de memoria (I, Q, M, DB y L) se puede acceder como 
bytes, palabras o palabras dobles utilizando el formato "dirección de byte". Para acceder a 
un byte, una palabra o una palabra doble de datos en la memoria, la dirección debe 
especificarse de forma similar a la dirección de un bit. Esto incluye un identificador de área, 
el tamaño de los datos y la dirección de byte inicial del valor de byte, palabra o palabra 
doble. Los designadores de tamaño son B (byte), W (palabra) y D (palabra doble), p. ej. IB0, 
MW20 ó QD8. Las direcciones tales como I0.3 y Q1.7 acceden a la memoria imagen de 
proceso. Para acceder a la entrada o salida física es preciso añadir ":P" a la dirección (p. ej. 
I0.3:P, Q1.7:P o "Stop:P"). 
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Acceder a los datos en las áreas de memoria de la CPU 
STEP 7 Basic facilita la programación simbólica. Normalmente, las variables se crean en 
variables PLC, en un bloque de datos o en la interfaz arriba de un OB, FC o FB. Estas 
variables incluyen un nombre, tipo de datos, offset y comentario. Además, es posible definir 
un valor inicial en un bloque de datos. Estas variables pueden utilizarse durante la 
programación, introduciendo el nombre de la variable en el parámetro de la instrucción. 
Opcionalmente se puede introducir el operando absoluto (memoria, área, tamaño y offset) 
en el parámetro de la instrucción. Los ejemplos de los apartados siguientes muestran cómo 
introducir operandos absolutos. El editor de programación antepone automáticamente el 
carácter % al operando absoluto. Es posible cambiar entre las siguientes vistas del editor de 
programación: simbólica, simbólica y absoluta o absoluta.  
I (memoria imagen de proceso de las entradas): La CPU consulta las entradas de periferia 
(físicas) inmediatamente antes de ejecutar el OB de ciclo en cada ciclo y escribe estos 
valores en la memoria imagen de proceso de las entradas. A la memoria imagen de proceso 
de las entradas se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra doble. Aunque 
se permiten accesos de lectura y escritura, generalmente sólo se leen las entradas de la 
memoria imagen de proceso.  
 
Bit I[dirección de byte].[dirección de 

bit] 
I0.1 

Byte, palabra o palabra doble I[tamaño][dirección de byte inicial] IB4, IW5 o ID12 

 

Añadiendo una ":P" a la dirección es posible leer inmediatamente las entradas digitales y 
analógicas de la CPU, SB o SM. La diferencia entre un acceso que utiliza I_:P en vez de I es 
que los datos provienen directamente de las entradas direccionadas, en vez de la memoria 
imagen de proceso de las entradas. El acceso I_:P también se denomina "lectura 
inmediata", puesto que los datos se leen inmediatamente del origen y no de una copia 
creada la última vez que se actualizó la memoria imagen de proceso de las entradas.  
Puesto que las entradas físicas reciben sus valores directamente de los aparatos de campo 
conectados a ellas, está prohibido escribir en estas entradas. Por tanto, los accesos I_:P 
son de sólo lectura, a diferencia de los accesos I que pueden ser de lectura o escritura.  
Los accesos I_:P también están restringidos por el tamaño de las entradas que soporta una 
única CPU, SB o SM, redondeado al byte más próximo. Por ejemplo, si las entradas de una 
SB de 2 DI / 2 DQ se configuran de manera que comiencen en I4.0, las entradas se podrán 
direccionar como I4.0:P e I4.1:P, o bien IB4:P. Aunque no se rechazan los accesos a I4.2:P 
hasta I4.7:P, no tienen sentido ya que estas entradas no se utilizan. Los accesos a IW4:P y 
ID4:P están prohibidos, puesto que exceden el offset de bytes asociado a la SB.  
Los accesos mediante I_:P no afectan el valor correspondiente almacenado en la memoria 
imagen de proceso de las entradas. 
 
Bit I[dirección de byte].[dirección de 

bit]:P 
I0.1:P 

Byte, palabra o palabra doble I[tamaño][dirección de byte 
inicial]:P 

IB4:P, IW5:P o ID12:P 
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Q (memoria imagen de proceso de las salidas): La CPU copia los valores almacenados en 
la imagen de proceso de las salidas en las salidas físicas. A la memoria imagen de proceso 
de las salidas se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra doble. Se 
permiten accesos de lectura y escritura a la memoria imagen de proceso de las salidas.  
 
Bit Q[dirección de byte].[dirección de 

bit] 
Q1.1 

Byte, palabra o palabra doble Q[tamaño][dirección de byte inicial] QB5, QW10, QD40 

 

Añadiendo una ":P" a la dirección es posible escribir inmediatamente en las salidas digitales 
y analógicas físicas de la CPU, SB o SM. La diferencia entre un acceso que utiliza Q_:P en 
vez de Q es que los datos se escriben directamente en las salidas direccionadas y también 
en la memoria imagen de proceso de las salidas. El acceso Q_:P se denomina a veces 
"escritura inmediata", puesto que los datos se escriben inmediatamente en la salida de 
destino. Por tanto, ésta no tiene que esperar hasta la siguiente actualización desde la 
memoria imagen de proceso de las salidas.  
Puesto que las salidas físicas controlan directamente los aparatos de campo conectados a 
ellas, está prohibido leer de estas salidas. Por tanto, los accesos Q_:P son de sólo escritura, 
a diferencia de los accesos Q que pueden ser de lectura o escritura.  
Los accesos Q_:P también están restringidos por el tamaño de las salidas que soporta una 
única CPU, SB o SM, redondeado al byte más próximo. Por ejemplo, si las salidas de una 
SB de 2 DI / 2 DQ se configuran de manera que comiencen en Q4.0, las salidas se podrán 
direccionar como Q4.0:P y Q4.1:P, o bien QB4:P. Aunque no se rechazan los accesos a 
QB4.2:P hasta QB4.7:P, no tienen sentido ya que estas salidas no se utilizan. Los accesos 
a QW4:P y QD4:P están prohibidos, puesto que exceden el offset de bytes asociado a la 
SB.  
Los accesos mediante Q_:P afectan tanto la salida física como el valor correspondiente 
almacenado en la memoria imagen de proceso de las salidas. 
 
Bit Q[dirección de byte].[dirección de 

bit]:P 
Q1.1:P 

Byte, palabra o palabra doble Q[tamaño][dirección de byte 
inicial]:P 

QB5:P, QW10:P o QD40:P 

 

M (área de marcas): El área de marcas (memoria M) puede utilizarse para relés de control y 
datos para almacenar el estado intermedio de una operación u otra información de control. 
Al área de marcas se puede acceder en formato de bit, byte, palabra o palabra doble. Se 
permiten accesos de lectura y escritura al área de marcas.  
 
Bit M[dirección de byte].[dirección de 

bit] 
M26.7 

Byte, palabra o palabra doble M[tamaño][dirección de byte inicial] MB20, MW30, MD50 
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Temp (memoria temporal): La CPU asigna la memoria temporal según sea necesario. La 
CPU asigna la memoria temporal al bloque lógico cuando éste se inicia (en caso de un OB) 
o se llama (en caso de una FC o un FB). La asignación de la memoria temporal a un bloque 
lógico puede reutilizar las mismas posiciones de memoria temporal usadas anteriormente 
por un OB, FC o FB diferente. La CPU no inicializa la memoria temporal durante la 
asignación. por lo que esta memoria puede contener un valor cualquiera. 
La memoria temporal es similar al área de marcas, con una excepción importante: el área 
de marcas tiene un alcance "global", en tanto que la memoria temporal tiene un alcance 
"local".  
● Área de marcas: Cualquier OB, FC o FB puede acceder a los datos del área de marcas. 

Esto significa que los datos están disponibles globalmente para todos los elementos del 
programa de usuario. 

● Memoria temporal: El acceso a los datos de la memoria temporal está restringido al OB, 
FC o FB que ha creado o declarado la posición de memoria temporal. Las posiciones de 
memoria temporal son siempre locales y no son compartidas por diferentes bloques 
lógicos, incluso si un bloque lógico llama otro bloque lógico. Ejemplo: Cuando un OB 
llama una FC, ésta no puede acceder a la memoria temporal del OB que ha efectuado la 
llamada. 

La CPU pone a disposición memoria temporal (local) para cada una de las tres clases de 
prioridad de OBs:  
● 16 KB para arranque y ciclo, incluyendo los FBs y FCs asociados 
● 4 KB para eventos de alarma estándar, incluyendo FBs y FCs 
● 4 KB para eventos de alarma de error, incluyendo FBs y FCs  
A la memoria temporal se puede acceder sólo con direccionamiento simbólico.  
DB (bloque de datos): Los bloques de datos se utilizan para almacenar diferentes tipos de 
datos, incluyendo el estado intermedio de una operación u otros parámetros de control de 
FBs, así como estructuras de datos requeridas para numerosas instrucciones, p. ej. 
temporizadores y contadores. Es posible determinar que un bloque de datos sea de 
lectura/escritura o de sólo lectura. A los bloques de datos se puede acceder en formato de 
bit, byte, palabra o palabra doble. A los bloques de datos que se pueden leer y escribir se 
permiten accesos de lectura y escritura. A los bloques de datos de sólo lectura se permiten 
sólo los accesos de lectura.  
 
Bit DB[número de bloque de 

datos].DBX[dirección de 
byte].[dirección de bit] 

DB1.DBX2.3 

Byte, palabra o palabra doble DB[número de bloque de datos].DB 
[tamaño][dirección de byte inicial] 

DB1.DBB4, DB10.DBW2, 
DB20.DBD8 
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Direccionar las E/S de la CPU y los módulos de E/S 
 

 

Al agregar una CPU y módulos de E/S en la 
ventana de configuración, se asignan 
automáticamente direcciones I y Q.  
El direccionamiento predeterminado puede 
cambiarse seleccionando el campo de dirección 
en la ventana de configuración y tecleando 
números nuevos. Las entradas y salidas digitales 
se asignan en bytes completos (de 8 bits), sin 
importar si el módulo utiliza todas las E/S o no. 
Las entradas y salidas analógicas se asignan en 
grupos de 2 (4 bytes). En este ejemplo, la 
dirección de DI16 se podría cambiar a 2..3 en 
vez de 8..9. La herramienta cambia los rangos de 
direcciones cuyo tamaño sea incorrecto o que 
causen conflictos con otras direcciones. 
La figura muestra un ejemplo de una CPU 1214C 
con dos SMs. 

3.3 Tipos de datos 
Los tipos de datos se utilizan para determinar el tamaño de un elemento de datos y cómo 
deben interpretarse los datos. Todo parámetro de instrucción soporta como mínimo un tipo 
de datos. Algunos parámetros soportan varios tipos de datos. Sitúe el cursor sobre el campo 
de parámetro de una instrucción para ver qué tipos de datos soporta el parámetro en 
cuestión.  
Un parámetro formal es el identificador en una instrucción que indica la ubicación de los 
datos que deben utilizarse (ejemplo: la entrada IN1 de una instrucción ADD). Un parámetro 
actual es la posición de memoria o constante que contiene los datos que debe utilizar la 
instrucción (ejemplo: %MD400 "Número_de_widgets"). El tipo de datos del parámetro actual 
definido por el usuario debe concordar con uno de los tipos de datos que soporta el 
parámetro formal especificado por la instrucción. 
Al definir un parámetro actual es preciso indicar una variable (símbolo) o una dirección 
absoluta. Las variables asocian un nombre simbólico (nombre de variable) con un tipo de 
datos, área de memoria, offset y comentario. Se pueden crear bien sea en el editor de 
variables PLC, o bien en la interfaz del bloque (OB, FC, FB o DB). Si se introduce una 
dirección absoluta que no tenga una variable asociada, es preciso utilizar un tamaño 
apropiado que coincida con el tipo de datos soportado. Al realizar la entrada se creará una 
variable predeterminada. 
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También es posible introducir un valor de constante para numerosos parámetros de entrada. 
La tabla siguiente muestra los tipos de datos simples soportados, incluyendo ejemplos de 
entrada de constantes. Todos los tipos de datos, excepto String, están disponibles en el 
editor de variables PLC y en la interfaz del bloque. String sólo está disponible en la interfaz 
del bloque. La tabla siguiente muestra los tipos de datos simples. 
 
Tipo de 
datos 

Tamaño 
(bits) 

Rango Ejemplos de entrada de 
constantes 

Bool 1 0 a 1 TRUE, FALSE, 0, 1 
Byte 8 16#00 a 16#FF 16#12, 16#AB 
Word 16 16#0000 a 16#FFFF 16#ABCD, 16#0001 
DWord 32 16#00000000 a 16#FFFFFFFF 16#02468ACE 
Char 8 16#00 a 16#FF 'A', 't', '@' 
Sint 8 128 a 127 123, -123 
Int 16 32.768 a 32.767 123, -123 
Dint 32 -2.147.483.648 a 2.147.483.647 123, -123 
USInt 8 0 a 255 123 
UInt 16 0 a 65.535 123 
UDInt 32 0 a 4.294.967.295 123 
Real 32 +/-1,18 x 10 -38 a +/-3,40 x 10 38 123,456, -3,4, -1,2E+12, 3,4E-3 
LReal 64 +/-2,23 x 10-308 a +/-1,79 x 10308 12345.123456789 

-1,2E+40 
Time 32 T#-24d_20h_31m_23s_648ms a  

T#24d_20h_31m_23s_647ms 
Almacenado como: -2,147,483,648 
ms a +2,147,483,647 ms  

T#5m_30s 
5#-2d 
T#1d_2h_15m_30x_45ms 

String Variable 0 a 254 caracteres en tamaño de 
byte 

'ABC' 

Aunque no están disponibles como tipos de datos, las instrucciones de conversión soportan 
el siguiente formato numérico BCD. 
 
Formato Tamaño 

(bits) 
Rango numérico Ejemplos de entrada de constantes 

BCD16 16 -999 a 999 123, -123 
BCD32 32 -9999999 a 9999999 1234567, -1234567 

Formato de números reales 
Los números reales (o en coma flotante) se representan como números de 32 bits de 
precisión simple (Real) o de 64 bits de precisión doble (LReal) según la norma ANSI/IEEE 
7541985. Los números en coma flotante de precisión simple tienen una exactitud de hasta 6 
dígitos significativos, en tanto que los de precisión doble tienen una exactitud de hasta 15 
dígitos significativos. Al introducir una constante en coma flotante, pueden indicarse como 
máximo 6 (Real) o 15 (LReal) dígitos significativos para conservar la precisión.  
Los cálculos que comprenden una serie de valores prolongada, incluyendo números muy 
grandes y muy pequeños, pueden producir resultados inexactos. Esto puede suceder si los 
números difieren en 10 a la potencia de x, siendo x > 6 (Real) ó 15 (LReal). Ejemplo (Real): 
100 000 000 + 1 = 100 000 000. 
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Formato del tipo de datos STRING 
La CPU soporta el tipo de datos STRING para almacenar una secuencia de caracteres de 
un byte. El tipo de datos STRING contiene el número de caracteres total (número de 
caracteres de la cadena) y el número de caracteres actual. El tipo de datos STRING ofrece 
como máximo 256 bytes para almacenar el número máximo de caracteres total (1 byte), el 
número de caracteres actual (1 byte) y como máximo 254 caracteres. Cada carácter se 
almacena en 1 byte.  
Es posible utilizar cadenas literales (constantes) para los parámetros de instrucción del tipo 
IN entre comillas sencillas. Por ejemplo, ‘ABC’ es una cadena de tres caracteres que podría 
utilizarse como entrada para el parámetro IN de la instrucción S_CONV. También es posible 
crear variables de cadena, seleccionando para ello el tipo de datos "String" en la interfaz de 
bloques OB, FC, FB y DB. En el editor de variables PLC no se pueden crear cadenas. El 
tamaño máximo de la cadena puede indicarse en bytes al declarar la cadena. Por ejemplo, 
"MiCadena[10]" especificaría un tamaño máximo de 10 bytes para MiCadena. Si se omiten 
los corchetes con un indicador de tamaño máximo, se supone que el tamaño es 254.  
El ejemplo máximo define un STRING con un número máximo de caracteres de 10 y un 
número de caracteres actual de 3. Esto significa que el STRING contiene actualmente 3 
caracteres de un byte, pero que podría ampliarse de manera que contenga como máximo 
10 caracteres de un byte. 

Número de 
caracteres total 

Número de 
caracteres actual 

Carácter 1 Carácter 2 Carácter 3 ... Carácter 10 

10 3 'C' (16#43) 'A' (16#41) 'T' (16#54) ... - 
Byte 0 Byte 1 Byte 2 Byte 3 Byte 4 ... Byte 11 

Matrices 
Es posible crear una matriz que contenga varios elementos de un tipo de datos simple. Las 
matrices pueden crearse en las interfaces de bloques OB, FC, FB y DB. En el editor de 
variables PLC no se pueden crear matrices.  
Para crear una matriz en la interfaz del bloque, seleccione el tipo de datos "Array [lo .. hi] of 
type" y modifique luego "lo", "hi" y "type" como se indica a continuación: 
● lo - el índice inicial (más bajo) de la matriz 
● hi - el índice final (más alto) de la matriz 
● type - uno de los tipos de datos simples, p. ej. BOOL, SINT, UDINT 
Se soportan los índices negativos. El nombre de la matriz se puede introducir en la columna 
"Nombre" de la interfaz del bloque. La tabla siguiente muestra ejemplos de matrices, tal y 
como podrían aparecer en la interfaz del bloque: 
Nombre Tipo de datos Comentario 
My_Bits Array [1 .. 10] of BOOL Esta matriz contiene 10 valores booleanos 
My_Data Array [-5 .. 5] of SINT Esta matriz contiene 11 valores SINT, incluyendo el índice 

0 

Los elementos de matriz se referencian en el programa con la sintaxis siguiente:  
● Array_name[i ], donde i es el índice deseado. 
Ejemplos que podrían aparecer en el editor de programación como entrada de parámetro: 
● #My_Bits[3] - referencia el tercer bit de la matriz "My_Bits" 
● #My_Data[-2] - referencia el cuatro SINT de la matriz "My_Data" 
El editor de programación inserta automáticamente el símbolo #. 
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Tipo de datos DTL (Data and Time Long)  
El tipo de datos DTL es una estructura de 12 bytes que almacena información de fecha y 
hora en una estructura predefinida. Un DTL se puede definir en la memoria temporal del 
bloque o en un DB.  
 
Longitud 
(bytes) 

Formato Rango de valores Ejemplo de un valor de 
entrada 

12 Reloj y calendario 
(año-mes 
día:hora:minuto:segundo.na
nosegundos) 

Min.: DTL#1970-01-01-
00:00:00.0 
Max.: DTL#2554-12-31-
23:59:59.999 999 999 
 

DTL#2008-12-16-
20:30:20.250 

 

Todo componente de DTL contiene un diferente tipo de datos y rango de valores. El tipo de 
datos de un valor especificado debe concordar con el tipo de datos de los componentes 
correspondientes.  
Byte Componente Tipo de datos Rango de valores 
0 
1 

Año UINT 1970 a 2554 

2 Mes USINT 1 a 12 
3 Día USINT 1 a 31 
4 Día de la semana USINT 1(domingo) a 7(sábado) 

El día de la semana no se considera en la 
entrada del valor. 

5 Hora USINT 0 a 23 
6 Minuto USINT 0 a 59 
7 Segundo USINT 0 a 59 
8 
9 
10 
11 

Nanosegundos UDINT 0 a 999 999 999 
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3.4 Utilizar una Memory Card 
 

ATENCIÓN  
La CPU sólo soporta la SIMATIC Memory Card (Página 359) preformateada. Si se utiliza 
un formateador de Windows para reformatear la SIMATIC Memory Card, la CPU no podrá 
utilizar la Memory Card reformateada. 
Antes de copiar cualquier programa en la Memory Card formateada, borre todo programa 
almacenado previamente en ella. 

 

Utilice la Memory Card como tarjeta de transferencia o de programa. Todo programa que se 
copie en la Memory Card contendrá todos los bloques lógicos y de datos, los objetos 
tecnológicos y la configuración del dispositivo. En cambio, no contendrá los valores de 
forzado permanente. 
● Utilice una tarjeta de transferencia para copiar un programa en la memoria de carga 

interna de la CPU sin utilizar STEP 7 Basic. Una vez insertada la tarjeta de transferencia, 
la CPU borra primero el programa de usuario y los valores de forzado permanente de la 
memoria de carga interna y copia luego el programa desde la tarjeta de transferencia en 
la memoria de carga interna. Tras finalizar la transferencia es preciso extraer la tarjeta de 
transferencia. 
Una tarjeta de transferencia vacía puede utilizarse para acceder a una CPU protegida 
por contraseña si se ha perdido u olvidado la contraseña (Página 60). Cuando se inserta 
una tarjeta de transferencia vacía, se borra el programa protegido por contraseña en la 
memoria de carga interna de la CPU. Luego es posible cargar un programa nuevo en la 
CPU. 

● Utilice una tarjeta de programa como memoria de carga externa para la CPU. Cuando se 
inserta una tarjeta de programa, se borra toda la memoria de carga interna de la CPU (el 
programa de usuario y los valores de forzado permanente). La CPU ejecuta luego el 
programa en la memoria de carga externa (la tarjeta de programa). Si se realiza una 
carga en una CPU que tenga insertada una tarjeta de programa, se actualizará sólo la 
memoria de carga externa (la tarjeta de programa). 
Puesto que la memoria de carga interna de la CPU se borró cuando se insertó la tarjeta 
de programa, ésta debe permanecer en la CPU. Si se extrae la tarjeta de programa, la 
CPU pasará a estado operativo STOP. (El LED de error parpadea para indicar que se ha 
extraído la tarjeta de programa.) 

El programa contenido en una Memory Card incluye los bloques lógicos y de datos, los 
objetos tecnológicos y la configuración del dispositivo. La Memory Card no contiene valores 
de forzado permanente. Los valores de forzado permanente no forman parte del programa, 
pero se almacenan en la memoria de carga interna (en la CPU) o externa (en una tarjeta de 
programa). Si se inserta una tarjeta de programa en la CPU, STEP 7 Basic aplicará los 
valores de forzado permanente sólo a la memoria de carga externa en la tarjeta de 
programa. 
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3.4.1 Insertar una Memory Card en la CPU 
 

ADVERTENCIA  
Si se inserta una Memory Card (configurada como tarjeta de programa o transferencia) en 
una CPU que esté funcionando, la CPU pasará inmediatamente a STOP. Los dispositivos 
de control pueden fallar y provocar condiciones no seguras, causando a su vez reacciones 
inesperadas de los equipos controlados. Las reacciones inesperadas podrían producir la 
muerte, lesiones corporales graves y/o daños materiales. Prevea siempre un circuito de 
parada de emergencia para la aplicación o proceso. 

 

PRECAUCIÓN  
Las descargas electroestáticas pueden deteriorar la Memory Card o la ranura para tarjetas 
en la CPU. 
Al manejar la Memory Card deberá estar en contacto con una superficie conductiva puesta 
a tierra y/o llevar una muñequera antiestática. Guarde la Memory Card en una caja 
conductiva. 

 

Para insertar una Memory Card, abra la tapa superior de la CPU e inserte la Memory Card 
en la ranura. Un conector de trinquete facilita la inserción y extracción. La Memory Card está 
diseñada de manera que pueda insertarse en un único sentido. 
 

 

 

Asegúrese de que la Memory Card 
no está protegida contra escritura. 
Deslice el interruptor de protección 
fuera de la posición "Lock". 

 
 

 Nota 
Si se inserta una Memory Card estando la CPU en estado operativo STOP, el búfer de 
diagnóstico mostrará un mensaje de que se ha iniciado la evaluación de la Memory Card. 
Ignore este mensaje. La evaluación de la Memory Card no comienza hasta que la CPU se 
conmuta a estado operativo RUN, se realiza un borrado total de la CPU (MRES) o se 
desconecta y vuelve a conectar la alimentación de la CPU. 
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3.4.2 Configurar los parámetros de arranque de la CPU antes de copiar el proyecto en 
la Memory Card 

Cuando un programa se copia en una tarjeta de transferencia o de programa, incluye los 
parámetros de arranque de la CPU. Antes de copiar el programa en la Memory Card, 
asegúrese de que se ha configurado el estado operativo de la CPU posterior a la 
desconexión y conexión de la alimentación. Seleccione si la CPU debe arrancar en estado 
operativo STOP o RUN, o bien en el estado operativo anterior (a la desconexión y conexión 
de la alimentación).  

 

3.4.3 Tarjeta de transferencia 
 

PRECAUCIÓN  
Las descargas electroestáticas pueden deteriorar la Memory Card o la ranura para tarjetas 
en la CPU. 
Cuando maneje la Memory Card deberá estar en contacto con una superficie conductiva 
puesta a tierra y/o llevar una muñequera antiestática. Guarde la Memory Card en una caja 
conductiva. 

 

Crear una tarjeta de transferencia 
Recuerde siempre que es necesario configurar los parámetros de arranque de la CPU 
(Página 71) antes de copiar un programa en la tarjeta de transferencia. Para crear una 
tarjeta de transferencia, proceda del siguiente modo:  
1. Inserte una Memory Card vacía en el lector/grabador de tarjetas conectado a la 

programadora. 
(Si la Memory Card no está vacía, borre la carpeta "SIMATIC.S7S" y el archivo 
"S7_JOB.S7S" de la Memory Card utilizando p. ej. el Explorador de Windows.)  

2. En el árbol del proyecto (vista del proyecto), expanda la carpeta "SIMATIC Card Reader" 
y seleccione el lector de tarjetas deseado. 

3. Para abrir el diálogo "Memory Card", haga clic con el botón derecho del ratón en la 
Memory Card en el lector de tarjetas y elija el comando "Propiedades" del menú 
contextual. 
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4. En el diálogo "Memory Card", seleccione "Transferencia" en la lista desplegable. 
STEP 7 Basic crea entonces la tarjeta de transferencia vacía. Si está creando una tarjeta 
de transferencia vacía p. ej. para realizar una recuperación tras olvidar la contraseña de 
la CPU (Página 60), extraiga la tarjeta de transferencia del lector de tarjetas.  

 
5. Agregue el programa seleccionando la CPU (p. ej. PLC_1 [CPU 1214 DC/DC/DC]) en el 

árbol del proyecto y arrastrándola hasta la Memory Card. (Como alternativa, copie la 
CPU e insértela en la Memory Card.) Cuando la CPU se copia en la Memory Card se 
abre el diálogo "Cargar vista preliminar". 

6. En el diálogo "Cargar vista preliminar", haga clic en el botón "Cargar" para copiar la CPU 
en la Memory Card. 

7. Cuando aparezca un mensaje indicando que la CPU (el programa) se ha cargado sin 
errores, haga clic en el botón "Finalizar". 
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Utilizar una tarjeta de transferencia 
Para transferir el programa a una CPU, proceda del siguiente modo: 
1. Inserte la tarjeta de transferencia en la CPU (Página 70). Si la CPU está en RUN, pasará 

a estado operativo STOP. (El LED de mantenimiento parpadea para indicar que debe 
evaluarse la Memory Card.) 

2. Utilice una de las opciones siguientes para evaluar la Memory Card: 
– Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de la CPU. 
– Cambie el estado operativo de STOP a RUN. 
– Realice un borrado total (MRES). 

3. Tras rearrancar y evaluar la Memory Card, la CPU copiará el programa en la memoria de 
carga interna de la CPU. Una vez finalizada la operación de copia, el LED de 
mantenimiento de la CPU parpadeará para indicar que la tarjeta de transferencia se 
puede extraer. 

4. Extraiga la tarjeta de "Transferencia" de la CPU. 
5. Utilice una de las opciones siguientes para evaluar el programa nuevo que se ha 

transferido a la memoria de carga interna: 
– Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de la CPU. 
– Cambie el estado operativo de STOP a RUN. 
– Realice un borrado total (MRES). 

La CPU pasa entonces al modo de arranque (RUN o STOP) configurado para el proyecto.  
 

 Nota 
Extraiga la tarjeta de transferencia antes de cambiar la CPU a estado operativo RUN. 
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3.4.4 Tarjeta de programa 
 

PRECAUCIÓN  
Las descargas electroestáticas pueden deteriorar la Memory Card o la ranura para tarjetas 
en la CPU. 
Al manejar la Memory Card deberá estar en contacto con una superficie conductiva puesta 
a tierra y/o llevar una muñequera antiestática. Guarde la Memory Card en una caja 
conductiva. 

 

 

 

 

Asegúrese de que la Memory Card no está protegida contra escritura. 
Deslice el interruptor de protección fuera de la posición "Lock". 
Antes de copiar elementos de programa en la tarjeta de programa, borre 
todo programa almacenado previamente en ella. 

Crear una tarjeta de programa 
Si se utiliza como tarjeta de programa, la Memory Card es la memoria de carga externa de 
la CPU. Si se extrae la tarjeta de programa, la memoria de carga interna de la CPU estará 
vacía.  

 

 Nota 
Si una Memory Card vacía se inserta en la CPU y se evalúa desconectando y conectando la 
alimentación de la CPU, cambiando el estado operativo de STOP a RUN o realizando un 
borrado total (MRES), el programa y los valores de forzado permanente contenidos en la 
memoria de carga interna de la CPU se copiarán en la Memory Card. (La Memory Card se 
convierte entonces en una tarjeta de programa.) Una vez finalizada la operación de copia, 
se borrará el programa en la memoria de carga interna de la CPU. La CPU pasa entonces al 
modo de arranque (RUN o STOP) configurado. 

 

Recuerde siempre que es necesario configurar los parámetros de arranque de la CPU 
(Página 71) antes de copiar el proyecto en la tarjeta de programa. Para crear una tarjeta de 
programa con STEP 7 Basic, proceda del siguiente modo:  
1. Inserte una Memory Card vacía en el lector/grabador de tarjetas conectado a la 

programadora. 
(Si la Memory Card no está vacía, borre la carpeta "SIMATIC.S7S" y el archivo 
"S7_JOB.S7S" de la Memory Card utilizando p. ej. el Explorador de Windows.) 

2. En el árbol del proyecto (vista del proyecto), expanda la carpeta "SIMATIC Card Reader" 
y seleccione el lector de tarjetas deseado. 

3. Para abrir el diálogo "Memory Card", haga clic con el botón derecho del ratón en la 
Memory Card en el lector de tarjetas y elija el comando "Propiedades" del menú 
contextual. 
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4. En el diálogo "Memory Card", seleccione "Programa" en la lista desplegable. 

 
5. Agregue el programa seleccionando la CPU (p. ej. PLC_1 [CPU 1214 DC/DC/DC]) en el 

árbol del proyecto y arrastrándola hasta la Memory Card. (Como alternativa, copie la 
CPU e insértela en la Memory Card.) Cuando la CPU se copia en la Memory Card se 
abre el diálogo "Cargar vista preliminar". 

6. En el diálogo "Cargar vista preliminar", haga clic en el botón "Cargar" para copiar la CPU 
en la Memory Card. 

7. Cuando aparezca un mensaje indicando que la CPU (el programa) se ha cargado sin 
errores, haga clic en el botón "Finalizar". 
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Utilizar una tarjeta de programa como memoria de carga para la CPU 
 

PRECAUCIÓN  
La CPU pasa a modo STOP si se inserta una Memory Card vacía. Al desconectar y volver 
a conectar la alimentación de la CPU, cambiar el estado operativo de la CPU de STOP a 
RUN o realizar un borrado total (MRES), la CPU copia su memoria de carga interna en la 
Memory Card (lo que configura la Memory Card como tarjeta de programa) y borra el 
programa de la memoria de carga interna. Si se extrae la tarjeta de programa, la memoria 
de carga interna de la CPU no contendrá ningún programa. 

 

Para utilizar una tarjeta de programa en la CPU, proceda del siguiente modo: 
1. Inserte la tarjeta de programa en la CPU. Si la CPU está en RUN, pasará a estado 

operativo STOP. El LED de mantenimiento parpadea para indicar que debe evaluarse la 
tarjeta de programa. 

2. Utilice una de las opciones siguientes para evaluar la tarjeta de programa: 
– Desconecte y vuelva a conectar la alimentación de la CPU. 
– Cambie el estado operativo de STOP a RUN. 
– Realice un borrado total (MRES). 

3. La CPU rearranca automáticamente. Tras rearrancar y evaluar la tarjeta de programa, la 
CPU borrará su memoria de carga interna. 

La CPU pasa entonces al modo de arranque (RUN o STOP) configurado para ella.  
La tarjeta de programa debe permanecer en la CPU. Si se extrae la tarjeta de programa, la 
memoria de carga interna de la CPU no contendrá ningún programa. 

 

ADVERTENCIA  
Si se extrae la tarjeta de programa, la CPU perderá su memoria de carga externa y 
generará un error. La CPU pasa a estado operativo STOP y el LED de error parpadea. 
Los dispositivos de control pueden fallar y provocar condiciones no seguras, causando a 
su vez reacciones inesperadas de los equipos controlados. Las reacciones inesperadas 
podrían producir la muerte, lesiones corporales graves y/o daños materiales. 
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Configuración de dispositivos 4
 

Para crear la configuración de dispositivos del PLC es preciso agregar una CPU y módulos 
adicionales al proyecto.  

 
① Módulo de comunicación (CM): máx. 3, insertados en los slots 101, 102 y 103 
② CPU: Slot 1 
③ Puerto Ethernet de la CPU 
④ Signal Board (SB): máx. 1, insertada en la CPU  
⑤ Módulo de señales (SM) para E/S digitales o analógicas: máx. 8, insertados en los slots 2 a 9  

(la CPU 1214C permite 8, la CPU 1212C permite 2, la CPU 1211C no permite ninguno) 

 

 

 Para crear la configuración de 
dispositivos, agregue un dispositivo 
al proyecto. 
 En la vista del portal, seleccione 

"Dispositivos y redes" y haga 
clic en "Agregar dispositivo". 

 
 En la vista del proyecto, bajo el 

nombre del proyecto, haga 
doble clic en "Agregar nuevo 
dispositivo". 
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4.2 Insertar una CPU 
La configuración de dispositivos se crea insertando una CPU en el proyecto. Al seleccionar 
la CPU en el diálogo "Agregar nuevo dispositivo" se crean el rack y la CPU.  
 
Diálogo "Agregar nuevo 
dispositivo" 

 

Vista de dispositivos de la 
configuración de hardware 

 

Al seleccionar la CPU en la 
vista de dispositivos se 
visualizan las propiedades de 
la CPU en la ventana de 
inspección. 

 
 
 

 Nota 
La CPU no tiene una dirección IP preconfigurada. La dirección IP de la CPU se debe 
asignar manualmente durante la configuración de dispositivos. Si la CPU está conectada a 
un router de la red, también es preciso introducir la dirección IP del router. 
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4.3 Detectar la configuración de una CPU sin especificar 

Cargar una configuración hardware existente es muy fácil 
 

 

Si existe una conexión con una CPU, es posible cargar su 
configuración en el módulo (incluidos los módulos). Tan sólo hay 
que crear un proyecto nuevo y seleccionar la "CPU sin 
especificar" en lugar de una específica. (También es posible omitir 
la configuración de dispositivo por completo seleccionando "Crear 
un programa PLC" en "Primeros pasos". Entonces STEP 7 Basic 
crea automáticamente una CPU sin especificar.)  
En el editor de programación, seleccione el comando "Detección 
de hardware" del menú "Online". 

En el editor de configuración de dispositivos, seleccione la opción de detección del 
dispositivo conectado. 

 

Tras seleccionar la CPU en el cuadro de diálogo online, STEP 7 Basic carga la 
configuración hardware de la CPU, incluyendo todos los módulos (SM, SB o CM). 
Entonces pueden configurarse los parámetros de la CPU y de los módulos. 
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4.4 Configurar el funcionamiento de la CPU 
Para configurar los parámetros operativos de la CPU, selecciónela en la vista de 
dispositivos (recuadro azul alrededor de la CPU) y utilice la ficha "Propiedades" de la 
ventana de inspección.  

 
Edite las propiedades para configurar los siguientes parámetros: 
● Interfaz PROFINET: Permite configurar la dirección IP de la CPU y la sincronización 

horaria 
● DI, DO y AI: Permite configurar la reacción de las E/S locales (integradas) digitales y 

analógicas 
● Contadores rápidos y generadores de impulsos: Permite habilitar y configurar los 

contadores rápidos (HSC) y generadores de impulsos utilizados para las operaciones de 
tren de impulsos (PTO) y modulación del ancho de pulso (PWM) 
Si las salidas de la CPU o Signal Board se configuran como generadores de impulsos 
(para su utilización con la PWM o instrucciones de Motion Control básicas), las 
direcciones de las salidas correspondientes (Q0.0, Q0.1, Q4.0 y Q4.1) se eliminarán de 
la memoria Q y no podrán utilizarse para ningún otro fin en el programa de usuario. Si el 
programa de usuario escribe un valor en una salida utilizada como generador de 
impulsos, la CPU no escribirá ese valor en la salida física. 

● Arranque: Permite configurar la reacción de la CPU a una transición de OFF a ON, p. ej. 
el arranque en estado operativo STOP o la transición a RUN tras un arranque en caliente 

● Hora: Permite ajustar la hora, la zona horaria y el horario de verano/invierno 
● Protección: Permite ajustar la protección de lectura/escritura y la contraseña para 

acceder a la CPU 
● Marcas de sistema y de ciclo: Permite habilitar un byte para "marcas de sistema" (para 

los bits "Primer ciclo", "Siempre 1 (high)" y "Siempre 0 (low)") y un byte para "marcas de 
ciclo" (cada bit se activa y desactiva con una frecuencia predefinida). 

● Tiempo de ciclo: Permite definir un tiempo de ciclo máximo o un tiempo de ciclo mínimo 
fijo 

● Carga de comunicación: Permite asignar el porcentaje del tiempo de la CPU que debe 
dedicarse a las tareas de comunicación 
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4.5 Agregar módulos a la configuración 
El catálogo de hardware se utiliza para agregar módulos a la CPU. Hay tres tipos de 
módulos, a saber: 
● Los módulos de señales (SM) proveen E/S digitales o analógicas adicionales. Estos 

módulos se conectan a la derecha de la CPU. 
● Las Signal Boards (SB) proveen unas pocas E/S adicionales a la CPU. La SB se inserta 

en el frente de la CPU. 
● Los módulos de comunicación (CM) proveen un puerto de comunicación adicional 

(RS232 o RS485) a la CPU. Estos módulos se conectan a la izquierda de la CPU. 
Para insertar un módulo en la configuración de hardware, selecciónelo en el catálogo de 
hardware y haga doble clic en él, o bien arrástrelo hasta el slot resaltado.  
 

Módulo Seleccionar el módulo Insertar el módulo Resultado 
SM 

 

  

SB 

 

  

CM 
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4.6 Configurar los parámetros de los módulos 
Para configurar los parámetros operativos de un módulo, selecciónelo en la vista de 
dispositivos y utilice la ficha "Propiedades" de la ventana de inspección.  

Configurar un módulo de señales (SM) o una Signal Board (SB) 
 

 

 E/S digitales: Las entradas pueden configurarse 
para detectar flancos ascendentes o descendentes 
(asociando cada una de ellas a un evento y una 
alarma de proceso) y para la "captura de impulsos" 
(para que permanezcan activadas tras un impulso 
momentáneo) hasta la siguiente actualización de la 
memoria imagen de proceso de las entradas. Las 
salidas pueden congelarse o utilizar un valor 
sustitutivo. 

 E/S analógicas: Es posible configurar los 
parámetros de las distintas entradas, tales como el 
tipo de medición (tensión o intensidad), el rango y 
el alisamiento, así como habiitar el diagnóstico de 
rebase por defecto o por exceso. Las salidas 
ponen a disposición parámetros tales como el tipo 
de salida (tensión o intensidad) y para el 
diagnóstico, p. ej. cortocircuito (para salidas de 
tensión) o diagnóstico de límite superior/inferior. 

 

 Direcciones E/S de diagnóstico: Permite configurar la dirección inicial de las entradas y 
salidas del módulo 

Configurar un módulo de comunicación (CM) 
 
 Configuración del puerto: Permite configurar los 

parámetros de comunicación, p. ej. velocidad de 
transferencia, paridad, bits de datos, bits de 
parada, control de flujo, caracteres XON y XOFF y 
tiempo de espera 

 Configuración de la transferencia de mensajes: 
Permite habilitar y configurar las opciones relativas 
a la transferencia 

 Configuración de la recepción de mensajes: 
Permite habilitar y configurar los parámetros de 
inicio y fin del mensaje 

 

El programa de usuario puede cambiar estos parámetros de configuración. 
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4.7 Crear una conexión de red 
Utilice la "Vista de red" de la "Configuración de dispositivos" para crear las conexiones de 
red entre los dispositivos del proyecto. Tras crear la conexión de red, utilice la ficha 
"Propiedades" de la ventana de inspección para configurar los parámetros de la red.  
 
Acción Resultado 
Seleccione "Vista de red" para 
visualizar los dispositivos que deben 
conectarse. 

 
Seleccione el puerto de uno de los 
dispositivos y arrastre la conexión 
hasta el puerto del otro dispositivo. 

 
Suelte el botón del ratón para crear 
la conexión de red. 
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4.8 Configurar una dirección IP en el proyecto 

Configurar la interfaz PROFINET 
Tras configurar el rack con la CPU (Página 80), es posible configurar los parámetros de la 
interfaz PROFINET. A este efecto, haga clic en la casilla PROFINET verde en la CPU para 
seleccionar el puerto PROFINET. La ficha "Propiedades" de la ventana de inspección 
muestra el puerto PROFINET.  

 
① Puerto PROFINET 

Configurar la dirección IP 
Dirección Ethernet (MAC): Todo dispositivo de una red PROFINET recibe una dirección 
MAC (Media Access Control o control de acceso al medio) del fabricante para su 
identificación. Una dirección MAC consta de seis grupos de dos dígitos hexadecimales, 
separados por guiones (-) o dos puntos (:), en orden de transmisión (p. ej. 01-23-45-67-89-
AB ó 01:23:45:67:89:AB).  
Dirección IP: Todo dispositivo debe tener también una dirección IP (Internet Protocol o 
Protocolo Internet). Esta dirección permite al dispositivo transferir datos a través de una red 
enrutada y más compleja. 
Toda dirección IP se divide en segmentos de ocho bits (octetos) y se expresa en formato 
decimal separado por puntos (p. ej. 211.154.184.16). La primera parte de la dirección IP se 
utiliza para la ID de red (¿en qué red se encuentra?) y, la segunda, para la ID del host 
(unívoca para cada dispositivo de la red). Una dirección IP 192.168.x.y es una designación 
estándar reconocida como parte de una red privada que no se enruta vía Internet.  
Máscara de subred: Una subred es una agrupación lógica de dispositivos de red 
conectados. Generalmente, los nodos de una subred están próximos físicamente en una red 
de área local (LAN). Una máscara (denominada "máscara de subred" o "máscara de red") 
define los límites de una subred IP.  
Generalmente, una máscara de subred 255.255.255.0 se adecúa para una red local 
pequeña. Esto significa que los 3 primeros octetos de todas las direcciones IP de esta red 
deberían ser iguales. Los diferentes dispositivos de la red se identifican mediante el último 
octeto (campo de 8 bits). Por ejemplo, es posible asignar la máscara de subred 
255.255.255.0 y direcciones IP comprendidas entre 192.168.2.0 y 192.168.2.255 a los 
dispositivos de una red local pequeña. 
La única conexión entre las diferentes subredes se realiza a través de un router. Si se 
utilizan subredes, es preciso utilizar un router IP. 
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Router IP: Los routers interconectan las distintas LANs. Si se utiliza un router, un equipo de 
una LAN puede enviar mensajes a otras redes que, a su vez, pertenezcan a otras LANs. Si 
el destino de los datos se encuentra fuera de la LAN, el router reenvía los datos a otra red o 
grupo de redes desde donde pueden transferirse a su destino.  
Los routers necesitan direcciones IP para poder transferir y recibir paquetes de datos. 
 

 

Propiedades de 
direcciones IP: En la 
ventana de propiedades, 
seleccione la entrada de 
configuración "Dirección 
Ethernet". El TIA Portal 
visualiza el diálogo de 
configuración de 
direcciones Ethernet, en 
el que el proyecto de 
software se asocia a la 
dirección IP de la CPU 
que lo recibirá.  

 
 

 Nota 
La CPU no tiene una dirección IP preconfigurada. La dirección IP de la CPU se debe 
asignar manualmente. Si la CPU está conectada a un router de la red, también es preciso 
introducir la dirección IP del router. Todas las direcciones IP se configuran al cargar el 
proyecto en el dispositivo. 
Para más información, consulte el apartado "Asignar direcciones IP a los dispositivos de 
programación y red (Página 244)". 

 

La tabla siguiente define los parámetros de la dirección IP: 
 
Parámetro Descripción 
Subred Nombre de la subred a la que está conectada el dispositivo. Haga clic en el botón 

"Agregar nueva subred" para crear una subred nueva. El ajuste predeterminado es 
"no conectado". 
Hay dos tipos de conexión posibles: 
 El ajuste predeterminado "no conectado" ofrece una conexión local. 
 Una subred se requiere cuando la red comprende dos o más dispositivos. 

Dirección IP Dirección IP asignada a la CPU 
Máscara de subred Máscara de subred asignada 
Utilizar router IP Haga clic en esta casilla de verificación para indicar el uso de 

un router IP 

Protocolo IP 

Dirección del router Dirección IP asignada al router (si es aplicable) 
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Principios básicos de programación 5
5.1 Directrices para diseñar un sistema PLC 

Al diseñar un sistema PLC es posible seleccionar entre diferentes métodos y criterios. Las 
directrices generales siguientes pueden aplicarse a un gran número de proyectos. Por 
supuesto que es necesario respetar las directrices corporativas y las prácticas usuales 
aprendidas y aplicadas.  

 
Pasos recomendados Tareas 
Dividir el proceso o 
máquina 

Divida el proceso o máquina en secciones independientes. Estas secciones determinan los 
límites entre los controladores e influyen en las especificaciones funcionales y la asignación de 
recursos. 

Crear las 
especificaciones 
funcionales 

Describa el funcionamiento de cada una de las secciones del proceso o máquina, tales como las 
entradas y salidas, la descripción funcional de la operación, los estados que deben adoptarse 
antes de que puedan entrar en acción los actuadores (como p. ej. electroválvulas, motores o 
accionamientos), la descripción de la interfaz de operador y cualquier interfaz con otras 
secciones del proceso o máquina. 

Diseñar los circuitos de 
seguridad 

Determine los equipos que puedan requerir cableado fijo por motivos de seguridad. Recuerde 
que los dispositivos de control pueden fallar y provocar condiciones no seguras, causando a su 
vez un arranque inesperado o cambios de funcionamiento de la maquinaria. El funcionamiento 
inesperado o incorrecto de la maquinaria puede causar lesiones corporales o daños materiales 
considerables. Por tanto, prevea dispositivos de protección electromecánicos (que funcionen 
independientemente del PLC) para evitar las condiciones no seguras. Las siguientes tareas 
deben incluirse en el diseño de circuitos de seguridad: 
 Definir el funcionamiento erróneo o inesperado de los actuadores que pudiera resultar 

peligroso. 
 Definir las condiciones que garanticen un funcionamiento seguro y determinar cómo detectar 

estas condiciones, independientemente del PLC. 
 Definir cómo el PLC y los módulos de ampliación deben influir en el proceso al conectarse y 

desconectarse la alimentación eléctrica, así como al detectarse errores. Utilice esta 
información sólo para proyectar el funcionamiento normal y el funcionamiento anormal 
esperado. Por motivos de seguridad, no conviene fiarse del supuesto más favorable. 

 Prever dispositivos de parada de emergencia manual o dispositivos de protección 
electromecánicos que impidan el funcionamiento peligroso, independientemente del PLC. 

 Proporcionar información de estado apropiada desde los circuitos independientes al PLC 
para que el programa y las interfaces de operador dispongan de la información necesaria. 

 Definir otros requisitos adicionales de seguridad para el funcionamiento seguro del proceso. 

Determinar las 
estaciones de operador 

Según los requisitos de las especificaciones funcionales, cree los siguientes dibujos de las 
estaciones de operador: 
 Dibujo general de la ubicación de todas las estaciones de operador con respecto al proceso 

o máquina 
 Dibujo de la disposición mecánica de los dispositivos de la estación de operador, p. ej. 

display, interruptores y lámparas 
 Esquemas eléctricos con las E/S asociadas del PLC y los módulos de señales 
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Pasos recomendados Tareas 
Crear los dibujos de 
configuración 

Según los requisitos de las especificaciones funcionales, cree dibujos de configuración de los 
equipos de control: 
 Dibujo general de la ubicación de todos los PLCs con respecto al proceso o máquina 
 Dibujo de la disposición mecánica de todos los PLCs y módulos de E/S, incluyendo los 

armarios y otros equipos. 
 Esquemas eléctricos de todos los PLCs y módulos de E/S, incluyendo los números de 

referencia de los dispositivos, las direcciones de comunicación y las direcciones de E/S. 

Crear una lista de 
nombres simbólicos 

Cree una lista de los nombres simbólicos correspondientes a las direcciones absolutas. Incluya 
no sólo las E/S físicas, sino también los demás elementos (p. ej. los nombres de variables) que 
se utilizarán en el programa. 

5.2 Estructurar el programa de usuario 
Al crear el programa de usuario para las tareas de automatización, las instrucciones del 
programa se insertan en bloques lógicos:  
● Un bloque de organización (OB) reacciona a un evento específico en la CPU y puede 

interrumpir la ejecución del programa de usuario. El bloque predeterminado para la 
ejecución cíclica del programa de usuario (OB 1) ofrece la estructura básica y es el único 
bloque lógico que se requiere para el programa de usuario. Si se incluyen otros OBs en 
el programa, éstos interrumpen la ejecución del OB 1. Los demás OBs ejecutan 
funciones específicas, tales como tareas de arranque, procesamiento de alarmas y 
tratamiento de errores, o ejecución de un código de programa específico en 
determinados intervalos. 

● Un bloque de función (FB) es una subrutina que se ejecuta cuando se llama desde otro 
bloque lógico (OB, FB o FC). El bloque que efectúa la llamada transfiere parámetros al 
FB e identifica un bloque de datos determinado (DB) que almacena los datos de la 
llamada o instancia específica de este FB. La modificación del DB instancia permite a un 
FB genérico controlar el funcionamiento de un conjunto de dispositivos. Por ejemplo, un 
solo FB puede controlar varias bombas o válvulas. Diferentes DBs de instancia contienen 
los parámetros operativos específicos de cada bomba o válvula. 

● Una función (FC) es una subrutina que se ejecuta cuando se llama desde otro bloque 
lógico (OB, FB o FC). La FC no tiene un DB instancia asociado. El bloque que efectúa la 
llamada transfiere los parámetros a la FC. Los valores de salida de la FC deben 
escribirse en una dirección de la memoria o en un DB global. 
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Seleccionar el tipo de estructura del programa de usuario 
Según los requisitos de la aplicación, es posible seleccionar una estructura lineal o modular 
para crear el programa de usuario:  
● Un programa lineal ejecuta todas las instrucciones de la tarea de automatización de 

forma secuencial, es decir, una tras otra. Generalmente, el programa lineal deposita 
todas las instrucciones del programa en el OB encargado de la ejecución cíclica del 
programa (OB 1).  

● Un programa modular llama bloques de función específicos que ejecutan determinadas 
tareas. Para crear una estructura modular, la tarea de automatización compleja se divide 
en tareas subordinadas más pequeñas, correspondientes a las funciones tecnológicas 
del proceso. Cada bloque lógico provee el segmento del programa para cada tarea 
subordinada. El programa se estructura llamando uno de los bloques lógicos desde otro 
bloque.  

 
Estructura lineal: Estructura modular:  

  

 

Creando bloques lógicos genéricos que pueden reutilizarse en el programa de usuario, es 
posible simplificar el diseño y la implementación del programa de usuario. La utilización de 
bloques lógicos genéricos ofrece numerosas ventajas: 
● Es posible crear bloques lógicos reutilizables para tareas estándar, tales como el control 

de una bomba o motor. También es posible almacenar estos bloques lógicos genéricos 
en una librería, de manera que puedan ser utilizados por diferentes aplicaciones o 
soluciones. 

● El programa de usuario puede dividirse en componentes modulares para las tareas 
funcionales, facilitando así su comprensión y gestión. Los componentes modulares 
ayudan no sólo a estandarizar el diseño del programa, sino que también pueden facilitar 
y agilizar la actualización o modificación del código del programa. 

● La creación de componentes modular simplifica la depuración del programa. Dividiendo 
el programa completo en segmentos de programa modulares, es posible comprobar las 
funciones de cada bloque lógico a medida que se va desarrollando. 

● La creación de componentes modulares para las distintas funciones tecnológicas permite 
simplificar y reducir el tiempo de puesta en marcha de la aplicación. 
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5.3 Utilizar bloques para estructurar el programa 
Diseñando FBs y FCs que ejecuten tareas genéricas, se crean bloques lógicos modulares. 
El programa se estructura luego, de manera que otros bloques lógicos llamen estos bloques 
modulares reutilizables. El bloque que efectúa la llamada transfiere los parámetros 
específicos del dispositivo al bloque llamado.  
 
A Bloque que llama 
B Bloque llamado (o que interrumpe) 
① Ejecución del programa 
② Operación que llama otro bloque 
③ Ejecución del programa 
④ Fin del bloque (regresa al bloque que llama) 

Cuando un bloque lógico llama otro bloque lógico, la CPU ejecuta el código del programa en 
el bloque llamado. Una vez finalizada la ejecución del bloque llamado, la CPU reanuda la 
ejecución del bloque que ha efectuado la llamada. 
 
El procesamiento continúa con la 
ejecución de la instrucción 
siguiente a la llamada de bloque. 
Las llamadas de bloque pueden 
anidarse para crear una 
estructura más modular. 
① Inicio del ciclo 
② Profundidad de 

anidamiento 
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Crear bloques lógicos reutilizables 
 

 

Utilice el diálogo "Agregar nuevo 
bloque" en "Bloques de programa" 
en el árbol del proyecto para crear 
OBs, FBs, FCs y DBs globales.  
Al crear el bloque lógico se 
selecciona el lenguaje de 
programación para el bloque. El 
lenguaje de un DB no se 
selecciona, puesto que éste sólo 
almacena datos. 
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5.3.1 Bloque de organización (OB) 
Los bloques de organización permiten estructurar el programa. Estos bloques sirven de 
interfaz entre el sistema operativo y el programa de usuario. Los OBs son controlados por 
eventos. Un evento, p. ej. una alarma de diagnóstico o un intervalo, hace que la CPU 
ejecute un OB. Algunos OBs tienen eventos de arranque y comportamiento en arranque 
predefinidos.  
El OB de ciclo contiene el programa principal. Es posible incluir más de un OB de ciclo en el 
programa de usuario. En estado operativo RUN, los OBs de ciclo se ejecutan en el nivel de 
prioridad más bajo y pueden ser interrumpidos por todos los demás tipos de procesamiento 
del programa. El OB de arranque no interrumpe el OB de ciclo, puesto que la CPU ejecuta 
el OB de arranque antes de pasar al estado operativo RUN.  
Tras finalizar el procesamiento de los OBs de ciclo, la CPU vuelve a ejecutarlos 
inmediatamente. Esta ejecución cíclica es el tipo de procesamiento "normal" que se utiliza 
para los controladores lógicos programables. En numerosas aplicaciones, el programa de 
usuario entero está contenido en un solo OB de ciclo. 
Es posible crear otros OBs para ejecutar funciones específicas, tales como tareas de 
arranque, procesamiento de alarmas y tratamiento de errores, o ejecución de un código de 
programa específico en determinados intervalos. Estos OBs interrumpen la ejecución de los 
OBs de ciclo.  
Utilice el diálogo "Agregar nuevo bloque" para crear OBs nuevos en el programa de usuario. 
 

 

En función de su nivel de 
prioridad, un OB puede interrumpir 
a otro OB. Las alarmas se 
procesan siempre de forma 
controlada por eventos. Cuando 
ocurre un evento, la CPU 
interrumpe la ejecución del 
programa de usuario y llama el OB 
configurado para procesar ese 
evento. Una vez finalizada la 
ejecución del OB de alarma, la 
CPU reanuda la ejecución del 
programa de usuario en el punto 
de interrupción. 

La CPU determina el orden de procesamiento de eventos de alarma según la prioridad 
asignada a cada OB. Todo evento tiene una prioridad de procesamiento propia. Varios 
eventos de alarma pueden combinarse en clases de prioridad. Para más información, 
consulte la sección relativa a la ejecución del programa de usuario en el capítulo "Principios 
básicos del PLC" (Página 41). 
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Crear un OB adicional en una clase de OB 
Es posible crear varios OBs para el programa de usuario, incluso para las clases de OB 
correspondientes a los OBs de ciclo y de arranque. Utilice el diálogo "Agregar nuevo bloque" 
para crear un OB. Introduzca el nombre del OB y un número de OB mayor que 200.  
Si se crean varios OBs de ciclo para el programa de usuario, la CPU ejecutará cada uno de 
ellos en una secuencia numérica, comenzando con el OB de ciclo principal (ajuste 
predeterminado: OB 1). Ejemplo: tras finalizar el primer OB de ciclo (OB1), la CPU ejecutará 
el segundo OB de ciclo (p. ej. OB 200).  

Configurar el funcionamiento de un OB 
 

 

Los parámetros operativos de un OB 
se pueden modificar. Por ejemplo, es 
posible configurar el parámetro de 
tiempo de un OB de alarma de retardo 
o de ciclo.  

5.3.2 Función (FC) 
Una función (FC) es un bloque lógico que, por lo general, realiza una operación específica 
en un conjunto de valores de entrada. La FC almacena los resultados de esta operación en 
posiciones de memoria.  
Las FCs se utilizan para realizar las tareas siguientes: 
● Para ejecutar operaciones estándar y reutilizables, p. ej. en cálculos matemáticos. 
● Para ejecutar funciones tecnológicas, p. ej. controles individuales con operaciones 

lógicas binarias. 
Una FC también se puede llamar varias veces en diferentes puntos de un programa. Esto 
facilita la programación de tareas que se repiten con frecuencia. 
Una FC no tiene ningún bloque de datos instancia asociado (DB). La FC usa la pila de datos 
locales para los datos temporales utilizados para calcular la operación. Los datos 
temporales no se almacenan. Para almacenar los datos de forma permanente es preciso 
asignar el valor de salida a una posición de memoria global, p. ej. el área de marcas o un 
DB global.  
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5.3.3 Bloque de función (FB) 
Un bloque de función (FB) es un bloque lógico que utiliza un bloque de datos instancia para 
sus parámetros y datos estáticos. Los FBs tienen una memoria variable ubicada en un 
bloque de datos (DB) o DB "instancia". El DB instancia ofrece un bloque de memoria 
asociado a esa instancia (o llamada) del FB y almacena datos una vez que haya finalizado 
el FB. Es posible asociar distintos DBs de instancia a diferentes llamadas del FB. Los DBs 
instancia permiten utilizar un FB genérico para controlar varios dispositivos. El programa se 
estructura de manera que un bloque lógico llame un FB y un DB instancia. La CPU ejecuta 
luego el código del programa en ese FB y almacena los parámetros del bloque y los datos 
locales estáticos en el DB instancia. Cuando finaliza la ejecución del FB, la CPU regresa al 
bloque lógico que ha llamado el FB. El DB instancia conserva los valores de esa instancia 
del FB. Estos valores están disponibles para las llamadas posteriores al bloque de función, 
bien sea en el mismo ciclo o en otros ciclos.  

Bloques lógicos reutilizables con memoria asociada 
Por lo general, los FBs se utilizan para controlar tareas o dispositivos cuya operación no 
finaliza dentro de un ciclo. Para almacenar los parámetros operativos de manera que sea 
posible acceder rápidamente a ellos de un ciclo a otro, todo FB del programa de usuario 
tiene uno o más DBs instancia. Cuando se llama un FB, se especifica también un DB 
instancia que contiene los parámetros del bloque y los datos locales estáticos de esa 
llamada o "instancia" del FB. El DB instancia conserva estos valores una vez finalizada la 
ejecución del FB.  
Si el FB se diseña para realizar tareas de control genéricas, es posible reutilizarlo para 
varios dispositivos, seleccionando diferentes DB instancia para las distintas llamadas del 
FB. 
Un FB almacena los parámetros de entrada (IN), salida (OUT) y entrada/salida (IN_OUT) en 
un DB instancia. 

Asignar valores iniciales 
Si no se asignan valores a los parámetros de entrada, salida o entrada/salida de un bloque 
de función (FB), se utilizan los valores almacenados en el bloque de datos (DB) instancia. 
En algunos casos es necesario asignar parámetros. 
Los valores iniciales se asignan a los parámetros en la interfaz del FB. Estos valores se 
transfieren al DB instancia asociado. Si no se asignan parámetros, se utilizan los valores 
almacenados actualmente en el DB instancia.  
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Utilizar un solo FB con DBs 
La figura siguiente muestra un OB que llama un FB tres veces, utilizando un bloque de 
datos diferente para cada llamada. Esta estructura permite que un FB genérico controle 
varios dispositivos similares (p. ej. motores), asignando un bloque de datos instancia 
diferente a cada llamada de los distintos dispositivos. Cada DB instancia almacena los datos 
(p. ej. velocidad, tiempo de aceleración y tiempo de operación total) de un dispositivo en 
particular. En este ejemplo, el FB 22 controla tres dispositivos diferentes. El DB 201 
almacena los datos operativos del primer dispositivo, el DB 202, los del segundo y, el DB 
203, los del tercero.  

 

5.3.4 Bloque de datos (DB) 
Los bloques de datos (DB) se crean en el programa de usuario para almacenar los datos de 
los bloques lógicos. Todos los bloques del programa de usuario pueden acceder a los datos 
en un DB global. En cambio, un DB instancia almacena los datos de un bloque de función 
(FB) específico. Un DB se puede definir de manera que sea de sólo lectura.  
Los datos almacenados en un DB no se borran cuando finaliza la ejecución del bloque 
lógico asociado. Hay dos tipos de DBs, a saber: 
● Un DB global almacena los datos de los bloques lógicos en el programa. Cualquier OB, 

FB o FC puede acceder a los datos en un DB global. 
● Un DB instancia almacena los datos de un FB específico. La estructura de los datos en 

un DB instancia refleja los parámetros (Input, Output e InOut) y los datos estáticos del 
FB. (La memoria temporal del FB no se almacena en el DB instancia.)  

 

 
 

Nota 
Aunque el DB instancia refleja los datos de un FB específico, cualquier bloque lógico 
puede acceder a los datos en un DB instancia. 
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5.4 Principios básicos de la coherencia de datos 
La CPU conserva la coherencia de datos de todos los tipos de datos simples (p. ej. Word o 
DWord) y de todas las estructuras definidas por el sistema (p. ej. IEC_TIMERS o DTL). La 
lectura o escritura de valores no se puede interrumpir. (Por ejemplo, la CPU protege el 
acceso a un valor de palabra doble (DWord) hasta que se hayan leído o escrito los cuatro 
bytes de la palabra doble.) Para garantizar que los OBs de ciclo y de alarma no puedan 
escribir simultáneamente en la misma posición de memoria, la CPU no ejecuta un OB de 
alarma hasta que no haya finalizado la operación de lectura o escritura en el OB de ciclo.  
Si el programa de usuario comparte varios valores entre un OB de ciclo y un OB de alarma 
en la memoria, dicho programa debe garantizar asimismo que estos valores se modifiquen o 
lean de forma coherente. Las instrucciones DIS_AIRT y EN_AIRT se utilizan en el OB de 
ciclo para proteger cualquier acceso a los valores compartidos.  
● Inserte una instrucción DIS_AIRT en el bloque lógico para garantizar que un OB de 

alarma no pueda ejecutarse durante la operación de lectura o escritura. 
● Inserte las instrucciones que leen o escriben los valores que podrían ser modificados por 

un OB de alarma. 
● Inserte una instrucción EN_AIRT al final de la secuencia para cancelar la instrucción 

DIS_AIRT y permitir la ejecución del OB de alarma. 
Una petición de comunicación de un dispositivo HMI o de otra CPU puede interrumpir 
asimismo la ejecucion del OB de ciclo. Las peticiones de comunicación también pueden 
causar problemas en relación con la coherencia de datos. La CPU garantiza que las 
instrucciones del programa de usuario lean y escriban coherentemente los tipos de datos 
simples. Puesto que las comunicaciones interrumpen el programa de usuario de forma 
periódica, no es posible garantizar que el dispositivo HMI actualice simultáneamente varios 
valores en la CPU. Por ejemplo, los valores visualizados en la pantalla de un HMI podrían 
provenir de diferentes ciclos de la CPU.  
Las instrucciones PtP (punto a punto) y PROFINET (p. ej. TSEND_C y TRCV_C) transfieren 
búferes de datos que podrían interrumpirse. La coherencia de datos de los búferes debe 
asegurarse evitando operaciones de lectura y escritura en los búferes, tanto en el OB de 
ciclo como en un OB de alarma. Si es necesario modfiicar los valores de los búferes para 
estas instrucciones en un OB de alarma, utilice una instrucción DIS_AIRT para retardar las 
alarmas (un OB de alarma o una alarma de comunicación de un HMI u otra CPU) hasta que 
se ejecute una instrucción EN_AIRT.  

 

 Nota 
La utilización de la instrucción DIS_AIRT retarda el procesamiento de los OBs de alarma 
hasta que se ejecuta la instrucción EN_AIRT, lo que afecta la latencia de alarmas (tiempo 
que transcurre desde un evento hasta que se ejecuta el OB de alarma) del programa de 
usuario. 
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5.5 Seleccionar el lenguaje de programación 
Es posible elegir entre el lenguaje de programación KOP (Esquema de contactos) o FUP 
(Diagrama de funciones).  

Lenguaje de programación KOP 
KOP es un lenguaje de programación gráfico. Su representación es similar a los esquemas 
de circuitos. 
 

 

Los elementos de un 
esquema de circuitos, tales 
como los contactos 
normalmente cerrados y 
normalmente abiertos, así 
como las bobinas, se 
combinan para formar 
segmentos. 

Para crear la lógica de operaciones complejas, es posible insertar ramas para los circuitos 
paralelos. Las ramas paralelas se abren hacia abajo o se conectan directamente a la barra 
de alimentación. Las ramas se terminan hacia arriba. 
KOP ofrece instrucciones con cuadros para numerosas funciones, p. ej. matemáticas, 
temporizadores, contadores y transferencia. 
Tenga en cuenta las reglas siguientes al crear segmentos KOP: 
● Todo segmento KOP debe terminar con una bobina o cuadro. No termine un segmento 

con una instrucción de comparación ni de detección de flancos (ascendentes o 
descendentes). 

● No se permite programar ramas que puedan ocasionar un flujo invertido de la corriente. 

 
● No se permite programar ramas que causen cortocircuitos. 
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Lenguaje de programación Diagrama de funciones (FUP) 
Al igual que KOP, FUP es un lenguaje de programación gráfico. La representación de la 
lógica se basa en los símbolos lógicos gráficos del álgebra booleana.  
 
Las funciones matemáticas y otras 
operaciones complejas pueden representarse 
directamente en combinación con los cuadros 
lógicos. Para crear la lógica de operaciones 
complejas, inserte ramas paralelas entre los 
cuadros. 

 

Significado de EN y ENO en las instrucciones con cuadros 
Tanto KOP como FUP utilizan el flujo de corriente (EN y ENO) para algunas instrucciones 
con cuadros. Algunas instrucciones (p. ej. matemáticas y de transferencia) visualizan 
parámetros para EN y ENO. Estos parámetros se refieren al flujo de corriente y determinan 
si la instrucción se ejecuta en ese ciclo.  
● EN (entrada de habilitación) es una entrada booleana para los cuadros KOP y FUP. Esta 

entrada debe tener flujo de corriente (EN = 1) para poder ejecutar el cuadro. Si la entrada 
EN de un cuadro KOP se conecta directamente a la barra de alimentación izquierda, el 
cuadro se ejecutará siempre. 

● ENO (salida de habilitación) es una salida booleana para los cuadros KOP y FUP. Si el 
cuadro tiene flujo de corriente en la entrada EN y su función se ejecuta sin errores, la 
salida ENO conducirá corriente (ENO = 1) al siguiente elemento. Si se detecta un error 
en la ejecución del cuadro, el flujo de corriente se terminará (ENO = 0) en la instrucción 
de cuadro que ha generado el error. 

 
Editor de 
programas 

Entradas/salidas Operandos Tipo de datos 

KOP EN, ENO Flujo de corriente BOOL 
EN I, I:P, Q, M, DB, Temp, flujo de corriente BOOL FUP 
ENO Flujo de corriente BOOL 
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5.6 Protección anticopia 
 
La protección anticopia o de "know-
how" impide el acceso no autorizado 
a uno o más bloques lógicos (OB, FB 
o FC) del programa. Es posible crear 
una contraseña para limitar el acceso 
al bloque lógico.  
Si un bloque se configura para que 
tenga protección de "know-how", no 
será posible acceder al código del 
bloque si no se introduce la 
contraseña. 
Para proteger el bloque contra copia, 
elija el comando "Protección de 
know-how" del menú "Edición". 
Introduzca luego la contraseña que 
permite acceder al bloque. 

La protección por contraseña impide que el bloque lógico sea leído o modificado sin 
autorización. Si no se introduce la contraseña, sólo es posible leer la siguiente información 
del bloque lógico:  
● Título, comentario y propiedades del bloque 
● Parámetros de transferencia (IN, OUT, IN_OUT, Return) 
● Estructura de llamadas del programa 
● Variables globales en las referencias cruzadas (sin información acerca de la ubicación); 

las variables locales se ocultan 
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5.7 Cargar los elementos del programa en la CPU 
Los elementos del proyecto se pueden cargar desde la programadora a la CPU. Al cargar 
un proyecto en la CPU, el programa de usuario (OBs, FCs, FBs y DBs) se almacena en la 
memoria no volátil de la CPU. 
 
El proyecto se puede cargar de 
la programadora en la CPU 
desde cualquiera de las 
ubicaciones siguientes: 
 "Árbol del proyecto": Haga 

clic con el botón derecho del 
ratón en el elemento de 
programa deseado y elija el 
comando "Cargar en 
dispositivo" del menú 
contextual. 

 Menú "Online": Elija el 
comando "Cargar en 
dispositivo". 

 Barra de herramientas: Haga 
clic en el botón "Cargar en 
dispositivo". 
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5.8 Cargar los elementos del programa desde un dispositivo 
Todos los bloques de programa y la tabla de variables se pueden cargar desde una CPU 
online en un proyecto offline. No obstante, no es posible cargar la configuración de 
dispositivos ni tablas de observación. No es posible cargar en un proyecto vacío. Una CPU 
offline debe estar disponible para poder realizar la carga. No es posible cargar un solo 
bloque desde un dispositivo, sino sólo el programa entero. Al cargar desde un dispositivo, la 
CPU offline (es decir, todos los bloques y la tabla de variables) se "borrará" antes de realizar 
la carga y tras confirmar una pregunta de seguridad. No es posible editar un bloque en el 
área online. Primero es necesario cargarlo desde el dispositivo en el área offline, modificarlo 
allí y volver a cargarlo en el PLC. 
La carga puede realizarse de dos maneras, a saber: mediante drag&drop en el árbol del 
proyecto o por sincronización en el editor de comparación. 

Drag&drop en el árbol del proyecto 
1. Cree un proyecto. 
2. Agregue una CPU que concuerde con la CPU desde la que desea realizar la carga. 
3. Expanda el nodo de la CPU una vez para visualizar la carpeta "Bloques de programa". 
4. En el árbol del proyecto, expanda el nodo "Accesos online" y luego el nodo de la red 

deseada y haga doble clic en "Actualizar dispositivos accesibles". 
5. Una vez listadas las CPUs disponibles, expanda el nodo de la CPU deseada. 
6. Haga clic con el botón izquierdo del ratón en la carpeta "Bloques de programa" del área 

"Accesos online" y arrástrela hasta la carpeta "Bloques de programa" del área offline. 
Suelte luego el botón izquierdo del ratón. El puntero del ratón se convierte en un ‘+’ 
cuando se encuentre en el área correcta. 

7. Se abre el diálogo "Vista preliminar para cargar del dispositivo". Haga clic en la casilla 
para "Continuar" y luego en "Cargar de dispositivo". 

8. Espere hasta que finalice la carga desde el dispositivo. Todos los bloques de programa, 
bloques tecnológicos y variables aparecen en el área offline. 

9. Puesto que no es posible cargar la configuración del dispositivo, utilice la "Configuración 
de dispositivos" para configurar manualmente las propiedades de la CPU, incluyendo la 
dirección IP deseada y agregue todos los demás dispositivos al proyecto offline. 

Es posible arrastrar desde el área online hasta el área "Bloques de programa" de un 
programa existente. Por tanto, el área offline "Bloques de programa" no tiene que estar 
vacía. En este caso, el programa existente se borrará y se sustituirá por el programa online. 
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Sincronización en el editor de comparación 
1. Abra el proyecto que contiene el proyecto. 
2. En el árbol del proyecto, seleccione la CPU offline que desea comparar. 
3. Abra el editor de comparación haciendo clic con el botón derecho en la CPU offline o 

eligiendo el comando "Comparar offline/online" del menú "Herramientas". 
4. El editor de comparación lista las diferencias en la carpeta "Bloques de programa". Haga 

clic en el símbolo en la columna "Acción". Para cargar el proyecto, seleccione "Cargar de 
dispositivo". 

5. Haga clic en el botón "Sincronizar online y offline" para copiar el proyecto desde la CPU 
online en la CPU offline. 

5.9 Depurar y comprobar el programa 
Las "tablas de observación" se utilizan para observar y forzar los valores del programa de 
usuario que se está ejecutando en la CPU online. Es posible crear y guardar diferentes 
tablas de observación en el programa para soportar distintos entornos de test. Esto permite 
reproducir los tests durante la puesta en marcha, o bien para fines de servicio y 
mantenimiento.  
Una tabla de observación permite observar e interactuar con la CPU mientras ésta ejecuta 
el programa de usuario. Es posible ver o cambiar los valores no sólo de las variables de los 
bloques lógicos y bloques de datos, sino también de las áreas de memoria de la CPU, 
incluyendo las entradas y salidas (I y Q), entradas y salidas de la periferia (I:P y Q:P), 
marcas (M) y bloques de datos (DB).  
La tabla de observación permite habilitar las salidas físicas (Q:P) de una CPU en estado 
operativo STOP. Por ejemplo, es posible asignar valores específicos a las salidas al 
comprobar el cableado de la CPU. 
La tabla de observación también permite "forzar permanentemente" o ajustar una variable a 
un determinado valor. Para más información sobre el forzado permanente, consulte el 
apartado Forzado permanente de valores en la CPU (Página 313) del capítulo "Online y 
diagnóstico". 
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Instrucciones de programación 6
6.1 Instrucciones básicas 

6.1.1 Instrucciones lógicas con bits 

Contactos KOP 
 

 

Normalm
ente 
abierto 

 

Normalm
ente 
cerrado 

Los contactos se pueden conectar a otros contactos, creando así una lógica 
combinacional propia. Si el bit de entrada indicado utiliza el identificador de 
memoria I (entrada) o Q (salida), el valor de bit se lee de la memoria imagen 
de proceso. Las señales de los contactos físicos del proceso controlado se 
cablean con los bornes de entrada del PLC. La CPU consulta las señales de 
entrada cableadas y actualiza continuamente los valores de estado 
correspondientes en la memoria imagen de proceso de las entradas.  
La lectura inmediata de una entrada física se indica introduciendo ":P" 
después del offset I (p. ej. "%I3.4:P"). En una lectura inmediata, los valores de 
datos de bit se leen directamente de la entrada física y no de la memoria 
imagen de proceso. La lectura inmediata no actualiza la memoria imagen de 
proceso. 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN Bool Bit asignado 

● El contacto normalmente abierto se cierra (ON) cuando el valor de bit asignado es igual a 
1. 

● El contacto normalmente cerrado se cierra (ON) cuando el valor de bit asignado es igual 
a 0. 

● Los contactos conectados en serie crean segmentos lógicos Y. 
● Los contactos conectados en paralelo crean segmentos lógicos O. 
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Cuadros Y, O y O-exclusiva en FUP  
En la programación FUP, los segmentos de los contactos KOP se transforman en 
segmentos de cuadros Y (&), O (>=1) y O-exclusiva OR (x), en los que pueden indicarse 
valores de bit para las entradas y salidas de los cuadros. También es posible interconectar 
cuadros lógicos y crear combinaciones lógicas propias. Tras disponer un cuadro en el 
segmento, es posible arrastrar la función "Insertar entrada binaria" desde la barra de 
herramientas "Favoritos" o desde el árbol de instrucciones y soltarla en el lado de entrada 
del cuadro para agregar entradas adicionales. También se puede hacer clic con el botón 
derecho del ratón en el conector de entrada del cuadro y seleccionar "Insertar entrada". 
Es posible conectar las entradas y salidas de los cuadros con un cuadro lógico diferente, o 
bien introducir una dirección de bit o un nombre simbólico de bit para una entrada no 
conectada. Cuando se ejecuta el cuadro, los estados actuales de las entradas se aplican a 
la lógica del cuadro binario y, si se cumplen, la salida del cuadro será verdadera. 
 

   

 

Operación lógica Y  Operación lógica O Operación lógica O-
exclusiva 

 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN1, IN2 Bool Bit de entrada 

● Todas las entradas de un cuadro Y tienen que cumplirse para que la salida sea TRUE 
(verdadera). 

● Una entrada cualquiera de un cuadro O tiene que cumplirse para que la salida sea TRUE 
(verdadera). 

● Un número impar de entradas de un cuadro O-exclusiva tiene que cumplirse para que la 
salida sea TRUE (verdadera). 

Invertir resultado lógico (NOT) 
En la programación FUP es posible arrastrar la función "Negar valor binario" desde la barra 
de herramientas "Favoritos" o desde el árbol de instrucciones y soltarla en una entrada o 
salida para crear un inversor lógico en ese conector del cuadro.  
 

 
  

KOP: Contacto negado 
(NOT)  

FUP: Cuadro Y con una 
entrada lógica negada  

FUP: Cuadro Y con entrada y salida 
lógica negada 

El contacto NOT KOP invierte el estado lógico de la entrada de flujo de corriente. 
● Si no fluye corriente al contacto NOT, hay flujo de corriente en la salida. 
● Si fluye corriente al contacto NOT, no hay flujo de corriente en la salida. 
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Bobina de salida KOP 
 

 

Bobina de 
relé, salida 

 

Bobina de relé 
negada 

La instrucción "Bobina de salida, relé" escribe un valor en un bit de salida. 
Si el bit de salida indicado utiliza el identificador de memoria Q, la CPU 
activa o desactiva el bit de salida en la memoria imagen de proceso, 
poniendo el bit especificado al correspondiente estado de flujo de 
corriente. Las señales de salida de los actuadores se cablean con los 
bornes de salida del S7-1200. En estado operativo RUN, la CPU consulta 
continuamente las señales de entrada, procesa los estados de las 
entradas según la lógica del programa y escribe los nuevos valores de las 
salidas en la memoria imagen de proceso de las salidas. Tras cada ciclo 
del programa, la CPU transfiere el nuevo estado de las salidas 
almacenado en la memoria imagen de proceso a los bornes de salida 
cableados. 

La escritura inmediata en una salida física se indica introduciendo ":P" después del offset Q 
(p. ej. "%Q3.4:P"). En una escritura inmediata, los valores de datos de bit se escriben en la 
memoria imagen de proceso de las salidas y directamente en la salida física.  
 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
OUT Bool Bit asignado 

● Si fluye corriente a través de una bobina de salida, el bit de salida se pone a 1. 
● Si no fluye corriente a través de una bobina de salida, el bit de la bobina de salida se 

pone a 0. 
● Si fluye corriente a través de una bobina de relé negada, el bit de salida se pone a 0. 
● Si no fluye corriente a través de una bobina de relé negada, el bit de salida se pone a 1. 
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Cuadro de asignación de salidas FUP  
En la programación FUP, las bobinas KOP se transforman en cuadros de asignación (= y 
/=), en los que se indica una dirección de bit para la salida del cuadro. Es posible conectar 
las entradas y salidas del cuadro con otros cuadros lógicos, o bien introducir una dirección 
de bit. 
 

   

 

Asignación  Negar asignación Asignación con 
salida negada  

 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
OUT Bool Bit asignado 

● Si la entrada del cuadro de salida es 1, el bit OUT se pone a 1. 
● Si la entrada del cuadro de salida es 0, el bit OUT se pone a 0. 
● Si la entrada del cuadro de salida negada es 1, el bit OUT se pone a 0. 
● Si la entrada del cuadro de salida negada es 0, el bit OUT se pone a 1. 

6.1.1.1 Instrucciones "Activar salida" y "Desactivar salida" 

S y R: Activar y desactivar 1 bit 
● Si se activa S (Set), el valor de datos de la dirección de salida OUT se pone a 1. Si no se 

activa S, no se modifica OUT.  
● Si se activa R (Reset), el valor de datos de la dirección de salida OUT se pone a 0. Si no 

se activa R, no se modifica OUT. 
● Estas instrucciones pueden disponerse en cualquier posición del segmento. 
 
KOP: Activar salida KOP: Desactivar 

salida  
FUP: Activar salida  FUP: Desactivar 

salida 

    
 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN (o conectar a contacto/puerta) Bool Dirección de bit que debe vigilarse 
OUT  Bool Dirección de bit que se debe activar o 

desactivar 
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SET_BF y RESET_BF: Activar y desactivar mapa de bits 
 
KOP: SET_BF KOP: RESET_BF  FUP: SET_BF  FUP: RESET_BF 

    
 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
n Constante Número de bits que deben escribirse 
OUT  Elemento de una matriz 

booleana  
Elemento inicial de un mapa de bits que se debe 
activar o desactivar  
Ejemplo: #MyArray[3]  

● Cuando se activa SET_BF, el valor de datos 1 se asigna a "n" bits, comenzando en la 
dirección OUT. Si no se activa SET_BF, no se modifica OUT. 

● RESET_BF escribe el valor de datos 0 en "n" bits, comenzando en la dirección OUT. Si 
no se activa RESET_BF, no se modifica OUT. 

● Estas instrucciones sólo se pueden disponer en el extremo derecho de una rama. 
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RS y SR: Flipflop de activación/desactivación y flipflop de desactivación/activación 
 

 

 

RS es un flipflop en el que domina la activación. Si las señales de activación 
(S1) y desactivación (R) son verdaderas, la dirección de salida OUT se pone 
a 1. 
SR es un flipflop en el que domina la desactivación. Si las señales de 
activación (S) y desactivación (R1) son verdaderas, la dirección de salida 
OUT se pone a 0. 
El parámetro OUT indica la dirección de bit que se activa o desactiva. La 
salida opcional OUT Q refleja el estado lógico de la dirección "OUT". 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
S, S1 BOOL Activar entrada; 1 indica dominancia 
R, R1 BOOL Desactivar entrada; 1 indica dominancia 
OUT  BOOL Salida de bit asignada "OUT" 
Q BOOL Corresponde al estado del bit "OUT" 

 

 
Instrucción S1 R Bit "OUT"  

RS 0 0 Estado anterior  
 0 1 0  
 1 0 1  
 1 1 1  
 S R1   

SR 0 0 Estado anterior  
 0 1 0  
 1 0 1  
 1 1 0  
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6.1.1.2 Instrucciones "Consultar flanco de señal ascendente de un operando" y "Consultar flanco 
de señal descendente de un operando" 

Consultar flanco de señal ascendente de un operando y Consultar flanco de señal descendente de 
un operando  

 
Contacto P: KOP Contacto N: KOP Cuadro P: FUP Cuadro N: FUP 

  
  

Bobina P: KOP Bobina N: KOP Cuadro P=: FUP Cuadro N=: FUP 

  
  

P_TRIG: KOP/FUP  N_TRIG: KOP/FUP   

  

  

 

 
Parámetro Tipo de 

datos 
Descripción 

M_BIT Bool Marca en la que se almacena el estado anterior de la entrada 
IN Bool Bit de entrada cuyo flanco debe detectarse 
OUT Bool Bit de salida que indica que se ha detectado un flanco 
CLK Bool Flujo de corriente o bit de entrada cuyo flanco debe detectarse 
Q Bool Salida que indica que se ha detectado un flanco  

 

 
Contacto P: 
KOP 

El estado de este contacto es TRUE (verdadero) cuando se detecta un 
flanco ascendente (OFF a ON) en el bit "IN" asignado. El estado lógico del 
contacto se combina entonces con el estado de entrada del flujo de corriente 
para activar el estado de salida del flujo de corriente. El contacto P puede 
disponerse en cualquier posición del segmento, excepto al final de una 
rama. 

Contacto N: 
KOP 

El estado de este contacto es TRUE (verdadero) cuando se detecta un 
flanco descendente (ON a OFF) en el bit de entrada asignado. El estado 
lógico del contacto se combina entonces con el estado de entrada del flujo 
de corriente para activar el estado de salida del flujo de corriente. El contacto 
N puede disponerse en cualquier posición del segmento, excepto al final de 
una rama. 



Instrucciones de programación  
6.1 Instrucciones básicas 

 Controlador programable S7-1200 
110 Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-02 

Cuadro P: 
FUP 

El estado lógico de la salida es TRUE (verdadero) cuando se detecta un 
flanco ascendente (OFF a ON) en el bit de entrada asignado. El cuadro P 
sólo se puede disponer al comienzo de una rama. 

Cuadro N: 
FUP 

El estado lógico de la salida es TRUE (verdadero) cuando se detecta un 
flanco descendente (ON a OFF) en el bit de entrada asignado. El cuadro N 
sólo se puede disponer al comienzo de una rama. 

Bobina P: 
KOP 

El bit asignado "OUT" es TRUE (verdadero) cuando se detecta un flanco 
ascendente (OFF a ON) en el flujo de corriente que entra a la bobina. El 
estado de entrada del flujo de corriente atraviesa la bobina como el estado 
de salida del flujo de corriente. La bobina P puede disponerse en cualquier 
posición del segmento. 

Bobina N: 
KOP 

El bit asignado "OUT" es TRUE (verdadero) cuando se detecta un flanco 
descendente (ON a OFF) en el flujo de corriente que entra a la bobina. El 
estado de entrada del flujo de corriente atraviesa la bobina como el estado 
de salida del flujo de corriente. La bobina N puede disponerse en cualquier 
posición del segmento. 

Cuadro P=:
FUP 

El bit asignado "OUT" es TRUE (verdadero) cuando se detecta un flanco 
ascendente (OFF a ON) en el estado lógico de la conexión de entrada del 
cuadro, o bien en la asignación del bit de entrada si el cuadro está ubicado 
al comienzo de una rama. El estado lógico de la entrada atraviesa el cuadro 
como el estado lógico de la salida. El cuadro P= puede disponerse en 
cualquier posición de la rama. 

Cuadro N=:
FUP 

El bit asignado "OUT" es TRUE (verdadero) cuando se detecta un flanco 
descendente (ON a OFF) en el estado lógico de la conexión de entrada del 
cuadro, o bien en la asignación del bit de entrada si el cuadro está ubicado 
al comienzo de una rama. El estado lógico de la entrada atraviesa el cuadro 
como el estado lógico de la salida. El cuadro N= puede disponerse en 
cualquier posición de la rama. 

P_TRIG: 
KOP/FUP 

El flujo de corriente o estado lógico de la salida Q es TRUE (verdadero) 
cuando se detecta un flanco ascendente (OFF a ON) en el estado lógico de 
CLK (en FUP) o en el flujo de corriente de CLK (en KOP). En KOP, la 
instrucción P_TRIG no se puede disponer ni al comienzo ni al final de un 
segmento. En FUP, la instrucción P_TRIG puede disponerse en cualquier 
posición de la rama, excepto al final. 

N_TRIG  
(KOP/FUP) 

El flujo de corriente o estado lógico de la salida Q es TRUE (verdadero) 
cuando se detecta un flanco descendente (ON a OFF) en el estado lógico de 
CLK (en FUP) o en el flujo de corriente de CLK (en KOP). En KOP, la 
instrucción N_TRIG no se puede disponer ni al comienzo ni al final de un 
segmento. En FUP, la instrucción P_TRIG puede disponerse en cualquier 
posición de la rama, excepto al final. 



 Instrucciones de programación 
 6.1 Instrucciones básicas 

Controlador programable S7-1200 
Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-02 111 

Todas las instrucciones de detección de flancos utilizan una marca (M_BIT) para almacenar 
el estado anterior de la señal de entrada que se está vigilando. Un flanco se detecta 
comparando el estado de la entrada con el estado de la marca. Si los estados indican un 
cambio de la entrada en el sentido deseado, se notifica un flanco activando la salida 
(TRUE). De lo contrario, se desactivará la salida (FALSE). 

 

 Nota 
Las instrucciones de detección de flancos evalúan los valores de la entrada y de la marca 
cada vez que se ejecutan, incluyendo la primera ejecución. Los estados iniciales de la 
entrada y de la marca deben considerarse al diseñar el programa, con objeto de permitir o 
impedir la detección de flancos en el primer ciclo. 
Puesto que la marca debe conservarse desde una ejecución hasta la siguiente, es preciso 
utilizar un bit unívoco para cada instrucción de detección de flancos. Este bit no se puede 
utilizar en ninguna otra ubicación del programa. También se debe evitar la memoria 
temporal y la memoria que pueda ser modificada por otras funciones de sistema, p. ej. una 
actualización de E/S. Utilice sólo el área de marcas (M), DB global o memoria estática (en 
un DB instancia) para las asignaciones de memoria de M_BIT. 
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6.1.2 Temporizadores 
Las instrucciones con temporizadores se utilizan para crear retardos programados:  
● TP: El temporizador Impulso genera un impulso con una duración predeterminada. 
● TON: La salida Q del temporizador de retardo al conectar se activa al cabo de un tiempo 

de retardo predeterminado. 
● TOF: La salida Q del temporizador de retardo al desconectar se desactiva al cabo de un 

tiempo de retardo predeterminado. 
● TONR: La salida Q del acumulador de tiempo se activa al cabo de un tiempo de retardo 

predeterminado. El tiempo transcurrido se acumula a lo largo de varios periodos de 
temporización hasta que la entrada R inicializa el tiempo transcurrido. 

● RT: Inicializa un temporizador borrando los datos de tiempo almacenados en el bloque 
de datos instancia del temporizador indicado. 

Todos los temporizadores utilizan una estructura almacenada en un bloque de datos para 
mantener los datos. El bloque de datos se asigna al colocar la instrucción de temporización 
en el editor.  
Al colocar instrucciones de temporización en un bloque de función es posible seleccionar la 
opción de bloque de datos multiinstancia. Los nombres de estructura de los temporizadores 
pueden diferir en las distintas estructuras, pero los datos de los temporizadores se 
encuentran en un bloque de datos individual y no requieren un bloque de datos propio para 
cada temporizador. Esto reduce el tiempo de procesamiento y la memoria de datos 
necesaria para gestionar los temporizadores. No hay interacción entre las estructuras de 
datos de los temporizadores en el bloque de datos multiinstancia compartido. 
 

 

Los temporizadores TP, TON y TOF tienen los mismos parámetros de 
entrada y salida.  

 

El temporizador TONR dispone adicionalmente de la entrada de reset R.
Cree un "Nombre de temporizador" propio para designar el bloque de 
datos temporizador y describir el objetivo de este temporizador en el 
proceso.  

 "Nombre de 
temporizador"  
 ----[ RT ]---- 

 La instrucción RT inicializa el tiempo del temporizador indicado.  

 

Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN Bool Habilitar entrada del temporizador 
R  Bool Poner a cero el tiempo transcurrido de TONR 
PT Bool Entrada que indica el tiempo predeterminado 
Q Bool Salida del temporizador 
ET Time Salida que indica el tiempo transcurrido 
Bloque de datos 
temporizador 

DB  Indica qué temporizador debe inicializarse con la 
instrucción RT  
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El parámetro IN inicia y detiene los temporizadores: 
● Un cambio de 0 a 1 del parámetro IN inicia los temporizadores TP, TON y TONR. 
● Un cambio de 1 a 0 del parámetro IN inicia el temporizador TOF. 
La tabla siguiente muestra el efecto de los cambios de valores en los parámetros PT e IN. 
 
Temporiza
dor 

Cambios de los parámetros PT e IN 

TP  Un cambio de PT no tiene efecto alguno durante el funcionamiento del 
temporizador. 

 Un cambio de IN no tiene efecto alguno durante el funcionamiento del temporizador.

TON  Un cambio de PT no tiene efecto alguno durante el funcionamiento del 
temporizador. 

 Si IN cambia a FALSE durante el funcionamiento del temporizador, éste se 
inicializará y se detendrá. 

TOF  Un cambio de PT no tiene efecto alguno durante el funcionamiento del 
temporizador. 

 Si IN cambia a TRUE durante el funcionamiento del temporizador, éste se 
inicializará y se detendrá. 

TONR  Un cambio de PT no tiene efecto alguno durante el funcionamiento del 
temporizador, pero sí cuando reanuda el contaje. 

 Si IN cambia a FALSE durante el funcionamiento del temporizador, éste se 
detendrá pero no se inicializará. Si IN vuelve a cambiar a TRUE, el temporizador 
comenzará a contar desde el valor de tiempo acumulado. 
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Valores TIME 
Los valores PT (tiempo predeterminado) y ET (tiempo transcurrido) se almacenan en la 
memoria como enteros dobles con signo que representan milisegundos. Los datos TIME 
utilizan el identificador T# y pueden introducirse como unidad de tiempo simple "T#200ms" o 
como unidades de tiempo compuestas "T#2s_200ms".  
 
Tipo de 
datos  

Tamaño Rangos válidos 

TIME 32 bits 
Almacenado 

como  

T#-24d_20h_31m_23s_648ms hastaT#24d_20h_31m_23s_647ms 
-2.147.483.648 ms hasta +2.147.483.647 ms 

 
 

 Nota 
El rango negativo del tipo de datos TIME indicado arriba no puede utilizarse con las 
instrucciones de temporización. Los valores PT (tiempo predeterminado) negativos se 
ponen a cero cuando se ejecuta la instrucción de temporización. ET (tiempo transcurrido) es 
siempre un valor positivo. 

 

 

TP: 
Cronograma 
de impulsos 

 
 

TON:  
Cronograma 
de retardo al 
conectar 
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TOF:  
Cronograma 
de retardo al 
desconectar 

 
 

TONR: 
Cronograma 
del 
acumulador 
de tiempo 
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6.1.3 Contadores 

6.1.3.1 Contadores 
Las instrucciones con contadores se utilizan para contar eventos del programa internos y 
eventos del proceso externos:  
● CTU es un contador ascendente. 
● CTD es un contador descendente. 
● CTUD es un contador ascendente/descendente. 
Todo contador utiliza una estructura almacenada en un bloque de datos para conservar sus 
datos. El bloque de datos se asigna al colocar la instrucción de contaje en el editor. Estas 
instrucciones utilizan contadores por software cuya frecuencia de contaje máxima está 
limitada por la frecuencia de ejecución del OB en el que están contenidas. El OB en el que 
se depositan las instrucciones debe ejecutarse con suficiente frecuencia para detectar todas 
las transiciones de las entradas CU o CD. Para operaciones de contaje rápido, consulte la 
instrucción CTRL_HSC.  
Al colocar instrucciones con contadores en un bloque de función es posible seleccionar la 
opción de bloque de datos multiinstancia. Los nombres de estructura de los contadores 
pueden diferir en las distintas estructuras, pero los datos de los contadores se encuentran 
en un bloque de datos individual y no requieren un bloque de datos propio para cada 
contador. Esto reduce el tiempo de procesamiento y la memoria de datos necesaria para los 
contadores. No hay interacción entre las estructuras de datos de los contadores en el 
bloque de datos multiinstancia compartido. 
 

 

Seleccione el tipo de datos del valor de contaje en la lista desplegable 
debajo del nombre del cuadro. 

 

Cree un "Nombre de contador" propio para designar el bloque de datos 
contador y describir el objetivo de este contador en el proceso. 
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Parámetro Tipo de datos Descripción 
CU, CD Bool Contaje ascendente o descendente, en 

incrementos de uno 
R (CTU, CTUD) Bool Poner a cero el valor del contador 
LOAD (CTD, CTUD) Bool Control de carga del valor predeterminado 
PV SInt, Int, DInt, USInt, UInt, 

UDInt 
Valor de contaje predeterminado 

Q, QU Bool Es verdadero si CV >= PV 
QD Bool Es verdadero si CV <= 0 
CV SInt, Int, DInt, USInt, UInt, 

UDInt 
Valor de contaje actual 

 

El rango numérico de valores de contaje depende del tipo de datos seleccionado. Si el valor 
de contaje es un entero sin signo, es posible contar hacia atrás hasta cero o hacia delante 
hasta el límite del rango. Si el valor de contaje es un entero con signo, es posible contar 
hacia atrás hasta el límite de entero negativo y contar hacia delante hasta el límite de entero 
positivo.  
CTU: CTU se incrementa en 1 cuando el valor del parámetro CU cambia de 0 a 1. Si el valor 
del parámetro CV (valor de contaje actual) es mayor o igual al valor del parámetro PV (valor 
de contaje predeterminado), el parámetro de salida del contador Q = 1. Si el valor del 
parámetro de reset R cambia de 0 a 1, el valor de contaje actual se pone a 0. La figura 
siguiente muestra un cronograma de la instrucción CTU con un valor de contaje de entero 
sin signo (donde PV = 3). 

 



Instrucciones de programación  
6.1 Instrucciones básicas 

 Controlador programable S7-1200 
118 Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-02 

CTD: CTD se decrementa en 1 cuando el valor del parámetro CD cambia de 0 a 1. Si el 
valor del parámetro CV (valor de contaje actual) es menor o igual a 0, el parámetro de salida 
del contador Q = 1. Si el valor del parámetro LOAD cambia de 0 a 1, el valor del parámetro 
PV (valor predeterminado) se carga en el contador como nuevo CV (valor de contaje actual). 
La figura siguiente muestra un cronograma de la instrucción CTD con un valor de contaje de 
entero sin signo (donde PV = 3). 

 
CTUD: CTUD se incrementa o decrementa en 1 cuando el estado lógico de las entradas de 
contaje ascendente (CU) o descendente (CD) cambia de 0 a 1. Si el valor del parámetro CV 
(valor de contaje actual) es mayor o igual al valor del parámetro PV (valor predeterminado), 
el parámetro de salida del contador QU = 1. Si el valor del parámetro CV es menor o igual a 
cero, el parámetro de salida del contador QD = 1. Si el valor del parámetro LOAD cambia de 
0 a 1, el valor del parámetro PV (valor predeterminado) se carga en el contador como nuevo 
CV (valor de contaje actual). Si el valor del parámetro de reset R cambia de 0 a 1, el valor 
de contaje actual se pone a 0. La figura siguiente muestra un cronograma de la instrucción 
CTUD con un valor de contaje de entero sin signo (donde PV = 4). 
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6.1.3.2 Instrucción CTRL_HSC 
La instrucción CTRL_HSC permite controlar los contadores rápidos utilizados para contar 
eventos que ocurren más rápidamente que la frecuencia de ejecución del OB. La frecuencia 
de contaje de las instrucciones CTU, CTD y CTUD está limitada por la frecuencia de 
ejecución del OB en el que están contenidas. Encontrará más información sobre las 
frecuencias de entrada de reloj máximas del HSC en los datos técnicos (Página 325) de la 
CPU. 
Una aplicación típica de los contadores rápidos es el contaje de impulsos generados por un 
encoder rotativo de control de movimiento.  
 

 

Toda instrucción CTRL_HSC utiliza una estructura 
almacenada en un bloque de datos para conservar los 
datos. El bloque de datos se asigna al disponer la 
instrucción CTRL_HSC en el editor. 
Cree un "Nombre de contador" propio para designar el 
bloque de datos contador y describir el objetivo de este 
contador en el proceso. 

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de datos Descripción 

HSC IN HW_HSC Identificador del HSC  
DIR IN Bool 1 = solicitar nuevo sentido de contaje 
CV IN Bool 1 = solicitar activación del nuevo valor del 

contador 
RV IN Bool 1 = solicitar activación del nuevo valor de 

referencia 
PERIOD IN Bool 1 = solicitar activación del nuevo periodo 

(sólo para el modo de medición de frecuencia) 
NEW_DIR IN Int Nuevo sentido: 

 1= hacia delante 
-1= hacia atrás 

NEW_CV IN Dint Nuevo valor del contador 
NEW_RV IN Dint Nuevo valor de referencia 
NEW_PERIOD IN Int Nuevo periodo en segundos: 0,01, 0,1 ó 1  

(sólo para el modo de medición de frecuencia) 
BUSY OUT Bool Función ocupada 
STATUS OUT Word Código de condición de ejecución 
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Los contadores rápidos deben configurarse en la configuración de dispositivos PLC del 
proyecto antes de poder utilizarlos en el programa. Al configurar los dispositivos HSC se 
seleccionan el modo de contaje, los conectores de E/S, la asignación de alarmas y el 
funcionamiento como contador rápido o dispositivo para medir la frecuencia de pulsos. Los 
contadores rápidos pueden operarse con o sin control del programa.  
Numerosos parámetros de configuración de los contadores rápidos se ajustan sólo en la 
"Configuración de dispositivos" del proyecto. Algunos parámetros de los contadores rápidos 
se inicializan en la "Configuración de dispositivos" del proyecto, pero se pueden modificar 
luego bajo el control del programa.  
Los parámetros de la instrucción CTRL_HSC permiten controlar el programa del proceso de 
contaje: 
● Ajustar el sentido de contaje al valor NEW_DIR 
● Ajustar el valor de contaje actual al valor NEW_CV 
● Ajustar el valor de referencia al valor NEW_RV 
● Ajustar el periodo (para el modo de medición de frecuencia) al valor NEW_PERIOD 
Si las siguientes marcas booleanas están puestas a 1 cuando se ejecuta la instrucción 
CTRL_HSC, el valor NEW_xxx correspondiente se carga en el contador. Las peticiones 
múltiples (varias marcas se activan simultáneamente) se procesan en una sola ejecución de 
la instrucción CTRL_HSC. 
● DIR = 1 es una petición para cargar un valor NEW_DIR, 0 = ningún cambio 
● CV = 1 es una petición para cargar un valor NEW_CV, 0 = ningún cambio 
● RV = 1 es una petición para cargar un valor NEW_RV, 0 = ningún cambio 
● PERIOD = 1 es una petición para cargar un valor NEW_PERIOD, 0 = ningún cambio 
Generalmente, la instrucción CTRL_HSC se inserta en un OB de alarma de proceso que se 
ejecuta cuando se dispara el evento de alarma de proceso del contador. Por ejemplo, si un 
evento CV=RV dispara la alarma del contador, un OB de alarma de proceso ejecuta la 
instrucción CTRL_HSC y puede cambiar el valor de referencia cargando un valor NEW_RV. 
El valor de contaje actual no está disponible en los parámetros de CTRL_HSC. La dirección 
de la memoria imagen de proceso que almacena el valor de contaje actual se asigna al 
configurar el hardware del contador rápido. La lógica del programa puede utilizarse para leer 
directamente el valor de contaje. El valor devuelto al programa será el contaje correcto en el 
instante en el que se ha leído el contador. El contador continuará contando eventos rápidos. 
Por tanto, el valor de contaje real puede cambiar antes de que el programa finalice un 
proceso utilizando un valor de contaje antiguo. 
Detalles de los parámetros de CTRL_HSC: 
● Si no se solicita la actualización de un parámetro, se ignoran los valores de entrada 

correspondientes. 
● El parámetro DIR es válido sólo si el sentido de contaje se ajusta a "Programa de usuario 

(control interno de sentido)". La forma de utilizar este parámetro se determina en la 
configuración de dispositivos HSC. 

● En un HSC S7-1200 en la CPU o en la Signal Board, el parámetro BUSY siempre está 
puesto a 0. 
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Códigos de condición: En caso de error, ENO se pone a 0 y la salida STATUS contiene un 
código de condición. 
 

Valor de STATUS 
(W#16#...) 

Descripción 

0 Sin error 
80A1 El identificador HSC no direcciona un HSC 
80B1 Valor de NEW_DIR no permitido 
80B2 Valor de NEW_CV no permitido 
80B3 Valor de NEW_RV no permitido 
80B4 Valor de NEW_PERIOD no permitido 

6.1.3.3 Funcionamiento del contador rápido 
Un contador rápido (HSC) puede utilizarse como entrada para un encoder rotativo 
incremental. El encoder rotativo ofrece un número determinado de valores de contaje por 
revolución, así como un impulso de reset que ocurre una vez por revolución. El o los relojes 
y el impulso de reset del encoder suministran las entradas para el contador rápido.  
El primero de los valores predeterminados se carga en el HSC y las salidas se activan 
durante el periodo en el que el contaje actual es menor que el valor predeterminado. El HSC 
pone a disposición una alarma cuando el contaje actual es igual al valor predeterminado, al 
ocurrir un reset y también al producirse un cambio de sentido. 
Cuando el contaje actual es igual al valor predeterminado y se presenta un evento de 
alarma, se carga un nuevo valor predeterminado y se activa el siguiente estado para las 
salidas. Cuando ocurre el evento de alarma de reset, se activan el primer valor 
predeterminado y los primeros estados de las salidas y se repite el ciclo. 
Puesto que las alarmas ocurren con una frecuencia mucho menor que la frecuencia de 
contaje del HSC, es posible implementar un control preciso de las operaciones rápidas con 
un impacto relativamente bajo en el ciclo de la CPU. El método de asociar alarmas permite 
cargar cada valor predeterminado nuevo en un subprograma por separado, lo que simplifica 
el control del estado. (Altenativamente, todos los eventos de alarma se pueden ejecutar en 
una solo subprograma.) 
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Seleccionar las funciones del HSC 
Todos los HSCs funcionan de la misma manera en el mismo modo de operación del 
contador. Hay cuatro tipos básicos de HSCs, a saber:  
● Contador de fase simple con control interno del sentido de contaje 
● Contador de fase simple con control externo del sentido de contaje 
● Contador de dos fases con 2 entradas de reloj 
● Contador A/B 
Todo tipo de HSC puede utilizarse con o sin entrada de reset. Cuando se activa la entrada 
de reset (con algunas restricciones, v. la tabla siguiente), el valor actual se borra y se 
mantiene borrado hasta que se desactive la entrada de reset. 
● Función de frecuencia: Algunos modos del HSC (Modo de contaje) permiten configurarlo 

de manera que notifique la frecuencia en vez del contaje actual de impulsos. Hay tres 
periodos de medición de frecuencia disponibles: 0,01, 0,1 ó 1,0 segundos. 
El periodo de medición de frecuencia determina cada cuánto calcula y notifica el HSC un 
nuevo valor de frecuencia. La frecuencia notificada es un valor promedio determinado 
por el número total de contajes en el último periodo de medición. Si la frecuencia cambia 
rápidamente, el valor notificado será el valor medio entre la frecuencia más alta y más 
baja registrada durante el periodo de medición. La frecuencia se indica siempre en 
hertzios (impulsos por segundo), independientemente del ajuste del periodo de medición 
de frecuencia. 

● Modos y entradas de contador: La tabla siguiente muestra las entradas utilizadas para 
las funciones de reloj, control de sentido y reset asociadas al HSC. 
Una misma entrada no se puede utilizar para dos funciones diferentes. Sin embargo, 
cualquier entrada que no se esté utilizando en el modo actual del HSC se puede usar 
para otro fin. Por ejemplo, si el HSC1 está en un modo que utiliza entradas integradas, 
pero que no usa el reset externo (I0.3), la entrada I0.3 puede utilizarse para alarmas de 
flanco o para el HSC2. 

 
Descripción Asignación de entradas predeterminada Función 

HSC1 Integrado 
o Signal Board 

o supervisión PTO 01 

I0.0 
I4.0 
PTO 0 Impulso 

I0.1 
I4.1 
PTO 0 Sentido 

I0.3 
I4.3 
- 

HSC: Integrado 
o Signal Board 

o supervisión PTO 11 

I0.2 
I4.2 
PTO 1 Impulso 

I0.3 
I4.3 
PTO 1 Sentido 

I0.1 
I4.1 
- 

HSC32 Integrado I0.4 I0.5 I0.7 
HSC43 Integrado I0.6 I0.7 I0.5 
HSC54 Integrado 

o Signal Board 
I1.0 
I4.0 

I1.1 
I4.1 

I1.2 
I4.3 

 
 
 

HSC 

HSC6 4 Integrado 
o Signal Board 

I1.3 
I4.2 

I1.4 
I4.3 

I1.5 
I4.1 

 

- Contaje o frecuencia Contador de fase simple con 
control interno del sentido de 
contaje 

Reloj - 
Reset Contaje 

- Contaje o frecuencia 

Modo 

Contador de fase simple con 
control externo del sentido de 
contaje 

Reloj Sentido 
Reset Contaje 
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Descripción Asignación de entradas predeterminada Función 
- Contaje o frecuencia Contador de dos fases con 2 

entradas de reloj 
Reloj adelante Reloj atrás 

Reset Contaje 
- Contaje o frecuencia Contador en cuadratura (fases 

A/B) 
Fase A Fase B 

Fase Z Contaje 
Supervisión de trenes de impulsos 
(PTO)1 

Reloj Sentido - Contaje 

1 La supervisión de trenes de impulsos utiliza siempre las funciones de reloj y sentido. Si la salida PTO correspondiente 
está configurada sólo para impulsos, la salida de sentido se debería ajustar generalmente para el contaje adelante. 

2 HSC3 con una entrada de reset no es posible para la CPU 1211C, que soporta sólo 6 entradas integradas. 
3 HSC4 no es posible para la CPU 1211C, que soporta sólo 6 entradas integradas. 
4 HSC5 y HSC6 sólo son soportados por la CPU 1211C y CPU 1212C si está instalada una Signal Board. 

Acceso al valor actual del HSC 
La CPU almacena el valor actual de cada HSC en una dirección de entrada (I). La tabla 
siguiente muestra las direcciones predeterminadas asignadas al valor actual de cada HSC. 
La dirección I del valor actual se puede cambiar modificando las propiedades de la CPU en 
la "Configuración de dispositivos". 
 

Contador rápido Tipo de datos Dirección predeterminada 
HSC1 Dint ID1000 
HSC2 Dint ID1004 
HSC3 Dint ID1008 
HSC4 Dint ID1012  
HSC5 Dint ID1016  
HSC6 Dint ID1020  

Las E/S digitales asignadas a dispositivos HSC no se pueden forzar permanentemente 
Las E/S digitales utilizadas por los contadores rápidos se asignan durante la configuración 
de dispositivos. Si se asignan direcciones de E/S digitales a estos dispositivos, los valores 
de las direcciones de E/S asignadas no podrán ser modificados por la función de forzado 
permanente de la tabla de observación. 
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6.1.3.4 Configuración del HSC 
 
La CPU permite configurar hasta 6 contadores 
rápidos. Las "Propiedades" de la CPU se editan para 
configurar los parámetros de cada HSC.  
Los parámetros de los contadores rápidos se 
configuran editando las "Propiedades" de la CPU. 
Tras habilitar el HSC se deben configurar los demás 
parámetros, tales como la función del contador, los 
valores iniciales, las opciones de reset y los eventos 
de alarma. 
Una vez configurado el HSC, se utiliza la instrucción 
CTRL_HSC en el programa de usuario para controlar 
el funcionamiento del HSC. 
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6.1.4 Comparación 
 

  

KOP FUP 

Las instrucciones de comparación se utilizan para comparar 
dos valores de un mismo tipo de datos. Si la comparación 
de contactos KOP es TRUE (verdadera), se activa el 
contacto. Si la comparación de cuadros FUP es TRUE 
(verdadera), la salida del cuadro es TRUE.  

Tras hacer clic en la instrucción en el editor de programación, es posible seleccionar el tipo 
de comparación y el tipo de datos en las listas desplegables respectivas. 
 
Tipo de relación La comparación se cumple si: 

== IN1 es igual a IN2 
<> IN1 es diferente de IN2 
>= IN1 es mayor o igual a IN2 
<= IN1 es menor o igual a IN2 
> IN1 es mayor que IN2 
< IN1 es menor que IN2 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN1, IN2 SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, LReal, 

String, Char, Time, DTL, constante 
Valores que deben 
compararse 
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Valor dentro del rango y Valor fuera del rango 
 

  

  

KOP FUP 

Las instrucciones IN_RANGE (Valor dentro del 
rango) y OUT_RANGE (Valor fuera del rango) 
permiten comprobar si un valor de entrada está 
dentro o fuera de un rango de valores 
especificado. Si la comparación es TRUE 
(verdadera), la salida del cuadro es TRUE.  
Los parámetros de entrada MIN, VAL y MAX 
deben tener un mismo tipo de datos. 
Tras hacer clic en la instrucción en el editor de 
programación, el tipo de datos se puede 
seleccionar en las listas desplegables. 

 

 
Tipo de relación La comparación es TRUE (verdadera) si: 
IN_RANGE MIN <= VAL <= MAX 
OUT_RANGE VAL < MIN o VAL > MAX 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
MIN, VAL, MAX SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, 

constante 
Entradas de comparación 

Instrucciones "Comprobar validez" y "Comprobar invalidez" 
 

  

  

KOP FUP 

Las instrucciones OK (Comprobar validez) y NOT_OK 
(Comprobar invalidez) permiten comprobar si un valor de 
referencia de entrada es un número real válido según la 
especificación IEEE 754. Si el contacto KOP es TRUE 
(verdadero), se activa el contacto y conduce corriente. Si el 
cuadro FUP es TRUE (verdadero), la salida del cuadro es 
TRUE.  

Un valor Real o LReal no es válido si es +/- INF (infinito), NaN (no es un número) o si es un 
valor desnormalizado. Un valor desnormalizado es un número muy próximo a cero. La CPU 
sustituye un valor desnormalizado por cero en los cálculos. 
 
Instrucción La comprobación del número Real es TRUE (verdadera) si: 
OK El valor de entrada es un número Real válido 
NOT_OK El valor de entrada no es un número Real válido 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN Real, LReal Datos de entrada 
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6.1.5 Funciones matemáticas 

Instrucciones "Sumar", "Restar", "Multiplicar" y "Dividir" 
 

 

Las instrucciones matemáticas con cuadros se utilizan para programar las 
operaciones matemáticas básicas:  
 ADD: Sumar (IN1 + IN2 = OUT) 
 SUB: Restar (IN1 - IN2 = OUT) 
 MUL: Multiplicar (IN1 * IN2 = OUT) 
 DIV: Dividir (IN1 / IN2 = OUT) 

Una operación de división de enteros trunca la parte fraccionaria del 
cociente y produce un valor de salida entero. 

Haga clic debajo del nombre del cuadro y seleccione un tipo de datos en la lista 
desplegable.  

 

 Nota 
Los parámetros IN1, IN2 y OUT de las instrucciones matemáticas básicas deben tener un 
mismo tipo de datos. 

 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN1, IN2 SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, LReal, constante Entradas de la operación 

matemática  
OUT SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, LReal Salida de la operación 

matemática  

Si está habilitada (EN = 1), la instrucción matemática realiza la operación indicada en los 
valores de entrada (IN1 e IN2) y almacena el resultado en la dirección de memoria que 
indica el parámetro de salida (OUT). Una vez finalizada correctamente la operación, la 
instrucción pone ENO a 1.  
 

Estado de 
ENO 

Descripción 

1 Sin error 
0 El resultado de la operación matemática quedaría fuera del rango numérico válido 

del tipo de datos seleccionado. Se devuelve la parte menos significativa del 
resultado que quepa en el tamaño de destino.  

0 División por 0 (IN2 = 0): El resultado es indefinido y se devuelve cero. 
0 Real/LReal: Si uno de los valores de entrada es NaN (no es un número), se devuelve 

NaN. 
0 ADD Real/LReal: Si ambos valores IN son INF con signos diferentes, la operación no 

está permitida y se devuelve NaN. 
0 SUB Real/LReal: Si ambos valores IN son INF con signos iguales, la operación no 

está permitida y se devuelve NaN. 
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Estado de 
ENO 

Descripción 

0 MUL Real/LReal: Si un valor IN es cero y el otro es INF, la operación no está 
permitida y se devuelve NaN. 

0 DIV Real/LReal: Si ambos valores IN son cero o INF, la operación no está permitida 
y se devuelve NaN. 

6.1.5.1 Instrucción "Obtener resto de división" 
 

 

La instrucción MOD (Obtener resto de división) se utiliza para la operación 
matemática IN1 modulo IN2. La operación IN1 MOD IN2 = IN1 - (IN1 / IN2) 
= parámetro OUT.  
Haga clic debajo del nombre del cuadro y seleccione un tipo de datos en la 
lista desplegable. 

 
 

 Nota 
Los parámetros IN1, IN2 y OUT deben tener un mismo tipo de datos. 

 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN1 e IN2 Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, constante Entradas modulo  
OUT Int, DInt, USInt, UInt, UDInt Salida modulo  

 

 
Estado de 

ENO 
Descripción 

1 Sin error 
0 Valor IN2 = 0, el valor cero se asigna a OUT 



Instrucciones de programación  
6.1 Instrucciones básicas 

 Controlador programable S7-1200 
130 Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-02 

Instrucción "Generar complemento a dos" 
 

 

La instrucción NEG (Generar complemento a dos) permite invertir el signo 
aritmético del valor del parámetro IN y almacenar el resultado en el 
parámetro OUT.  
Haga clic debajo del nombre del cuadro y seleccione un tipo de datos en la 
lista desplegable. 

 
 

 Nota 
Los parámetros IN y OUT deben tener un mismo tipo de datos. 

 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN SInt, Int, DInt, Real, LReal, constante  Entrada de la operación 

matemática  
OUT SInt, Int, DInt, Real, LReal Salida de la operación 

matemática  
 

 
Estado de ENO Descripción 

1 Sin error 
0 El resultado está fuera del rango numérico válido del tipo de datos seleccionado.  

Ejemplo de SInt: NEG (-128) arroja el resultado +128 que excede el límite máximo 
del tipo de datos. 
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Instrucciones "Incrementar" y "Decrementar" 
 

 

 

Las Instrucciones INC (Incrementar) y DEC (Decrementar) se utilizan para: 
 Incrementar un valor de número entero con o sin signo 

INC (Incrementar): Valor del parámetro IN/OUT +1 = valor del 
parámetro IN/OUT  

 Decrementar un valor de número entero con o sin signo 
DEC (Decrementar): Valor del parámetro IN/OUT - 1 = valor del 
parámetro IN/OUT  

Haga clic debajo del nombre del cuadro y seleccione un tipo de datos en la 
lista desplegable. 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN/OUT SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt  Entrada/salida de la operación 

matemática  
 

 
Estado de ENO Descripción 

1 Sin error 
0 El resultado está fuera del rango numérico válido del tipo de datos seleccionado.  

Ejemplo de SInt: INC (127) arroja el resultado -128 que excede el límite máximo 
del tipo de datos. 
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Instrucción "Calcular valor absoluto" 
 

 

La instrucción ABS (Calcular valor absoluto) permite calcular el valor 
absoluto de un entero con signo o número real indicado en el parámetro IN 
y almacenar el resultado en el parámetro OUT.  
Haga clic debajo del nombre del cuadro y seleccione un tipo de datos en la 
lista desplegable. 

 
 

 Nota 
Los parámetros IN y OUT deben tener un mismo tipo de datos. 

 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN SInt, Int, DInt, Real, LReal Entrada de la operación 

matemática  
OUT SInt, Int, DInt, Real, LReal Salida de la operación 

matemática  
 

 
Estado de 

ENO 
Descripción 

1 Sin error 
0 El resultado de la operación aritmética está fuera del rango numérico válido del tipo 

de datos seleccionado.  
Ejemplo de SInt: ABS (-128) arroja el resultado +128 que excede el límite máximo del 
tipo de datos. 
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Instrucciones "Determinar mínimo" y "Determinar máximo" 
 

 

 

Las instrucciones MIN (Determinar mínimo) y MAX (Determinar máximo) 
se utilizan del siguiente modo:  
 MIN compara el valor de dos parámetros IN1 e IN2 y asigna el valor 

mínimo (menor) al parámetro OUT. 
 MAX compara el valor de dos parámetros IN1 e IN2 y asigna el valor 

máximo (mayor) al parámetro OUT. 
Haga clic debajo del nombre del cuadro y seleccione un tipo de datos en la 
lista desplegable. 

 
 

 Nota 
Los parámetros IN1, IN2 y OUT deben tener un mismo tipo de datos. 

 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN1, IN2 SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, 

constante 
Entradas de la operación 
matemática  

OUT SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real Salida de la operación 
matemática  

 

 
Estado de ENO Descripción 

1 Sin error 
0 Sólo para el tipo de datos Real: 

 Una o ambas entradas no son un número Real (NaN). 
 La salida OUT resultante es +/- INF (infinito). 
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Instrucción "Ajustar valor límite" 
 
La instrucción "Ajustar valor límite" permite comprobar si el valor del parámetro IN está 
dentro del rango de valores especificado por los parámetros MIN y MAX. El valor OUT se 
conecta al valor MIN o MAX si el valor IN está fuera de este rango.  

 

 Si el valor del parámetro IN está dentro del rango indicado, el valor de IN 
se almacena en el parámetro OUT. 

 Si el valor del parámetro IN está fuera del rango indicado, el valor OUT 
es entonces el valor del parámetro MIN (si el valor IN es menor que el 
valor MIN) o del parámetro MAX (si el valor IN es mayor que el valor 
MAX). 

Haga clic debajo del nombre del cuadro y seleccione un tipo de datos en la lista 
desplegable. 

 
 

 Nota 
Los parámetros MIN, IN, MAX y OUT deben tener un mismo tipo de datos. 

 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
MIN, INy MAX SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, constante Entradas de la operación 

matemática  
OUT SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real Salida de la operación 

matemática  
 

 
Estado de ENO Descripción 

1 Sin error 
0 Real: Si uno o varios de los valores de MIN, IN y MAX es NaN (no es un 

número), se devuelve NaN.  
0 Si MIN es mayor que MAX, el valor IN se asigna a OUT. 
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Instrucciones matemáticas en coma flotante 
Las instrucciones en coma flotante sirven para programar operaciones matemáticas 
utilizando los tipos de datos Real o LReal:  
● SQR: Calcular cuadrado (IN 2 = OUT) 
● SQRT: Calcular raíz cuadrada (√IN = OUT) 
● LN: Calcular logaritmo natural (LN(IN) = OUT) 
● EXP: Calcular valor exponencial (e IN =OUT), donde la base e = 

2.71828182845904523536 
● SIN: Calcular valor de seno (seno(IN radianes) = OUT) 
● COS: Calcular valor de coseno (coseno(IN radianes) = OUT) 
● TAN: Calcular valor de tangente (tangente(IN radianes) = OUT) 
● ASIN: Calcular valor de arcoseno (arcoseno(IN) = OUT radianes), donde seno(OUT 

radianes) = IN 
● ACOS: Calcular valor de arcocoseno (arcocoseno(IN) = OUT radianes), donde 

coseno(OUT radianes) = IN 
● ATAN: Calcular valor de arcotangente (arcotangente(IN) = OUT radianes), donde 

tangente(OUT radianes) = IN 
● FRAC: Determinar decimales (parte fraccionaria del número en coma flotante IN = OUT) 
● EXPT: Elevar a potencia (IN1 IN2 = OUT) 
 

 

 

Haga clic debajo del nombre del cuadro y seleccione un tipo de datos en la 
lista desplegable. Los parámetros IN1 y OUT de la instrucción EXPT son 
siempre números reales. Es posible seleccionar el tipo de datos del 
parámetro del exponente IN2. 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN, IN1 Real, LReal, constante Entradas 
IN2 SInt, Int, DInt, USInt, UInt,UDInt, Real, LReal, 

constante 
Entrada de la instrucción 
EXPT 

OUT Real, LReal Salidas 
 

 
Estado 
de ENO 

Instrucción Condición Resultado (OUT) 

1 Todas Sin error Resultado válido 
El resultado excede el rango Real/LReal 
válido 

+INF 0 SQR 

IN es +/- NaN (no es un número) +NaN 



Instrucciones de programación  
6.1 Instrucciones básicas 

 Controlador programable S7-1200 
136 Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-02 

Estado 
de ENO 

Instrucción Condición Resultado (OUT) 

IN es negativo -NaN SQRT 
IN es +/- INF (infinito) o +/- NaN +/- INF o +/- NaN 
IN es 0,0, negativo, -INF o -NaN -NaN LN 
IN es +INF o +NaN +INF o +NaN 
El resultado excede el rango Real/LReal 
válido 

+INF EXP 

IN es +/- NaN +/- NaN 
SIN, COS, TAN IN es +/- INF o +/- NaN +/- INF o +/- NaN 

IN está fuera del rango válido de -1,0 a +1,0  +NaN ASIN, ACOS 
IN es +/- NaN +/- NaN 

ATAN IN es +/- NaN +/- NaN 
FRAC IN es +/- INF o +/- NaN +NaN 

IN1 es +INF e IN2 no es -INF +INF 
IN1 es negativo o -INF +NaN si IN2 es 

Real/LReal,  
-INF en caso contrario 

IN1 o IN2 es +/- NaN +NaN 

EXPT 

IN1 es 0,0 e IN2 es Real/LReal (sólo) +NaN 
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6.1.6 Desplazamiento 

Instrucciones "Copiar valor" y "Copiar área" 
 

 
  

 

Las instrucciones de desplazamiento permiten copiar elementos de datos a otra dirección 
de memoria y convertir un tipo de datos en otro. El proceso de desplazamiento no modifica 
los datos de origen.  
 MOVE: Copia un elemento de datos almacenado en una dirección indicada a una 

dirección diferente 
 MOVE_BLK: Desplazamiento interruptible que copia un área de elementos de datos a 

otra dirección 
 UMOVE_BLK: Desplazamiento no interruptible que copia un área de elementos de 

datos a otra dirección 
 

 
MOVE 

Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, LReal, Byte, 

Word, DWord, Char, Array, Struct, DTL, Time 
Dirección de origen  

OUT SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, LReal, Byte, 
Word, DWord, Char, Array, Struct, DTL, Time 

Dirección de destino  

 

 
MOVE_BLK, UMOVE_BLK 

Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, 

Byte, Word, DWord 
Dirección de origen inicial 

COUNT UInt Número de elementos de datos que 
deben copiarse 

OUT SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, 
Byte, Word, DWord 

Dirección de destino inicial 
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 Nota 
Reglas para las operaciones de copia de datos 
 Para copiar el tipo de datos Bool, utilice las instrucciones SET_BF, RESET_BF, R, S o 

Bobina de relé, salida (KOP) 
 Para copiar un solo tipo de datos simple, utilice MOVE 
 Para copiar una matriz de un tipo de datos simple, utilice MOVE_BLK o UMOVE_BLK 
 Para copiar una estructura, utilice MOVE 
 Para copiar una cadena, utilice S_CONV 
 Para copiar un solo carácter en una cadena, utilice MOVE 
 Las instrucciones MOVE_BLK y UMOVE_BLK no pueden utilizarse para copiar matrices 

o estructuras en las áreas de memoria I, Q o M. 
 

La instrucción MOVE copia un elemento de datos individual de la dirección de origen que 
indica el parámetro IN en la dirección de destino que indica el parámetro OUT.  
Las instrucciones MOVE_BLK y UMOVE_BLK tienen un parámetro COUNT adicional. 
COUNT especifica cuántos elementos de datos se copian. El número de bytes por elemento 
copiado depende del tipo de datos asignado a los nombres de variables de los parámetros 
IN y OUT en la tabla de variables PLC.  
Las instrucciones MOVE_BLK y UMOVE_BLK se diferencian en la forma de procesar las 
alarmas:  
● Los eventos de alarma se ponen en cola de espera y se procesan durante la ejecución 

de MOVE_BLK. Utilice la instrucción MOVE_BLK si los datos contenidos en la dirección 
de destino del desplazamiento no se utilizan en un OB de alarma. Si se utilizan, los datos 
de destino no tienen que ser coherentes. Si se interrumpe una instrucción MOVE_BLK, el 
último elemento de datos desplazado estará completo y será coherente en la dirección 
de destino. La instrucción MOVE_BLK se reanuda una vez finalizada la ejecución del OB 
de alarma. 

● Los eventos de alarma se ponen en cola de espera pero no se procesarán hasta que no 
finalice la ejecución de UMOVE_BLK. Utilice la instrucción UMOVE_BLK si la operación 
de desplazamiento debe finalizarse y los datos de destino deben ser coherentes antes 
de la ejecución de un OB de alarma. Encontrará más información en el apartado 
Coherencia de datos (Página 96). 

ENO siempre es verdadero tras ejecutarse la instrucción MOVE. 
 
Estado de ENO Condición Resultado 
1 Sin error Todos los elementos de COUNT se 

han copiado correctamente 
0 El rango de origen (IN) o destino (OUT) 

excede el área de memoria disponible 
Se copian los elementos que 
quepan. No se copian elementos 
parciales. 
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Instrucciones de relleno 
 

 

 

Las instrucciones FILL_BLK y UFILL_BLK se utilizan del siguiente modo:  
 FILL_BLK: La instrucción "Rellenar área" rellena de forma interruptible 

un rango de direcciones con copias de un determinado elemento de 
datos. 

 UFILL_BLK: La instrucción "Rellenar área sin interrupciones" rellena de 
forma no interruptible un rango de direcciones con copias de un 
determinado elemento de datos. 

 

Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN SInt, Int, DIntT, USInt, UInt, UDInt, Real, BYTE, 

Word, DWord 
Dirección de origen de los datos 

COUNT USInt, UInt Número de elementos de datos que 
deben copiarse 

OUT SInt, Int, DIntT, USInt, UInt, UDInt, Real, BYTE, 
Word, DWord 

Dirección de destino de los datos 

 
 

 Nota 
Reglas para las operaciones de rellenar área 
 Para rellenar con el tipo de datos BOOL, utilice las instrucciones SET_BF, RESET_BF, 

R, S o Bobina de relé, salida (KOP) 
 Para rellenar con un solo tipo de datos simple, utilice MOVE 
 Para rellenar una matriz con un tipo de datos simple, utilice FILL_BLK o UFILL_BLK 
 Para rellenar un solo carácter en una cadena, utilice MOVE 
 Las instrucciones FILL_BLK y UFILL_BLK no pueden utilizarse para rellenar matrices en 

las áreas de memoria I, Q o M. 
 

Las instrucciones FILL_BLK y UFILL_BLK copian el elemento de datos de origen IN en el 
destino, cuya dirección inicial se indica en el parámetro OUT. El proceso de copia se repite y 
un área de direcciones adyacentes se rellena hasta que el número de copias es igual al 
parámetro COUNT. 
 Las instrucciones FILL_BLK y FILL_BLK se diferencian en la forma de procesar las 
alarmas:  
● Los eventos de alarma se ponen en cola de espera y se procesan durante la ejecución 

de FILL_BLK. Utilice la instrucción FILL_BLK si los datos contenidos en la dirección de 
destino del desplazamiento no se utilizan en un OB de alarma. Si se utilizan, los datos de 
destino no tienen que ser coherentes. 

● Los eventos de alarma se ponen en cola de espera pero no se procesarán hasta que no 
finalice la ejecución de UFILL_BLK. Utilice la instrucción UFILL_BLK si la operación de 
desplazamiento debe finalizarse y los datos de destino deben ser coherentes antes de la 
ejecución de un OB de alarma. 
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Estado de 
ENO 

Condición Resultado 

1 Sin error El elemento IN se ha copiado 
correctamente a todos los destinos de 
COUNT 

0 El rango de destino (OUT) excede el área 
de memoria disponible 

Se copian los elementos que quepan. 
No se copian elementos parciales. 

6.1.6.1 Instrucción "Cambiar disposición" 
 

 

La instrucción SWAP (Cambiar disposición) permite invertir el orden de los 
bytes de elementos de dos y cuatro bytes. El orden de los bits no se 
modifica dentro de los distintos bytes. ENO es siempre TRUE (verdadero) 
tras ejecutarse la instrucción SWAP.  
Haga clic debajo del nombre del cuadro y seleccione un tipo de datos en la 
lista desplegable. 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN Word, DWord Bytes de datos ordenados en IN 
OUT Word, DWord Bytes de datos en orden inverso en OUT 

 

 
 Ejemplo: Parámetro IN = MB0 

antes de ejecutar SWAP  
Ejemplo: Parámetro OUT = MB4 
tras ejecutar SWAP 

Dirección MB0  MB1 MB4 MB5
W#16#1234 
WORD 

12 
MSB 

34 
LSB

 
34 
MSB

12 
LSB

 

 
Dirección MB0  MB1 MB2 MB3 MB4 MB5 MB6 MB7 
DW#16# 
12345678 
DWORD 

12 
 
MSB 

34 
 

56 78 
 
LSB 

78 
 
MSB

56 34 12 
 
LSB 
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6.1.7 Convertir 

Instrucción "Convertir valor" 
 

 

La instrucción CONVERT (Convertir valor) permite convertir un elemento 
de un tipo de datos a otro. Haga clic debajo del nombre del cuadro y 
seleccione los tipos de datos de IN y OUT en la lista desplegable. 

Tras haber seleccionado el tipo de datos que se desea convertir, las conversiones posibles 
aparecen en la lista desplegable (convertir a). Las conversiones de y a BCD16 están 
limitadas al tipo de datos Int. Las conversiones de y a BCD32 están limitadas al tipo de 
datos DInt.  
Haga clic debajo del nombre del cuadro y seleccione los tipos de datos en las listas 
desplegables. 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Byte, Word, DWord, 

Real, LReal, Bcd16, Bcd32 
Valor de IN  

OUT SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Byte, Word, DWord, 
Real, LReal, Bcd16, Bcd32 

Valor de IN convertido al 
nuevo tipo de datos 

 

 
Estado de ENO Descripción Resultado de OUT 
1 Sin error Resultado válido 
0 IN es +/- INF o +/- NaN +/- INF o +/- NaN 
0 El resultado excede el rango válido del tipo 

de datos de OUT  
OUT se ajusta a los bytes menos 
significativos de IN 
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Instrucciones "Redondear número" y "Truncar a entero doble"  
 

 

ROUND convierte un número real en un entero. La fracción del número 
real se redondea al número entero más cercano (IEEE - redondear al 
número más cercano). Si el número Real se encuentra exactamente entre 
dos enteros (p. ej. 10,5), el número Real se redondeará al entero par. 
Ejemplo, ROUND (10,5) = 10 ó ROUND (11,5) = 12.  

 

TRUNC convierte un número real en un entero. La parte fraccionaria del 
número real se trunca a cero (IEEE - redondear hacia cero). 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN Real, LReal Número en coma flotante en la 

entrada 
OUT SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, LReal Salida redondeada o truncada 

 

 
Estado de 
ENO 

Descripción Resultado de OUT 

1 Sin error Resultado válido 
0 IN es +/- INF o +/- NaN +/- INF o +/- NaN 
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Instrucciones "Crear el siguiente número entero superior a partir del número en coma flotante" y 
"Crear el siguiente número entero inferior a partir del número en coma flotante"  

 

 

La instrucción CEIL (Crear el siguiente número entero superior a partir del 
número en coma flotante) convierte un número real en el siguiente entero 
mayor o igual a ese número real (IEEE - redondear hacia el infinito 
positivo).  

 

La instrucción FLOOR (Crear el siguiente número entero inferior a partir 
del número en coma flotante) convierte un número real en el siguiente 
entero menor o igual a ese número real (IEEE - redondear hacia el infinito 
negativo). 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN Real, LReal Número en coma 

flotante en la entrada 
OUT SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, LReal Salida convertida 

 
Estado de 
ENO 

Descripción Resultado de OUT 

1 Sin error Resultado válido 
0 IN es +/- INF o +/- NaN +/- INF o +/- NaN 

6.1.7.1 Instrucciones "Escalar" y "Normalizar" 

Instrucciones "Escalar" y "Normalizar" 
 

 

La instrucción SCALE_X (Escalar) escala el parámetro VALUE real 
normalizado (donde 0,0 <= VALUE <= 1,0) al tipo de datos y rango de 
valores especificados por los parámetros MIN y MAX: 
OUT = VALUE ( MAX - MIN ) + MIN 
Para SCALE_X, los parámetros MIN, MAX y OUT deben tener un mismo tipo 
de datos. 

 

La instrucción NORM_X (Normalizar) normaliza el parámetro VALUE dentro 
del rango de valores especificado por los parámetros MIN y MAX: 
OUT = ( VALUE - MIN ) / ( MAX - MIN ), donde ( 0,0 <= OUT <= 1,0 ) 
Para NORM_X, los parámetros MIN, VALUE y MAX deben tener un mismo 
tipo de datos. 
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Haga clic debajo del nombre del cuadro y seleccione un tipo de datos en la lista 
desplegable.  
 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
MIN SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real Entrada que indica el valor 

mínimo del rango 
VALUE SCALE_X: Real 

NORM_X: SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real 
Valor de entrada que se debe 
escalar o normalizar 

MAX SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real Entrada que indica el valor 
máximo del rango 

OUT SCALE_X: SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real
NORM_X: Real 

Valor de salida escalado o 
normalizado 

 
 

 Nota 
El parámetro VALUE de SCALE_X debe estar limitado a ( 0,0 <= VALUE <= 1,0 ) 
Si el parámetro VALUE es menor que 0,0 o mayor que 1,0: 
 La operación de escala lineal puede producir valores OUT menores que el valor del 

parámetro MIN o mayores que el del parámetro MAX en el caso de valores OUT 
comprendidos en el rango de valores del tipo de datos de OUT. La ejecución de 
SCALE_X pone ENO = TRUE en estos casos. 

 Es posible generar números escalados no comprendidos en el rango del tipo de datos de 
OUT. En estos casos, el parámetro OUT se ajusta a un valor intermedio igual a la parte 
menos significativa del número real escalado antes de la conversión final al tipo de datos 
de OUT. La ejecución de SCALE_X pone ENO = FALSE en este caso. 

El parámetro VALUE de NORM_X debe estar limitado a ( MIN <= VALUE <= MAX ) 
Si el parámetro VALUE es menor que MIN o mayor que MAX, la operación de escala lineal 
puede producir valores OUT normalizados menores que 0,0 o mayores que 1,0. La 
ejecución de NORM_X pone ENO = TRUE en este caso. 

 

 

 
Estado de 

ENO 
Condición Resultado de OUT 

1 Sin error Resultado válido 
0 El resultado excede el rango válido 

del tipo de datos de OUT 
Resultado intermedio: La parte menos 
significativa del número real antes de la 
conversión final al tipo de datos de OUT. 

0 Parámetros MAX <= MIN SCALE_X: La parte menos significativa del 
número Real VALUE que debe rellenar el 
tamaño de OUT. 
NORM_X: VALUE en el tipo de datos VALUE 
ampliado para rellenar una palabra doble.  

0 Parámetro VALUE = +/- INF o +/- 
NaN 

VALUE se escribe en OUT 
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6.1.8 Control del programa 

Instrucciones de salto y etiquetas 
 
Las operaciones de control del programa permiten un control de la secuencia de ejecución 
en función de determinadas condiciones:  

 
 

JMP: Si fluye corriente a una bobina JMP (KOP) o si se 
cumple el cuadro JMP (FUP), la ejecución del programa 
continúa con la primera instrucción que le sigue a la etiqueta 
indicada. 

 
 

JMPN: Si no fluye corriente a una bobina JMP (KOP) o si el 
cuadro JMP no se cumple (FUP), la ejecución del programa 
continúa con la primera instrucción que le sigue a la etiqueta 
indicada. 

  

KOP FUP 

Etiqueta: Etiqueta de destino de una instrucción de salto JMP 
o JMPN. 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
Label_name Identificador de la 

etiqueta 
Identificador de las instrucciones de salto y etiqueta 
correspondiente al destino de salto 

Los nombres de las etiquetas se crean tecleando directamente en la instrucción LABEL. Los 
nombres disponibles para el campo del nombre de JMP y JMPN se pueden seleccionar 
mediante el símbolo de ayuda del parámetro. El nombre de la etiqueta también puede 
teclearse directamente en la instrucción JMP o JMPN. 
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Instrucción de control de ejecución "Retroceder" (RET) 
 
KOP FUP  

 
 

La instrucción RET (Retroceder) permite finalizar la 
ejecución del bloque actual.  

 

 
Parámetro Tipo de 

datos 
Descripción 

Return_Value Bool El parámetro "Return_value" de la instrucción RET se asigna a la 
salida ENO del cuadro de llamada de bloque en el bloque que 
efectúa la llamada. 

 

La instrucción RET opcional sirve para finalizar la ejecución del bloque actual. Sólo si fluye 
corriente a la bobina RET (LAD) o si se cumple la entrada del cuadro RET (FUP), la 
ejecución del programa del bloque actual finalizará en ese punto y las instrucciones 
posteriores a la instrucción RET no se ejecutarán. Si el bloque actual es un OB, se ignora el 
parámetro "Return_Value". Si el bloque actual es un FB o FC, el valor del parámetro 
"Return_Value" se devuelve a la rutina que efectúa la llamada como valor ENO del cuadro 
llamado. 
No es necesario introducir manualmente la instrucción RET como última instrucción de un 
bloque. Esto se efectúa automáticamente. Un solo bloque puede comprender varias 
instrucciones RET. 
Procedimiento para utilizar la instrucción RET en un bloque lógico FC (ejemplo): 
1. Cree un proyecto nuevo y agregue una FC: 
2. Edite la FC: 

– Agregue instrucciones del árbol de instrucciones. 
– Agregue una instrucción RET, incluyendo uno de los siguientes valores para el 

parámetro "Return_Value": 
TRUE, FALSE o una posición de memoria que indique el valor de retorno requerido. 

– Agregue más instrucciones. 
3. Llame la FC desde el bloque MAIN [OB1]. 
La entrada EN del cuadro FC del bloque lógico MAIN se debe cumplir para comenzar la 
ejecución de la FC. 
El valor que indica la instrucción RET en la FC se encontrará en la salida ENO del cuadro 
FC del bloque lógico tras ejecutarse la FC para la que fluye corriente a la instrucción RET.  
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6.1.9 Operaciones lógicas 

Instrucciones Y, O y O-exclusiva 
 

 

Y: Combinación Y lógica de tipos de datos BYTE, WORD y DWORD 
O: Combinación O lógica de tipos de datos BYTE, WORD y DWORD 
XOR: Combinación O-exclusiva lógica de tipos de datos BYTE, WORD y 
DWORD 
Haga clic debajo del nombre del cuadro y seleccione un tipo de datos en la 
lista desplegable.  

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN1, IN2 Byte, Word, DWord  Entradas lógicas 
OUT Byte, Word, DWord  Salida lógica 

La selección del tipo de datos ajusta los parámetros IN1, IN2 y OUT a un mismo tipo de 
datos. Los valores de bit correspondientes de IN1 e IN2 se combinan para producir un 
resultado lógico binario en el parámetro OUT. ENO es siempre TRUE (verdadero) tras 
ejecutarse estas instrucciones. 

Instrucción "Complemento a uno" 
 

 

La instrucción INV permite obtener el complemento a uno binario del 
parámetro IN. El complemento a uno se forma invirtiendo los valores de 
los distintos bits del parámetro IN (es decir, cambiando todo 0 a 1 y todo 1 
a 0). ENO es siempre TRUE (verdadero) tras ejecutarse esta instrucción.  

Haga clic debajo del nombre del cuadro y seleccione un tipo de datos en la lista 
desplegable. 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Byte, Word, DWord Elemento que debe 

invertirse 
OUT SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Byte, Word, DWord Salida invertida 
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Instrucciones "Codificar" y "Decodificar" 
 

  

ENCO codifica un patrón de bits a un número binario. 
DECO descodifica un número binario a un patrón de bits. 
Haga clic debajo del nombre del cuadro y seleccione un tipo 
de datos en la lista desplegable.  

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN ENCO: Byte, Word, DWord 

DECO: UInt 
ENCO: Patrón de bits que debe 
codificarse 
DECO: Valor que debe descodificarse 

OUT ENCO: Int 
DECO: Byte, Word, DWord 

ENCO: Valor codificado 
DECO: Patrón de bits descodificado  

 
La instrucción ENCO (Codificar) convierte el parámetro IN al número binario 
correspondiente al bit activado menos significativo del parámetro IN y deposita el resultado 
en el parámetro OUT. Si el parámetro IN es 0000 0001 ó 0000 0000, el valor 0 se deposita 
en OUT. Si el valor del parámetro IN es 0000 0000, ENO adopta el estado lógico FALSE 
(falso). 
La instrucción DECO (Descodificar) descodifica un número binario del parámetro IN, 
poniendo a "1" el bit correspondiente en el parámetro OUT (todos los demás bits se ponen a 
0). ENO es siempre TRUE (verdadero) tras ejecutarse la instrucción DECO. 
Seleccionando el tipo de datos Byte, Word o DWord para el parámetro OUT de la 
instrucción DECO se restringe el rango utilizable del parámetro IN. Si el valor del parámetro 
IN excede el rango utilizable, se ejecuta una operación modulo para extraer los bits menos 
significativos que se muestran abajo. 
Rango del parámetro IN de DECO: 
● 3 bits (valores 0-7) IN se utilizan para activar 1 bit en un byte OUT 
● 4 bits (valores 0-15) IN se utilizan para activar 1 bit en una palabra OUT 
● 5 bits (valores 0-31) IN se utilizan para activar 1 bit en una palabra doble OUT 
 
Valor IN de DECO Valor OUT de DECO (descodificar un bit) 
 Byte OUT (8 bits): 
Mín. IN 0 00000001 
Máx. IN 7 10000000 
 
 Word OUT (16 bits): 
Mín. IN 0 0000000000000001 
Máx. IN 15 1000000000000000 
 
 DWord OUT: (32 bits): 
Mín. IN 0 00000000000000000000000000000001 
Máx. IN 31 10000000000000000000000000000000 

 
Estado de ENO Condición Resultado (OUT) 
1 Sin error  Número de bit válido 
0 IN es cero OUT se pone a cero 
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Instrucciones "Seleccionar" (SEL) y "Multiplexar" (MUX)  
 

 

 

 La instrucción SEL (Seleccionar) asigna uno de dos valores de entrada 
al parámetro OUT, dependiendo del valor del parámetro G. 

 La instrucción MUX (Multiplexar) asigna uno de varios valores de 
entrada al parámetro OUT, dependiendo del valor del parámetro K. Si 
el parámetro K excede el rango válido, el valor del parámetro ELSE se 
asigna al parámetro OUT. 

Haga clic debajo del nombre del cuadro y seleccione un tipo de datos en la 
lista desplegable.  

 

 
SEL Tipo de datos Descripción 
G Bool Interruptor selector: 

 FALSE para IN0 
 TRUE para IN1 

IN0, IN1 SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, Byte, Word, 
DWord, Time, Char 

Entradas 

OUT SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, Byte, Word, 
DWord, Time, Char 

Salida 

 

 
MUX Tipo de datos Descripción 
K UInt Valor selector: 

 0 para IN0 
 1 para IN1 
 ... 

IN0, IN1, .... SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, Byte, Word, 
DWord, Time, Char 

Entradas 

ELSE SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, Byte, Word, 
DWord, Time, Char 

Entrada del valor 
sustitutivo (opcional) 

OUT SInt, Int, DInt, USInt, UInt, UDInt, Real, Byte, Word, 
DWord, Time, Char 

Salida 
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Las variables de entrada y salida deben tener un mismo tipo de datos. 
● La instrucción SEL selecciona siempre entre dos valores IN. 
● La instrucción MUX tiene dos parámetros IN cuando se inserta por primera vez en el 

editor de programación. No obstante, se puede ampliar agregando más parámetros IN. 
Utilice los métodos siguientes para agregar y quitar parámetros de entrada de la instrucción 
MUX: 
● Para agregar una entrada, + haga clic con el botón derecho del ratón en el conector de 

entrada de un parámetro IN existente y seleccione el comando "Insertar entrada". 
● Para quitar una entrada, haga clic con el botón derecho del ratón en el conector de 

entrada de un parámetro IN existente (si hay más de las dos entradas originales) y 
seleccione el comando "Borrar". 

Códigos de condición: ENO es siempre TRUE (verdadero) tras ejecutarse la instrucción 
SEL. 
 
Estado de ENO (MUX) Condición de MUX Resultado OUT de MUX 

1 Sin error El valor IN seleccionado se asigna a 
OUT 

0 K es mayor o igual al número de 
parámetros IN 

No se ha indicado ELSE: 
OUT no se modifica 
Se ha indicado ELSE: 
el valor ELSE se asigna a OUT 
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6.1.10 Instrucciones de desplazamiento y rotación 

Instrucciones de desplazamiento 
 

 

Las instrucciones de desplazamiento permiten desplazar el patrón de bits del 
parámetro IN. El resultado se deposita en el parámetro OUT. El parámetro N 
indica el número de bits desplazados:  
 SHR: Desplazar patrón de bits hacia la derecha 
 SHL: Desplazar patrón de bits hacia la izquierda 

Haga clic debajo del nombre del cuadro y seleccione un tipo de datos en la lista 
desplegable. 
 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN Byte, Word, DWord  Patrón de bits que debe desplazarse 
N UInt Número de bits que deben desplazarse 
OUT Byte, Word, DWord  Patrón de bits después del desplazamiento 

● Si N=0, no se realiza ningún desplazamiento y el valor de IN se asigna a OUT. 
● Los ceros se desplazan a los bits que quedan vacíos tras el desplazamiento. 
● Si el número de posiciones que deben desplazarse (N) excede el número de bits en el 

valor de destino (8 para Byte, 16 para Word, 32 para DWord), todos los valores de bit 
originales se desplazarán hacia fuera y se reemplazarán por ceros (cero se asigna a 
OUT). 

● ENO es siempre TRUE (verdadero) en las operaciones de desplazamiento. 
 
Ejemplo de SHL para datos en formato Word: Desplazar ceros desde el lado izquierdo  
IN  1110 0010 1010 1101 Valor de OUT antes del primer 

desplazamiento: 
1110 0010 1010 1101 

 Después del primer 
desplazamiento a la izquierda: 

1100 0101 0101 1010 

 Después del segundo 
desplazamiento a la izquierda: 

1000 1010 1011 0100 

 Después del tercer desplazamiento 
a la izquierda: 

0001 0101 0110 1000 
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Instrucciones de rotación 
 

 

Las instrucciones de rotación permiten rotar el patrón de bits del parámetro 
IN. El resultado se deposita en el parámetro OUT. El parámetro N define el 
número de bits rotados.  
 ROR: Rotar patrón de bits hacia la derecha 
 ROL: Rotar patrón de bits hacia la izquierda 

Haga clic debajo del nombre del cuadro y seleccione un tipo de datos en la lista 
desplegable. 
 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
IN Byte, Word, DWord  Patrón de bits que debe rotarse 
N UInt Número de bits que deben rotarse 
OUT Byte, Word, DWord  Patrón de bits después de la rotación 

● Si N=0, no se realiza ninguna rotación y el valor de IN se asigna a OUT. 
● Los bits rotados hacia fuera en un lado del valor de destino se rotan hacia el otro lado, 

por lo que no se pierden los valores de bit originales. 
● Si el número de bits que deben rotarse (N) excede el número de bits en el valor de 

destino (8 para Byte, 16 para Word, 32 para DWord), la rotación se efectúa de todas 
maneras. 

● ENO es siempre TRUE (verdadero) tras ejecutarse las instrucciones de rotación. 
 
Ejemplo de ROR para datos en formato WORD: Rotar bits hacia fuera a la derecha y hacia dentro a 
la izquierda  
IN  0100 0000 0000 0001 Valor de OUT antes de la primera 

rotación: 
0100 0000 0000 0001 

 Después de la primera rotación a la 
derecha: 

1010 0000 0000 0000 

 Después de la segunda rotación a 
la derecha: 

0101 0000 0000 0000 
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6.2 Instrucciones avanzadas 

6.2.1 Parámetros de error comunes de las instrucciones avanzadas 
En las descripciones de las instrucciones avanzadas se describen los errores en tiempo de 
ejecución que pueden ocurrir en relación con las distintas instrucciones. Además de estos 
errores, también son posibles los errores comunes indicados a continuación. Cuando se 
ejecuta un bloque lógico y ocurre uno de los errores comunes, la CPU pasará a estado 
operativo STOP a menos que las instrucciones GetError o GetErrorID se hayan utilizado en 
ese bloque lógico para crear una reacción programada al error. 
 
Valor del código de condición 
(W#16#....) 

Descripción 

8022 Área demasiado pequeña para la entrada 
8023 Área demasiado pequeña para la salida 
8024 Área de entrada no válida 
8025 Área de salida no válida 
8028 Asignación del bit de entrada no válida 
8029 Asignación del bit de salida no válida 
8030 El área de salida es un DB de sólo lectura 
803A El DB no existe 
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6.2.2 Instrucciones de reloj y calendario 

Instrucciones de fecha y hora 
Las instrucciones de fecha y hora se utilizan para programar cálculos de calendario y hora.  
● T_CONV convierte el tipo de datos de un valor de hora: (Time a DInt) o (DInt a Time) 
● T_ADD suma valores Time y DTL: (Time + Time = Time) o (DTL + Time = DTL) 
● T_SUB resta valores Time y DTL: (Time - Time = Time) o (DTL - Time = DTL) 
● T_DIFF provee la diferencia entre dos valores DTL como valor Time: DTL - DTL = Time 
 
Tipo de datos  Tamaño (bits) Rangos válidos 
Time 32 

 
Almacenado 

como  

T#-24d_20h_31m_23s_648ms 
hastaT#24d_20h_31m_23s_647ms 
-2.147.483.648 ms hasta +2.147.483.647 ms 

Estructura de datos DTL 
Año: UInt 16 1970 a 2554 
Mes: USInt 8 1 a 12  
Día: USInt 8 1 a 31 
Día de la semana: USInt 8 1=domingo a 7=sábado 
Hora: USInt 8 0 a 23 
Minuto: USInt 8 0 a 59 
Segundo: USInt 8 0 a 59 
Nanosegundos: UDInt 32 0 a 999.999.999 

 

 

 

T_CONV (Convertir tiempos) convierte un tipo de datos Time a un tipo de 
datos DInt, o viceversa. 

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de datos Descripción 

IN IN DInt, Time Entrada que indica el valor Time o Dint 
OUT OUT DInt, Time Valor Dint o Time convertido 

Seleccione los tipos de datos de IN y OUT en las listas desplegables debajo del nombre de la 
instrucción. 

 

 

 

T_ADD (Sumar tiempos) suma el valor de la entrada IN1 (tipos de datos DTL 
o Time) al valor Time de la entrada IN2. El valor DTL o Time resultante se 
deposita en el parámetro OUT. 
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Son posibles dos operaciones con estos tipos de datos, a saber: 
● Time + Time = Time 
● DTL + Time = DTL 
 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de datos Descripción 

IN1 IN DTL, Time Valor DTL o Time 
IN2 IN Time Valor Time que debe sumarse 
OUT OUT DTL, Time Suma de DTL o Time 

Seleccione el tipo de datos de IN1 en la lista desplegable debajo del nombre de la instrucción. La 
selección del tipo de datos de IN1 ajusta también el tipo de datos del parámetro OUT. 

 

 

 

T_SUB (Restar tiempos) resta el valor Time de IN2 del valor de IN1 (valor 
DTL o Time). La diferencia se deposita como tipo de datos DTL o Time en el 
parámetro OUT.  

Son posibles dos operaciones con estos tipos de datos, a saber: 
● Time - Time = Time 
● DTL - Time = DTL 
 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de datos Descripción 

IN1 IN DTL, Time Valor DTL o Time  
IN2 IN Time Valor Time que debe restarse 
OUT OUT DTL, Time Diferencia de DTL o Time 

Seleccione el tipo de datos de IN1 en la lista desplegable debajo del nombre de la instrucción. La 
selección del tipo de datos de IN1 ajusta también el tipo de datos del parámetro OUT. 

 

 

 

T_DIFF (Diferencia de hora) resta el valor DTL de IN2 del valor DTL de IN1. 
La diferencia se deposita como tipo de datos Time en el parámetro OUT. 
 DTL - DTL = Time 

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de datos Descripción 

IN1 IN DTL Valor DTL 
IN2 IN DTL Valor DTL que debe restarse 
OUT OUT Time Diferencia de hora 

Códigos de condición: ENO = 1 significa que no ha ocurrido ningún error. ENO = 0 y 
parámetro OUT = 0 errores: 
● Valor DTL no válido 
● Valor Time no válido 
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Instrucciones de reloj 
Las instrucciones de reloj sirven para ajustar y leer el reloj del sistema PLC. El tipo de datos 
DTL pone a disposición valores de fecha y hora.  
 
Estructura de DTL Tamaño Rangos válidos 
Año: UInt 16 bits 1970 a 2554 
Mes: USInt 8 bits 1 a 12 
Día: USInt 8 bits 1 a 31 
Día de la semana: USInt 8 bits 1=domingo a 7=sábado 
Hora: USInt 8 bits 0 a 23 
Minuto: USInt 8 bits 0 a 59 
Segundo: USInt 8 bits 0 a 59 
Nanosegundos: UDInt 32 bits 0 a 999.999.999 

 

 

 

La instrucción WR_SYS_T (Escribir hora del sistema) ajusta la hora del reloj 
del PLC a un valor DTL en el parámetro IN. Este valor de hora no incluye la 
diferencia con respecto a la hora local ni tampoco al horario de verano. 

 

Parámetro Tipo de 
parámetro 

Tipo de 
datos 

Descripción 

IN IN DTL Hora que debe ajustarse en el reloj del sistema PLC 
RET_VAL OUT Int Código de condición de ejecución 

 

 

La instrucción RD_SYS_T (Leer hora del sistema) lee la hora del sistema 
actual del PLC. Este valor de hora no incluye la diferencia con respecto a la 
hora local ni tampoco al horario de verano. 

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

RET_VAL OUT Int Código de condición de ejecución 
OUT OUT DTL Hora del sistema PLC actual 

 

 

RD_LOC_T (Leer hora local) lee la hora local actual del PLC como tipo de 
datos DTL. 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

RET_VAL OUT Int Código de condición de ejecución 
OUT OUT DTL Hora local  
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● La hora local se calcula utilizando la diferencia con respecto a la zona horaria y al horario 
de verano que se ajusta en la "Configuración de dispositivos" del reloj del PLC. 

● La configuración de la zona horaria es un offset de la hora del sistema UTC (Coordinated 
Universal Time u Hora Universal Coordinada). 

● La configuración del horario de verano especifica el mes, semana, día y hora de 
comienzo del horario de verano. 

● La configuración del horario estándar especifica el mes, semana, día y hora de comienzo 
del horario estándar. 

● La diferencia con respecto a la zona horaria se aplica siempre al valor de hora del 
sistema. La diferencia con respecto al horario de verano se aplica únicamente si el 
horario de verano está en vigor. 

Códigos de condición: ENO = 1 significa que no ha ocurrido ningún error. ENO = 0 significa 
que ha ocurrido un error de ejecución. El código de condición se indica en la salida 
RET_VAL. 
 
RET_VAL (W#16#....) Descripción 
0000 Sin error 
8080 Hora local no disponible 
8081 Valor de año no válido  
8082 Valor de mes no válido  
8083 Valor de día no válido 
8084 Valor de hora no válido 
8085 Valor de minuto no válido  
8086 Valor de segundo no válido 
8087 Valor de nanosegundo no válido 
80B0 Ha fallado el reloj de tiempo real 

6.2.3 Instrucciones con cadenas y caracteres 

6.2.3.1 Sinopsis del tipo de datos String 

Tipo de datos STRING 
Los datos String se almacenan como encabezado de 2 bytes seguido de 254 bytes de 
caracteres en código ASCII. Un encabezado String contiene dos longitudes. El primer byte 
contiene la longitud máxima que se indica entre corchetes cuando se inicializa una cadena o 
254 (ajuste predeterminado). El segundo byte del encabezado es la longitud actual, es decir, 
el número de caracteres válidos de la cadena. La longitud actual debe ser menor o igual a la 
longitud máxima. El número de bytes almacenados que ocupa el formato String es 2 bytes 
mayor que la longitud máxima. 
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Inicialización de los datos String 
Los datos de entrada y salida String deben inicializarse como cadenas válidas en la 
memoria antes de ejecutar cualquier instrucción con cadenas. 

Datos String válidos 
Una cadena válida tiene una longitud máxima que debe ser mayor que cero pero menor que 
255. La longitud actual debe ser menor o igual a la longitud máxima. 
Las cadenas no pueden asignarse a áreas de memoria I ni Q. 
Encontrará más información en: Formato del tipo de datos String  (Página 65) 
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6.2.3.2 Instrucciones de conversión de cadenas 

Conversión de cadenas en valores y de valores en cadenas 
Las siguientes instrucciones permiten convertir cadenas de caracteres numéricos en valores 
numéricos, y viceversa:  
● S_CONV convierte una cadena numérica en un valor numérico, o viceversa. 
● STRG_VAL convierte una cadena numérica en un valor numérico con opciones de 

formato. 
● VAL_STRG convierte un valor numérico en una cadena numérica con opciones de 

formato. 
 

 

S_CONV (Convertir cadena de caracteres) convierte una cadena de 
caracteres en un valor correspondiente, o viceversa. La instrucción 
S_CONV no tiene opciones de formato de salida. Gracias a ello, la 
instrucción S_CONV es más simple pero menos flexible que las 
instrucciones STRG_VAL y VAL_STRG. 
Seleccione los tipos de datos de los parámetros en las listas desplegables.

S_CONV (Convertir cadena en valor) 
 
Parámetro Tipo de parámetro Tipo de datos Descripción 
IN IN String Entrada que contiene la 

cadena de caracteres 
OUT OUT String, SInt, Int, DInt, USInt, UInt, 

UDInt, Real 
Valor numérico resultante 

La conversión del parámetro IN que contiene la cadena comienza en el primer carácter y 
continúa hasta el final de la cadena, o bien hasta que se encuentra el primer carácter que no 
sea "0" a "9", "+", "-" o ".". El resultado se deposita en la ubicación que indica el parámetro 
OUT. Si el valor numérico resultante no está comprendido en el rango del tipo de datos de 
OUT, el parámetro OUT se pone a 0 y ENO adopta el estado lógico FALSE (falso). De lo 
contrario, el parámetro OUT contendrá un resultado válido y ENO adoptará el estado lógico 
TRUE (verdadero). 
Reglas de formato de las cadenas de entrada: 
● Si se utiliza un punto decimal en la cadena IN, es preciso utilizar el carácter ".". 
● Las comas "," utilizadas como separadores de miles a la izquierda del punto decimal 

están permitidas, aunque se ignoran. 
● Los espacios iniciales se ignoran. 
● Sólo se soporta la representación en coma fija. Los caracteres "e" y "E" no se reconocen 

como notación exponencial. 
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S_CONV (Convertir valor en cadena) 
 
Parámetro Tipo de parámetro Tipo de datos Descripción 
IN IN String, SInt, Int, DInt, USInt, UInt, 

UDInt, Real 
Entrada que contiene el valor 
numérico 

OUT OUT String Cadena de caracteres 
resultante 

Un valor entero, entero sin signo o en coma flotante de la entrada IN se convierte en una 
cadena de caracteres correspondiente que se deposita en OUT. El parámetro OUT debe 
referenciar una cadena válida antes de ejecutarse la conversión. Una cadena válida consta 
de una longitud de cadena máxima en el primer byte, la longitud de cadena actual en el 
segundo byte y los caracteres de la cadena actuales en los siguientes bytes. La cadena 
convertida sustituye los caracteres de la cadena OUT comenzando en el primer carácter y 
ajusta el byte de longitud actual de la cadena OUT. El byte de longitud máxima de la cadena 
OUT no se modifica. 
El número de caracteres que se sustituyen depende del tipo de datos del parámetro IN y del 
valor numérico. El número de caracteres sustituidos no debe exceder la longitud de la 
cadena depositada en el parámetro OUT. La longitud máxima (primer byte) de la cadena 
OUT debe ser mayor o igual al número máximo esperado de caracteres convertidos.  
La tabla siguiente muestra las longitudes de cadena máximas posibles requeridas para los 
distintos tipos de datos soportados. 
 
Tipo de 
datos IN 

Número máximo de caracteres 
convertidos en la cadena OUT 

Ejemplo Longitud total de la cadena 
incluyendo los bytes de longitud 
máxima y actual 

USInt 3 255 5 
SInt 4 -128 6 
UInt 5 65535 7 
Int 6 -32768 8 
UDInt 10 4294967295 12 
DInt 11 -2147483648 13 

Reglas de formato de las cadenas de salida: 
● Los valores que se escriben en el parámetro OUT aparecen sin signo "+" inicial. 
● Se utiliza la representación en coma fija (no la notación exponencial). 
● El carácter de punto "." se utiliza para representar el punto decimal si el parámetro IN 

tiene el tipo de datos Real. 
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Instrucción STRG_VAL 
 

 

STRG_VAL (Convertir valor en cadena) convierte una cadena 
de caracteres numéricos en un número entero o en coma 
flotante correspondiente. La conversión comienza en el offset 
de carácter P de la cadena IN y continúa hasta su final, o bien 
hasta que se encuentra el primer carácter que no sea "+", "-", 
".", ",", "e", "E" o "0" a "9". El resultado se deposita en la 
posición que indica el parámetro OUT.  

El parámetro P también se devuelve como contaje de offset en la cadena original en la 
posición donde finalizó la conversión. Los datos String deben inicializarse antes de la 
ejecución como cadena válida en la memoria. 
 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de datos Descripción 

IN IN String Cadena de caracteres ASCII que debe 
convertirse 

FORMAT IN Word  Opciones de formato de salida 
P IN_OUT UInt  IN: Índice al primer carácter que debe 

convertirse (primer carácter = 1) 
OUT: Índice al siguiente carácter tras 
finalizar el proceso de conversión 

OUT OUT SInt, Int, DInt, USInt, 
UInt, UDInt, Real  

Valor numérico convertido 

Parámetro FORMAT de STRG_VAL 
El parámetro FORMAT de la instrucción STRG_VAL se define a continuación. Los bits no 
utilizados deben ponerse a cero.  
 
Bit 
16 

      Bit 8 Bit 7       Bit 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 f r 
 

 
f = Formato de notación  1= Notación exponencial 

0 = Notación en coma fija 
 

r = Formato de punto 
decimal 

1 = "," (coma) 
0 = "." (punto) 

 

 
FORMAT (W#16#) Formato de notación Representación del punto 

decimal 
0000 (estándar) "." 
0001 

Coma fija 
"," 

0002 "." 
0003 

Exponencial 
"," 

0004 a FFFF Valores no válidos 
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Reglas para la conversión STRG_VAL: 
● Si el carácter de punto "." se utiliza como punto decimal, las comas "," a la izquierda del 

punto decimal se interpretan como separadores de miles. Las comas están permitidas, 
aunque se ignoran. 

● Si el carácter de coma "," se utiliza como punto decimal, los puntos "." a la izquierda del 
punto decimal se interpretan como separadores de miles. Estos puntos están permitidos, 
aunque se ignoran. 

● Los espacios iniciales se ignoran. 

Instrucción VAL_STRG 
 

 

VAL_STRG (Convertir valor en cadena) convierte un valor 
entero, entero sin signo o en coma flotante en la cadena de 
caracteres correspondiente. El valor que indica el parámetro IN 
se convierte a una cadena referenciada por el parámetro OUT. 
El parámetro OUT debe ser una cadena válida antes de 
ejecutar la conversión.  

La cadena convertida sustituye los caracteres en la cadena OUT, comenzando en el contaje 
de offset de carácter P hasta el número de caracteres que indica el parámetro SIZE. El 
número de caracteres de SIZE no debe exceder la longitud de la cadena depositada en el 
parámetro OUT, contando a partir de la posición de carácter P. Esta instrucción permite 
incorporar caracteres numéricos a una cadena de texto. Por ejemplo, la cifra "120" puede 
incorporarse a la cadena "Presión bomba = 120 psi". 
 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de datos Descripción 

IN IN SInt, Int, DInt, USInt, UInt, 
UDInt, Real  

Valor que debe convertirse 

SIZE  IN USInt  Número de caracteres que deben 
escribirse en la cadena OUT 

PREC IN USInt  Precisión o tamaño de la parte fraccionaria. 
Esto no incluye el punto decimal. 

FORMAT IN Word Opciones de formato de salida 
P IN_OUT UInt  IN: Índice al primer carácter de la cadena 

OUT que debe convertirse (primer carácter 
= 1) 
OUT: Índice al siguiente carácter de la 
cadena OUT tras la sustitución 

OUT OUT String Cadena convertida 

 
El parámetro PREC indica la precisión o el número de dígitos de la parte fraccionaria de la 
cadena. Si el parámetro IN es un número entero, PREC indica la posición del punto decimal. 
Por ejemplo, si el valor es 123 y PREC = 1, el resultado es "12.3". La precisión máxima 
soportada para el tipo de datos REAL es 7 dígitos. 
Si el parámetro P es mayor que el tamaño actual de la cadena OUT, se agregan espacios 
hasta la posición P y el resultado se añade al final de la cadena. La conversión finaliza si se 
alcanza la longitud máxima de la cadena OUT. 
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Parámetro FORMAT de VAL_STRG 
El parámetro FORMAT de la instrucción VAL_STRG se define a continuación. Los bits no 
utilizados deben ponerse a cero.  
Bit 
16 

      Bit 8 Bit 7       Bit 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 s f r 
 

s = Carácter de signo 1= usar los signos "+" y "-" 
0 = usar sólo el signo "-" 

 

f = Formato de notación  1= Notación exponencial 
0 = Notación en coma fija 

 

r = Formato de punto decimal 1 = "," (coma) 
0 = "." (punto) 

 

 

FORMAT (WORD) 
 

Carácter de signo Formato de notación Representación del 
punto decimal 

W#16#0000 "." 
W#16#0001 

Coma fija 
"," 

W#16#0002 "." 
W#16#0003 

Sólo "-" 

Exponencial 
"," 

W#16#0004 "." 
W#16#0005 

Coma fija 
"," 

W#16#0006 "." 
W#16#0007 

"+" y "-" 

Exponencial 
"," 

W#16#0008 a 
W#16#FFFF 

Valores no válidos 
 

Reglas de formato de la cadena del parámetro OUT: 
● Si el tamaño de la cadena convertida es menor que el especificado, se insertan espacios 

en blanco iniciales en el extremo izquierdo de la cadena. 
● Si el bit de signo del parámetro FORMAT es FALSE (falso), los valores de los tipos de 

datos USINT y SINT se escriben en el búfer de salida sin el signo "+" inicial. El "-" signo 
se utiliza en caso necesario. 
<espacios iniciales><dígitos sin ceros iniciales>'.'<dígitos PREC> 

● Si el bit de signo es TRUE (verdadero), los valores de los tipos de datos USINT y SINT 
se escriben en el búfer de salida siempre con un carácter de signo inicial. 
<espacios iniciales><signo><dígitos sin ceros iniciales>'.'<dígitos PREC> 

● Si el parámetro FORMAT está ajustado a notación exponencial, los valores del tipo de 
datos REAL se escriben en el búfer de salida de la siguiente manera: 
<espacios iniciales><signo><dígito> '.' <dígitos PREC>'E' <signo><dígitos sin cero 
inicial> 

● Si el parámetro FORMAT está ajustado a notación en coma fija, los valores de los tipos 
de datos INT, USINT y REAL se escriben en el búfer de salida de la siguiente manera: 
<espacios iniciales><signo><dígitos sin ceros iniciales>'.'<dígitos PREC> 

● Los ceros a la izquierda del punto decimal (con excepción del dígito adyacente a éste) se 
suprimen. 

● Los valores a la derecha del punto decimal se redondean para que se correspondan con 
el número de dígitos a la derecha del punto decimal que indica el parámetro PREC. 

● La cadena de salida debe ser como mínimo tres bytes más grande que el número de 
dígitos a la derecha del punto decimal. 

● Los valores se justifican a la derecha en la cadena de salida. 
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Condiciones que notifica ENO 
Si ocurre un error durante la operación de conversión, se devolverán los siguientes 
resultados: 
● ENO se pone a 0. 
● OUT se pone a 0 o como se muestra en los ejemplos de conversión de una cadena en 

un valor. 
● OUT no se modifica o como se muestra en los ejemplos cuando OUT es una cadena. 
 

Estado de 
ENO 

Descripción 

1 Sin error 
0 Parámetro no permitido o no válido; p. ej. acceso a un DB que no existe 
0 Cadena no permitida; la longitud máxima es 0 ó 255  
0 Cadena no permitida; la longitud actual excede la longitud máxima 
0 El valor numérico convertido es demasiado grande para el tipo de datos de OUT 

indicado 
0 El tamaño máximo de la cadena del parámetro OUT debe ser lo suficientemente 

grande para aceptar el número de caracteres que indica el parámetro SIZE, 
comenzando en el parámetro P de posición de carácter.  

0 Valor de P no permitido; P=0 o P es mayor que la longitud actual de la cadena 
0 El parámetro SIZE debe ser mayor que el parámetro PREC 

Ejemplos de S_CONV (Convertir cadena en valor)  
 
Cadena IN Tipo de datos de OUT Valor de OUT ENO 
"123" Int/DInt 123 TRUE 
"-00456" Int/DInt -456 TRUE 
"123.45" Int/DInt 123 TRUE 
"+2345" Int/DInt 2345 TRUE 
"00123AB" Int/DInt 123 TRUE 
"123" Real 123.0 TRUE 
"123.45" Real 123.45 TRUE 
"1.23e-4" Real 1.23 TRUE 
"1.23E-4" Real 1.23 TRUE 
"12,345.67" Real 12345.67 TRUE 
"3.4e39" Real 3.4 TRUE 
"-3.4e39" Real -3.4 TRUE 
"1.17549e-38" Real 1.17549 TRUE 
"12345" SInt 0 FALSE 
"A123" N/A 0 FALSE 
"" N/A 0 FALSE 
"++123" N/A 0 FALSE 
"+-123" N/A 0 FALSE 
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Ejemplos de S_CONV (Convertir valor en cadena)  
 
Tipo de datos Valor de IN Cadena OUT ENO 
UInt 123  "123" TRUE 
UInt 0  "0" TRUE 
UDInt 12345678  "12345678" TRUE 
Real -INF  "INF" FALSE 
Real +INF  "INF" FALSE 
Real NaN  "NaN" FALSE 

Ejemplos de conversión STRG_VAL  
 
Cadena IN FORMAT 

(W#16#....) 
Tipo de datos de 
OUT 

Valor de OUT ENO 

"123" 0000 Int/DInt 123 TRUE 
"-00456" 0000 Int/DInt -456 TRUE 
"123.45" 0000 Int/DInt 123 TRUE 
"+2345" 0000 Int/DInt 2345 TRUE 
"00123AB" 0000 Int/DInt 123 TRUE 
"123" 0000 Real 123.0 TRUE 
"-00456" 0001 Real -456.0 TRUE 
"+00456" 0001 Real 456.0 TRUE 
"123.45" 0000 Real 123.45 TRUE 
"123.45" 0001 Real 12345.0 TRUE 
"123,45" 0000 Real 12345.0 TRUE 
"123,45" 0001 Real 123.45 TRUE 
".00123AB" 0001 Real 123.0 TRUE 
"1.23e-4" 0000 Real 1.23 TRUE 
"1.23E-4" 0000 Real 1.23 TRUE 
"1.23E-4" 0002 Real 1.23E-4 TRUE 
"12,345.67" 0000 Real 12345.67 TRUE 
"12,345.67" 0001 Real 12.345 TRUE 
"3.4e39" 0002 Real  +INF  TRUE 
"-3.4e39" 0002 Real -INF TRUE 
"1.1754943e-38" 
(o menor) 

0002 Real 0.0 TRUE 

"12345" N/A SInt 0 FALSE 
"A123" N/A N/A 0 FALSE 
"" N/A N/A 0 FALSE 
"++123" N/A N/A 0 FALSE 
"+-123" N/A N/A 0 FALSE 
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Ejemplos de conversión VAL_STRG  
Los ejemplos se basan en una cadena OUT que se inicializa de la manera siguiente: 
"Current Temp = xxxxxxxxxx C" 
El carácter "x" representa caracteres de espacio asignados al valor convertido. 
 
Tipo de 
datos 

Valor de IN P SIZE FORMAT 
(W#16#....) 

PREC Cadena OUT ENO 

UInt 123 16 10 0000 0 Current Temp = 
xxxxxxx123 C TRUE 

UInt 0 16 10 0000 2 Current Temp = 
xxxxxx0.00 C TRUE 

UDInt 12345678 16 10 0000 3 Current Temp = 
x12345.678 C TRUE 

UDInt 12345678 16 10 0001 3 Current Temp = 
x12345,678 C TRUE 

Int 123 16 10 0004 0 Current Temp = 
xxxxxx+123 C TRUE 

Int -123 16 10 0004 0 Current Temp = 
xxxxxx-123 C TRUE 

Real -0.00123 16 10 0004 4 Current Temp = 
xxx-0.0012 C TRUE 

Real -0.00123 16 10 0006 4 Current Temp = 
-1.2300E-3 C TRUE 

Real -INF 16 10 N/A 4 Current Temp = 
xxxxxx-INF C FALSE 

Real +INF 16 10 N/A 4 Current Temp = 
xxxxxx+INF C FALSE 

Real NaN 16 10 N/A 4 Current Temp = 
xxxxxxxNaN C FALSE 

UDInt 12345678 16 6 N/A 3 Current Temp = 
xxxxxxxxxx C FALSE 
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6.2.3.3 Instrucciones con cadenas 
El programa de control puede utilizar las siguientes instrucciones con cadenas y caracteres 
para crear avisos para displays de operador e históricos del proceso. 

Errores comunes de todas las operaciones String 
Las operaciones String que se ejecutan con las condiciones String no permitidas o no 
válidas indicadas a continuación arrojan como resultado ENO = 0 y una salida string null. 
Las condiciones de error que ocurren para una instrucción en particular se indican debajo de 
la descripción de la operación.  
 
ENO Condición OUT 

La longitud actual de IN1 excede la longitud máxima de IN1 o la 
longitud actual de IN2 excede la longitud máxima de IN2 (cadena no 
válida) 
La longitud máxima de IN1, IN2 u OUT excede el rango de memoria 
asignado 

0 

La longitud máxima de IN1, IN2 u OUT es 0 ó 255 (longitud no 
permitida) 

La longitud actual 
se pone a 0 

 

 

LEN: Determinar la longitud 
de una cadena de caracteres 

 

CONCAT: Concatenar dos 
cadenas 

 

LEFT: Leer los caracteres 
izquierdos de una cadena 

 

RIGHT: Leer los caracteres 
derechos de una cadena 

 

MID: Leer los caracteres 
centrales de una cadena 

 

FIND: Buscar caracteres en 
la cadena 

 

INSERT: Insertar caracteres 
en la cadena 

 

DELETE: Borrar caracteres 
de la cadena 

 

REPLACE: Reemplazar 
caracteres de una cadena 
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Instrucción LEN 
 
Parámetro Tipo de 

parámetro  
Tipo de 
datos 

Descripción 

IN IN String Cadena de entrada 
OUT OUT UInt Número de caracteres válidos de la cadena IN 

LEN (Determinar la longitud de una cadena de caracteres) indica la longitud actual de la 
cadena IN en la salida OUT. Una cadena vacía tiene una longitud cero. La tabla siguiente 
muestra los códigos de condición de la instrucción. 
 
ENO Condición OUT 
1 No hay condición de cadena no válida Longitud de cadena válida 

Instrucción CONCAT 
 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de datos Descripción 

IN1 IN String Cadena de entrada 1 
IN2 IN String Cadena de entrada 2  
OUT OUT String Cadena combinada (cadena 1 + cadena 2) 

CONCAT (Concatenar dos cadenas) combina los parámetros String de IN1 e IN2 para 
formar una cadena que se deposita en OUT. Después de la concatenación, la cadena IN1 
es la parte izquierda y, la cadena IN2, la parte derecha de la cadena combinada. La tabla 
siguiente muestra los códigos de condición de la instrucción. 
 
ENO Condición OUT 
1 No se han detectado errores Caracteres válidos 
0 La cadena resultante tras la concatenación 

excede la longitud máxima de la cadena OUT 
Los caracteres de la cadena resultante 
se copian hasta alcanzarse la longitud 
máxima de OUT 
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Instrucción LEFT 
 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de datos Descripción 

IN IN String Cadena de entrada 
L IN Int Longitud de la subcadena que debe crearse utilizando 

los caracteres L en el extremo izquierdo de la cadena 
IN 

OUT OUT String Cadena de salida 

LEFT (Leer los caracteres izquierdos de una cadena) crea una subcadena formada por los 
primeros caracteres L del parámetro de cadena IN. 
● Si L es mayor que la longitud actual de la cadena IN, OUT devuelve la cadena IN 

completa. 
● Si la entrada contiene una cadena vacía, OUT devuelve una cadena vacía. 
La tabla siguiente muestra los códigos de condición de la instrucción. 
 
ENO Condición OUT 
1 No se han detectado errores Caracteres válidos 

L es menor o igual a 0 La longitud actual se pone a 0 0 
La longitud (L) de la subcadena que debe 
copiarse excede la longitud máxima de la 
cadena OUT 

Los caracteres se copian hasta 
alcanzarse la longitud máxima de OUT 
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Instrucción RIGHT 
 
Parámetro Tipo de 

parámetro  
Tipo de datos Descripción 

IN IN String Cadena de entrada 
L IN Int Longitud de la subcadena que debe crearse utilizando 

los caracteres L en el extremo derecho de la cadena IN 
OUT OUT String Cadena de salida 

RIGHT (Leer los caracteres derechos de una cadena) provee los últimos caracteres L de 
una cadena. 
● Si L es mayor que la longitud actual de la cadena IN, el parámetro OUT devuelve la 

cadena IN completa. 
● Si la entrada contiene una cadena vacía, OUT devuelve una cadena vacía. 
La tabla siguiente muestra los códigos de condición de la instrucción. 
 
ENO Condición OUT 
1 No se han detectado errores Caracteres válidos 

L es menor o igual a 0 La longitud actual se pone a 0 0 
La longitud (L) de la subcadena que debe 
copiarse excede la longitud máxima de la 
cadena OUT 

Los caracteres se copian hasta 
alcanzarse la longitud máxima de OUT 
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Instrucción MID 
 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

IN IN String Cadena de entrada 
L IN Int Longitud de la subcadena que debe crearse utilizando 

caracteres L de la cadena IN a partir de la posición de 
carácter P 

P IN Int Posición del primer carácter de la subcadena que debe 
copiarse: 
P= 1 si debe ser el carácter inicial de la cadena IN 

OUT OUT String Cadena de salida 

MID (Leer los caracteres centrales de una cadena) provee la parte central de una cadena. 
La subcadena central tiene una longitud de L caracteres y comienza en la posición de 
carácter P (inclusive).  
Si la suma de L y P excede la longitud actual del parámetro String de IN, se devuelve una 
subcadena que comienza en la posición de carácter P y que continúa hasta el final de la 
cadena IN. La tabla siguiente muestra los códigos de condición de la instrucción. 
 
ENO Condición OUT 
1 No se han detectado errores Caracteres válidos 

L o P es menor o igual a 0 
P excede la longitud máxima de IN 

La longitud actual se pone a 0 0 

La longitud (L) de la subcadena que debe 
copiarse excede la longitud máxima de la 
cadena OUT 

Los caracteres se copian, comenzando 
en la posición P, hasta alcanzarse la 
longitud máxima de OUT 
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Instrucción DELETE 
 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

IN IN String Cadena de entrada  
L IN Int Número de caracteres que deben borrarse 
P IN Int Posición del primer carácter que debe borrarse: El primer 

carácter de la cadena IN tiene el número de posición 1 
OUT OUT String Cadena de salida 

DELETE (Borrar caracteres de la cadena) borra L caracteres de la cadena IN. El borrado de 
caracteres comienza en la posición de carácter P (inclusive) y la subcadena restante se 
deposita en el parámetro OUT. 
● Si L es igual a cero, OUT devuelve la cadena de entrada. 
● Si la suma de L y P es mayor que la longitud de la cadena de entrada, la cadena se 

borra hasta el final. 
La tabla siguiente muestra los códigos de condición de la instrucción. 
 
ENO Condición OUT 
1 No se han detectado errores Caracteres válidos 

P excede la longitud actual de IN IN se copia en OUT sin borrarse 
caracteres 

L es menor que 0 o P es menor o igual a 0 La longitud actual se pone a 0 

0 

La cadena resultante tras borrar los caracteres 
excede la longitud máxima de la cadena OUT 

Los caracteres de la cadena resultante 
se copian hasta alcanzarse la longitud 
máxima de OUT 

INSERT 
 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

IN1 IN String Cadena de entrada 1 
IN2 IN String Cadena de entrada 2 
P IN Int Última posición de carácter en la cadena IN1 antes del 

punto de inserción de la cadena IN2. El primer carácter de 
la cadena IN1 tiene el número de posición 1.  

OUT OUT String Cadena resultante 

INSERT (Insertar caracteres en la cadena) inserta la cadena IN2 en la cadena IN1. La 
inserción comienza tras el carácter de la posición P. La tabla siguiente muestra los códigos 
de condición de la instrucción. 
 
ENO Condición OUT 
1 No se han detectado errores Caracteres válidos 

P excede la longitud de IN1 IN2 se concatena con IN1 inmediamente 
después del último carácter de IN1 

P es menor o igual a 0 La longitud actual se pone a 0 

0 

La cadena resultante tras la inserción excede la 
longitud máxima de la cadena OUT 

Los caracteres de la cadena resultante 
se copian hasta alcanzarse la longitud 
máxima de OUT 
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REPLACE 
 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

IN1 IN String Cadena de entrada 
IN2 IN String Cadena de caracteres de reemplazo 
L IN Int Número de caracteres que deben reemplazarse 
P IN Int Posición del primer carácter que debe reemplazarse 
OUT OUT String Cadena resultante 

REPLACE (Reemplazar caracteres de una cadena) reemplaza caracteres L de la cadena 
IN1. La sustitución comienza en la posición de carácter P (inclusive) de la cadena IN1. Los 
caracteres de reemplazo provienen de la cadena IN2. 
● Si el parámetro L es igual a cero, la cadena IN2 se inserta en la posición P de la cadena 

IN1 sin que se borre ningún carácter de la cadena IN1. 
● Si P es igual a uno, los primeros caracteres L de la cadena IN1 se reemplazan por 

caracteres de la cadena IN2. 
La tabla siguiente muestra los códigos de condición de la instrucción. 
 
ENO Condición OUT 
1 No se han detectado errores Caracteres válidos 

P excede la longitud de IN1 IN2 se concatena con IN1 inmediamente 
después del último carácter de IN1 

P cabe en IN1, pero menos de L caracteres 
permanecen en IN1 

IN2 reemplaza los caracteres finales de 
IN1 comenzando en la posición P 

L es menor que 0 o P es menor o igual a 0 La longitud actual se pone a 0 

0 

La cadena resultante tras la sustitución excede 
la longitud máxima de la cadena OUT 

Los caracteres de la cadena resultante 
se copian hasta alcanzarse la longitud 
máxima de OUT 

FIND 
 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

IN1 IN String Buscar en este cadena 
IN2 IN String  Buscar este cadena  
OUT OUT Int Posición de carácter de la cadena IN1, primer resultado de 

búsqueda 

FIND (Buscar caracteres en la cadena) busca la posición de carácter de la subcadena o el 
carácter que indica IN2 en la cadena IN1. La búsqueda comienza en el lado izquierdo. La 
posición de carácter del primer resultado encontrado en la cadena IN2 se devuelve en OUT. 
Si la cadena IN2 no se encuentra en la cadena IN1, se devuelve cero. La tabla siguiente 
muestra los códigos de condición de la instrucción. 
 
ENO Condición OUT 
1 No se han detectado errores Posición de carácter válida 
0 IN2 es mayor que IN1 La posición de carácter se pone a 0 
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6.2.4 Instrucciones de control del programa 

6.2.4.1 Instrucción "Reiniciar la vigilancia del tiempo de ciclo" 
 

 

La instrucción RE_TRIGR (Reiniciar la vigilancia del tiempo de ciclo) sirve 
para prolongar el tiempo máximo permitido antes de que el temporizador 
de vigilancia del ciclo genere un error.  

La instrucción RE_TRIGR se utiliza para reiniciar el temporizador de vigilancia del ciclo 
durante un único ciclo. De esta manera, el tiempo de ciclo máximo se prolonga un periodo 
de tiempo de ciclo máximo desde la última ejecución de la función RE_TRIGR. 
La CPU restringe el uso de la instrucción RE_TRIGR al ciclo del programa, p. ej. al OB1 y 
las funciones llamadas desde el ciclo del programa. Esto significa que se inicializa el 
temporizador de vigilancia y ENO = EN si RE_TRIGR se llama desde cualquier OB de la 
lista de OBs de ciclo. 
ENO = FALSE y el temporizador de vigilancia no se inicializa si RE_TRIGR se ejecuta desde 
un OB de arranque, de alarma o de error.  

Ajustar el tiempo de ciclo máximo del PLC 
El tiempo de ciclo máximo puede ajustarse en la configuración de dispositivos PLC en 
"Tiempo de ciclo".  
 
Vigilancia del tiempo de 
ciclo 

Valor mínimo Valor máximo Valor predeterminado 

Tiempo de ciclo 
máximo 

1 ms 6000 ms 150 ms 

Timeout de vigilancia  
Si el tiempo de ciclo máximo finaliza antes de haberse completado el ciclo, se generará un 
error. Si el OB 80 (bloque lógico de tratamiento de errores) se incluye en el programa de 
usuario, el PLC lo ejecuta. En el OB 80 es posible agregar lógica para crear una reacción 
especial. Si no se incluye el OB 80, se ignora la primera condición de timeout. 
Si ocurre un segundo timeout de tiempo de ciclo máximo en ese mismo ciclo del programa 
(valor del tiempo de ciclo máximo multiplicado por 2), se disparará un error y el PLC 
cambiará a estado operativo STOP. 
En el estado operativo STOP se detiene la ejecución del programa mientras continúan las 
comunicaciones y los diagnósticos del sistema PLC. 
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6.2.4.2 Instrucción "Parar ciclo del PLC" 
 

 

La instrucción STP (Parar ciclo del PLC) cambia el PLC a estado operativo 
STOP. Cuando el PLC está en estado operativo STOP, se detienen la 
ejecución del programa de usuario y las actualizaciones físicas desde la 
memoria imagen de proceso.  

Encontrará más información en: Configurar las salidas en una transición de RUN a STOP  
(Página 54) 
Si EN = TRUE (verdadero), el PLC pasa a estado operativo STOP, se detiene la ejecución 
del programa y el estado de ENO carece de importancia. De lo contrario, EN = ENO = 0. 

6.2.4.3 Instrucciones GET_ERROR 
Las instrucciones GET_ERROR proporcionan información acerca de errores de ejecución 
de bloques de programa. Si se ha insertado una instrucción GetError o GetErrorID en el 
bloque lógico, los errores del programa podrán tratarse en el bloque de programa. 

GET_ERROR 
 

 

GET_ERROR indica que ha ocurrido un error de ejecución de un bloque y 
rellena una estructura de datos de error predefinida con información 
detallada acerca del error. 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
ERROR ErrorStruct Estructura de datos del error: Es posible cambiar el nombre 

de la estructura pero no sus elementos. 
 

 
Elemento de datos 
ErrorStruct 

Tipo de 
datos 

Descripción 

ERROR_ID Word Identificador del error 
FLAGS Byte Siempre puesto a 0. 
REACTION Byte Reacción al error: 

 0 = Ignorar; no se ha escrito nada (error de escritura) 
 1 = Sustituir: se ha utilizado 0 para el valor de entrada 

(error de lectura) 
 2 = Omitir la instrucción 

BLOCK_TYPE Byte Tipo de bloque en el que ha ocurrido el error: 
 1 = OB 
 2 = FC 
 3 = FB 

PAD_0 Byte Byte de relleno interno para la alineación; será 0 
CODE_BLOCK_NUMBER UInt Número de bloque en el que ha ocurrido el error 
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Elemento de datos 
ErrorStruct 

Tipo de 
datos 

Descripción 

ADDRESS UDInt Posición de memoria interna de la instrucción en la que ha 
ocurrido el error 

MODE Byte Mapeo interno de cómo se interpretarán los campos restantes 
que debe utilizar STEP 7 Basic 

PAD_1 Byte Byte de relleno interno para la alineación; no se utiliza, será 0 
OPERAND_NUMBER UInt Número de operando de la instrucción interna 
POINTER_NUMBER_ 
LOCATION 

UInt (A) Ubicación del puntero de la instrucción interna 

SLOT_NUMBER_SCOPE UInt (B) Ubicación de almacenamiento en la memoria interna 
AREA Byte (C) Área de memoria referenciada cuando ocurrió el error: 

 L: 16#40 – 4E, 86, 87, 8E, 8F, C0 – CE 
 I: 16#81 
 Q: 16#82 
 M: 16#83 
 DB: 16#84, 85, 8A, 8B 

PAD_2 Byte Byte de relleno interno para la alineación; no se utiliza, será 0 
DB_NUMBER UInt (D) DB referenciado cuando ocurrió el error de DB, 0 en los 

demás casos 
OFFSET UDInt (E) Offset de bit referenciado cuando ocurrió el error (ejemplo: 

12 = byte 1, bit 4) 

GET_ERR_ID 
 

 

GET_ERR_ID indica que ha ocurrido un error de ejecución de bloque de 
programa y notifica la ID (identificación) del error. 

 

 
Parámetro Tipo de datos Descripción 
ID Word Valores de identificador del error del elemento ERROR_ID de 

ErrorStruct 
 

 
ERROR_ID 
hexadecimal  

ERROR_ID 
decimal 

Error de ejecución de bloque de programa  

2503 9475 Error de puntero no inicializado 
2522 9506 Error de lectura de operando fuera de rango 
2523 9507 Error de escritura de operando fuera de rango 
2524 9508 Error de lectura de área no válida 
2525 9509 Error de escritura de área no válida 
2528 9512 Error de lectura de alineación de datos (alineación de bit 

incorrecta) 
2529 9513 Error de escritura de alineación de datos (alineación de bit 

incorrecta) 
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ERROR_ID 
hexadecimal  

ERROR_ID 
decimal 

Error de ejecución de bloque de programa  

2530 9520 DB protegido contra escritura 
253A 9530 El DB global no existe  
253C 9532 Versión incorrecta o la FC no existe 
253D 9533 La instrucción no existe 
253E 9534 Versión incorrecta o el FB no existe 
253F 9535 La instrucción no existe 
2575 9589 Error de profundidad de anidamiento del programa 
2576 9590 Error de asignación de datos locales 
2942 10562 La entrada física no existe 
2943 10563 La salida física no existe 

Funcionamiento 
De forma predeterminada, la CPU reacciona a un error de ejecución de bloque registrando 
un error en el búfer de diagnóstico y cambiando a estado operativo STOP. No obstante, si 
se insertan una o más instrucciones GET_ERROR o GET_ERR_ID en un bloque lógico, éste 
puede tratar los errores en el bloque. En este caso, la CPU no cambia a estado operativo 
STOP y tampoco registra un error en el búfer de diagnóstico. En su lugar, la información de 
error se deposita en la salida de la instrucción GET_ERROR o GET_ERR_ID. Es posible 
leer la información de error detallada con la instrucción GET_ERROR, o bien sólo el 
identificador del error con la instrucción GET_ERR_ID. Normalmente, el primer error es el 
más importante; los errores siguientes son sólo consecuencias del primer error. 
La primera ejecución de una instrucción GET_ERROR o GET_ERR_ID en un bloque 
devuelve el primer error detectado durante la ejecución del bloque. Este error puede haber 
ocurrido en cualquier punto entre el inicio del bloque y la ejecución de la instrucción 
GET_ERROR o GET_ERR_ID. Las ejecuciones posteriores de GET_ERROR o 
GET_ERR_ID devuelven el primer error desde la ejecución anterior de GET_ERROR o 
GET_ERR_ID. El historial de errores no se almacena y la ejecución de cualquiera de estas 
instrucciones rearma el sistema PLC de manera que pueda detectar el error siguiente. 
El tipo de datos ErrorStruct que utiliza la instrucción GET_ERROR puede agregarse en el 
editor del bloque de datos y en la interfaz del bloque, de manera que la lógica del programa 
pueda acceder a estos valores. Seleccione ErrorStruct en la lista desplegable de tipos de 
datos para agregar esta estructura. Es posible crear varios ErrorStructs utilizando nombres 
unívocos. No es posible cambiar el nombre de los elementos de un ErrorStruct. 

Condición de error indicada por ENO 
Si EN = TRUE y se ejecuta GET_ERROR o GET_ERR_ID, entonces: 
● ENO = TRUE indica que ha ocurrido un error de ejecución del bloque lógico y que hay un 

error de datos 
● ENO = FALSE indica que no ha ocurrido ningún error de ejecución del bloque lógico 
Es posible conectar la lógica del programa de reacción a errores a ENO que se activa 
cuando ocurre un error. Si existe un error, sus datos se almacenan en el parámetro de 
salida, donde el programa puede acceder a ellos.  
GET_ERROR y GET_ERR_ID pueden utilizarse para enviar información de error desde el 
bloque que se está ejecutando (bloque llamado) a un bloque invocante. Coloque la 
instrucción en el último segmento del bloque de programa llamado para notificar el estado 
de ejecución final del bloque llamado. 
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6.2.5 Instrucciones de comunicación 

6.2.5.1 Comunicación Ethernet abierta 

Comunicación Ethernet abierta con conexión/desconexión automática (TSEND_C y TRCV_C) 
 

 Nota 
El procesamiento de las instrucciones TSEND_C y TRCV_C puede tardar un tiempo 
indeterminado. Para garantizar que estas instrucciones se procesen en cada ciclo, es 
preciso llamarlas siempre desde el ciclo del programa principal, p. ej. desde un OB de ciclo 
o un bloque lógico llamado desde el ciclo del programa. No llame estas instrucciones desde 
un OB de alarma de proceso, OB de alarma de retardo, OB de alarma cíclica, OB de error 
de tiempo ni OB de arranque. 

 

Encontrará más información sobre cómo transferir datos con estas instrucciones en el 
apartado Coherencia de datos (Página 96). 

Descripción de TSEND_C 
TSEND_C establece una conexión TCP o ISO on TCP con un interlocutor, envía datos y 
puede deshacer la conexión. Una vez configurada y establecida la conexión, la CPU la 
mantiene y la vigila automáticamente. TSEND_C combina las funciones de TCON, 
TDISCON y TSEND.  
El tamaño mínimo de los datos que pueden transmitirse con la instrucción TSEND_C es un 
byte.  

 

 Nota 
El ajuste predeterminado del parámetro LEN (LEN = 0) utiliza el parámetro DATA para 
determinar la longitud de los datos que se están transmitiendo. Asegúrese de que los datos 
(DATA) transmitidos por la instrucción TSEND_C tienen el mismo tamaño que el parámetro 
DATA de la instrucción TRCV_C. 

 

Las funciones siguientes describen la operación de la instrucción TSEND_C: 
● Para establecer una conexión, ejecute TSEND_C con CONT = 1. 
● Una vez establecida correctamente la conexión, TSEND_C activa el parámetro DONE 

durante un ciclo. 
● Para deshacer la conexión, ejecute TSEND_C con CONT = 0. La conexión se 

interrumpirá inmediatamente. Esto afecta también la estación receptora. La conexión se 
cierra allí y pueden perderse los datos del búfer de recepción. 

● Para enviar datos a través de una conexión establecida, ejecute TSEND_C cuando se 
produzca un flanco ascendente en REQ. Tras una operación de envío correcta, 
TSEND_C activa el parámetro DONE durante un ciclo. 

● Para establecer una conexión y enviar datos, ejecute TSEND_C con CONT = 1 y REQ = 
1. Tras una operación de envío correcta, TSEND_C activa el parámetro DONE durante 
un ciclo. 
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Descripción de TRCV_C 
TRCV_C establece una conexión TCP o ISO on TCP con una CPU interlocutora, recibe 
datos y puede deshacer la conexión. Una vez configurada y establecida la conexión, la CPU 
la mantiene y la vigila automáticamente. La instrucción TRCV_C combina las funciones de 
las instrucciones TCON, TDISCON y TRCV.  
El tamaño mínimo de los datos que pueden recibirse con la instrucción TRCV_C es un byte. 
La instrucción TRCV_C no soporta la transmisión de datos booleanos ni de matrices 
booleanas. 

 

 Nota 
El ajuste predeterminado del parámetro LEN (LEN = 0) utiliza el parámetro DATA para 
determinar la longitud de los datos que se están transmitiendo. Asegúrese de que los datos 
(DATA) transmitidos por la instrucción TSEND_C tienen el mismo tamaño que el parámetro 
DATA de la instrucción TRCV_C. 

 

Las funciones siguientes describen la operación de la instrucción TRCV_C: 
● Para establecer una conexión, ejecute TRCV_C con el parámetro CONT = 1. 
● Para recibir datos, ejecute TRCV_C con el parámetro EN_R = 1. TRCV_C recibe los 

datos continuamente si los parámetros EN_R = 1 y CONT = 1. 
● Para deshacer la conexión, ejecute TRCV_C con el parámetro CONT = 0. La conexión 

se deshace inmediatamente y pueden perderse datos. 

Modos de recepción 
TRCV_C utiliza los mismos modos de recepción que la instrucción TRCV. La tabla siguiente 
muestra cómo se introducen los datos en el área de recepción. 
 
Variante de protocolo Entrada de datos en el área de recepción Parámetro "connection_type" 
TCP Recepción de datos con la longitud 

especificada 
B#16#11 

ISO on TCP Controlado por protocolo B#16#12 
 
 

 Nota 
Debido al procesamiento asíncrono de TSEND_C, es preciso conservar la coherencia de los 
datos en el área de emisión hasta que el parámetro DONE o ERROR adopta el valor TRUE.
Si el parámetro DONE de la instrucción TSEND_C tiene el estado TRUE, significa que los 
datos se han enviado correctamente. Sin embargo, no significa que la CPU interlocutora 
haya leído realmente el búfer de recepción. 
Debido al procesamiento asíncrono de TRCV_C, los datos en el área de recepción sólo son 
coherentes si el parámetro DONE = 1. 
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La tabla siguiente muestra la relación entre los parámetros BUSY, DONE y ERROR. 
 
BUSY DONE ERROR Descripción 
TRUE Irrelevant

e 
Irrelevant
e 

La tarea se está procesando. 

FALSE TRUE FALSE La tarea se ha ejecutado correctamente. 
FALSE FALSE TRUE La tarea se ha finalizado con un error. La causa del error se 

indica en el parámetro STATUS. 
FALSE FALSE FALSE No se ha asignado ninguna tarea nueva. 

Parámetros de TSEND_C 
 

 

 

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

REQ INPUT Bool El parámetro de control REQ inicia la tarea de 
transmisión con la conexión descrita en CONNECT 
cuando se detecta un flanco ascendente. 

CONT INPUT Bool  0: desconectar 
 1: establecer y mantener la conexión 

LEN INPUT Int Número máximo de bytes que deben enviarse. (El ajuste 
predeterminado es 0, es decir, el parámetro DATA 
determina la longitud de los datos por enviar).  

CONNECT IN_OUT Parám 
TCON 

Puntero a la descripción de la conexión 

DATA IN_OUT Variante Área de emisión; contiene la dirección y la longitud de 
los datos por enviar. 

COM_RST IN_OUT Bool  1: Reinicio completo del bloque de función; se 
deshace la conexión existente. 

DONE OUTPUT Bool  0: Tarea no iniciada aún o en proceso. 
 1: Tarea finalizada sin errores. 

BUSY OUTPUT Bool  0: Tarea finalizada. 
 1: Tarea no finalizada aún. No se puede iniciar una 

tarea nueva. 

ERROR OUTPUT Bool  1: Ha ocurrido un error durante el procesamiento. 
STATUS proporciona información detallada sobre el 
tipo de error. 

STATUS OUTPUT Word Información de error 
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Parámetros de TRCV_C 
 

 

 

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

EN_R IN Bool Parámetro de control habilitado para recibir: Si EN_R 
= 1, TRCV_C está listo para recibir. La tarea de 
recepción se procesa. 

CONT IN Bool Parámetro de control CONT: 
 0: desconectar 
 1: establecer y mantener la conexión 

LEN IN Int Longitud del área de recepción en bytes. (El ajuste 
predeterminado es 0, es decir, el parámetro DATA 
determina la longitud de los datos por enviar). 

CONNECT IN_OUT Parám 
TCON 

Puntero a la descripción de la conexión 

DATA IN_OUT Variante El área de recepción contiene la dirección inicial y la 
longitud máxima de los datos recibidos. 

COM_RST IN_OUT Bool  1: Reinicio completo del bloque de función; se 
deshace la conexión existente. 

DONE OUT Bool  0: Tarea no iniciada aún o en proceso. 
 1: Tarea finalizada sin errores. 

BUSY OUT Bool  0: Tarea finalizada. 
 1: Tarea no finalizada aún. No se puede iniciar una 

tarea nueva. 

ERROR OUT Bool  1: Ha ocurrido un error durante el procesamiento. 
STATUS proporciona información detallada sobre el 
tipo de error. 

STATUS OUT Word Información de error 
RCVD_LEN OUT Int Cantidad de datos (en bytes) recibida realmente 
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Parámetros ERROR y STATUS 
 
ERROR STATUS 

(W#16#...) 
Descripción 

0 0000 Tarea ejecutada sin errores 
0 7000 No se está procesando ninguna tarea 
0 7001 Iniciar procesamiento de la tarea, estableciendo la conexión, esperando al 

interlocutor 
0 7002 Enviando o recibiendo datos 
0 7003 Deshaciendo la conexión 
0 7004 Conexión establecida y vigilada, no se está procesando ninguna tarea 
1 8085 El parámetro LEN es mayor que el valor máximo admisible 
1 8086 El parámetro CONNECT está fuera del rango admisible 
1 8087 Se ha alcanzado el número máximo de conexiones; no es posible 

establecer más conexiones 
1 8088 El parámetro LEN excede el área de memoria especificada en DATA; el 

área de memoria para la recepción es demasiado pequeña 
1 8089 El parámetro CONNECT no apunta a un bloque de datos. 
1 8091 Se ha excedido la profundidad de anidamiento máxima 
1 809A El parámetro CONNECT apunta a un campo que no concuerda con la 

longitud de la descripción de la conexión. 
1 809B La "local_device_id" indicada en la descripción de la conexión no concuerda 

con la CPU. 
1 80A1 Error de comunicación: 

 La conexión indicada no se ha establecido todavía 
 La conexión indicada se está deshaciendo; no es posible transferir a 

través de esta conexión 
 La interfaz se está reinicializando 

1 80A3 Se está intentando deshacer una conexión no existente 
1 80A4 La dirección IP del interlocutor remoto de la conexión no es válida. Por 

ejemplo, la dirección IP del interlocutor remoto es igual a la dirección IP del 
interlocutor local.  

1 80A7 Error de comunicación: TDISCON se ha llamado antes de finalizar TCON 
(TDISCON debe deshacer primero por completo la conexión referenciada 
por la ID) 

1 80B2 El parámetro CONNECT apunta a un bloque de datos generado con la 
palabra clave UNLINKED 

1 80B3 Parámetros incoherentes: 
 Error en la descripción de la conexión 
 El puerto local (parámetro local_tsap_id) ya existe en una descripción de 

conexión diferente 
 La ID indicada en la descripción de la conexión no concuerda con la ID 

especificada como parámetro 
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ERROR STATUS 
(W#16#...) 

Descripción 

1 80B4 Si se utiliza ISO on TCP (connection_type = B#16#12) para establecer una 
conexión pasiva, el código de condición 80B4 advierte de que el TSAP 
introducido no cumple uno de los siguientes requisitos para la dirección: 
 Si la longitud del TSAP local es 2 y el valor de la ID TSAP es E0 o E1 

(hexadecimal) para el primer byte, el segundo byte deberá ser 00 ó 01. 
 Si la longitud del TSAP local es 3 o superior y el valor de la ID TSAP es 

E0 o E1 (hexadecimal) para el primer byte, el segundo byte deberá ser 
00 ó 01 y todos los demás bytes deberán ser caracteres ASCII válidos. 

 Si la longitud del TSAP local es 3 o superior y el valor del primer byte de 
la ID TSAP no es E0 ni E1 (hexadecimal), todos los demás bytes de la 
ID TSAP deberán ser caracteres ASCII válidos. 

Los caracteres ASCII válidos son valores de byte comprendidos entre 20 y 
7E (hexadecimal). 

1 80C3 Se están utilizando todos los recursos de conexión. 
1 80C4 Error de comunicación temporal:  

 La conexión no se puede establecer en estos momentos 
 La interfaz está recibiendo nuevos parámetros 
 La instrucción TDISCON está deshaciendo la conexión configurada 

1 8722 Parámetro CONNECT: Área de origen no válida: el área no existe en el DB 
1 873A Parámetro CONNECT: Imposible acceder a la descripción de la conexión 

(p. ej. porque el DB no está disponible) 
1 877F Parámetro CONNECT: Error interno, p. ej. referencia no válida a ANY 

Comunicación Ethernet abierta con control de conexión/desconexión 
 

 Nota 
El procesamiento de las instrucciones TCON, TDISCON, TSEND y TRCV puede tardar un 
tiempo indeterminado. Para garantizar que estas instrucciones se procesen en cada ciclo, 
es preciso llamarlas siempre desde el ciclo del programa principal, p. ej. desde un OB de 
ciclo o un bloque lógico llamado desde el ciclo del programa. No llame estas instrucciones 
desde un OB de alarma de proceso, OB de alarma de retardo, OB de alarma cíclica, OB de 
error de tiempo ni OB de arranque. 
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Comunicación Ethernet mediante los protocolos TCP e ISO on TCP  
Estas instrucciones del programa controlan el proceso de comunicación:  
● TCON sirve para establecer una conexión. 
● TSEND y TRCV permiten enviar y recibir datos. 
● TDISCON deshace la conexión. 
El tamaño mínimo de los datos que pueden transmitirse o recibirse con las instrucciones 
TSEND y TRCV es un byte. La instrucción TRCV no soporta la transmisión de datos 
booleanos ni de matrices booleanas. Encontrará más información sobre cómo transferir 
datos con estas instrucciones en el apartado Coherencia de datos (Página 96). 

 

 Nota 
El ajuste predeterminado del parámetro LEN (LEN = 0) utiliza el parámetro DATA para 
determinar la longitud de los datos que se están transmitiendo. Asegúrese de que los datos 
(DATA) transmitidos por la instrucción TSEND tienen el mismo tamaño que el parámetro 
DATA de la instrucción TRCV. 

 

Ambos interlocutores ejecutan la instrucción TCON para configurar y establecer la conexión. 
El punto final activo y el punto final pasivo de la comunicación se especifican mediante 
parámetros. Una vez configurada y establecida la conexión, la CPU la mantiene y la vigila 
automáticamente. 
Si la conexión se deshace p. ej. debido a una interrupción de la línea o por el interlocutor 
remoto, el interlocutor activo intenta restablecer la conexión configurada. No es necesario 
volver a ejecutar TCON. 
Una conexión existente se deshace y la conexión configurada se elimina cuando se ejecuta 
la instrucción TDISCON o cuando la CPU pasa a estado operativo STOP. Para configurar y 
restablecer la conexión es preciso ejecutar TCON de nuevo. 

Descripción de la función 
TCON, TDISCON, TSEND y TRCV funcionan de forma asíncrona, con lo que el 
procesamiento de la tarea abarca varias ejecuciones de la instrucción.  
Por ejemplo, una tarea para configurar y establecer una conexión se inicia ejecutando un 
instrucción TCON con el parámetro REQ = 1. Después se utilizan ejecuciones adicionales 
de TCON para vigilar la tarea y comprobar si ha finalizado con el parámetro DONE.  
La tabla siguiente muestra la relación entre los parámetros BUSY, DONE y ERROR. Utilice 
la tabla para determinar el estado actual de la tarea. 
 
BUSY DONE ERROR Descripción 
TRUE Irrelevant

e 
Irrelevant
e 

La tarea se está procesando. 

FALSE TRUE FALSE La tarea se ha ejecutado correctamente. 
FALSE FALSE TRUE La tarea se ha finalizado con un error. La causa del error se 

indica en el parámetro STATUS. 
FALSE FALSE FALSE No se ha asignado ninguna tarea nueva. 
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TCON 
 

 

 

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de datos Descripción 

REQ IN Bool El parámetro de control REQUEST inicia la tarea para 
establecer la conexión que indica ID. La tarea 
comienza cuando se produce un flanco ascendente. 

ID IN CONN_OUC 
(Word) 

Referencia a la conexión que debe establecerse con 
el interlocutor remoto, o bien entre el programa de 
usuario y la capa de comunicación del sistema 
operativo. La ID debe ser idéntica al parámetro ID 
asociado en la descripción de la conexión local. 
Rango de valores: W#16#0001 a W#16#0FFF 

CONNECT IN_OUT Parám TCON Puntero a la descripción de la conexión 
DONE OUT Bool Parámetro de estado DONE:  

 0: Tarea no iniciada aún o en proceso 
 1: Tarea ejecutada sin errores 

BUSY OUT Bool BUSY = 1: Tarea no finalizada aún 
BUSY = 0: Tarea finalizada 

ERROR OUT Bool Parámetro de estado ERROR: 
ERROR = 1: Ha ocurrido un error al procesar la tarea. 
STATUS proporciona información detallada sobre el 
tipo de error. 

STATUS OUT Word Parámetro de estado STATUS: Información de error 
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TDISCON 
 

 

TCP e ISO on TCP: TDISCON deshace una conexión entre la CPU y un 
interlocutor. 

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de datos Descripción 

REQ IN Bool El parámetro de control REQUEST inicia la tarea para 
establecer la conexión que indica ID. La tarea 
comienza cuando se produce un flanco ascendente. 

ID IN CONN_OUC 
(Word) 

Referencia a la conexión que debe deshacerse con el 
interlocutor remoto, o bien entre el programa de 
usuario y el nivel de comunicación del sistema 
operativo. La ID debe ser idéntica al parámetro ID 
asociado en la descripción de la conexión local. 
Rango de valores: W#16#0001 a W#16#0FFF 

DONE OUT Bool Parámetro de estado DONE:  
 0: Tarea no iniciada aún o en proceso 
 1: Tarea ejecutada sin errores 

BUSY OUT Bool BUSY = 1: Tarea no finalizada aún 
BUSY = 0: Tarea finalizada 

ERROR OUT Bool ERROR = 1: Ha ocurrido un error durante el 
procesamiento.  

STATUS OUT Word Código de error 



 Instrucciones de programación 
 6.2 Instrucciones avanzadas 

Controlador programable S7-1200 
Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-02 187 

TSEND 
 

 

 

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de datos Descripción 

REQ IN Bool El parámetro de control REQUEST inicia la tarea de 
transmisión cuando se produce un flanco ascendente. 
Los datos se transfieren desde el área que indican los 
parámetros DATA y LEN. 

ID IN CONN_OUC 
(Word) 

Referencia a la conexión asociada. La ID debe ser 
idéntica al parámetro ID asociado en la descripción de 
la conexión local. 
Rango de valores: W#16#0001 a W#16#0FFF 

LEN IN Int Número máximo de bytes que deben enviarse con la 
tarea  

DATA IN_OUT Variante Puntero al área de los datos que deben enviarse: Área 
de emisión; contiene la dirección y longitud. La 
dirección hace referencia a: 
 La memoria imagen de proceso de las entradas 
 La memoria imagen de proceso de las salidas 
 Una marca 
 Un bloque de datos 

DONE OUT Bool Parámetro de estado DONE:  
 0: Tarea no iniciada aún o en proceso. 
 1: Tarea finalizada sin errores. 

BUSY OUT Bool  BUSY = 1: La tarea no ha finalizado aún. No se 
puede iniciar una tarea nueva. 

 BUSY = 0: Tarea finalizada. 

ERROR OUT Bool Parámetro de estado ERROR: 
ERROR = 1: Ha ocurrido un error durante el 
procesamiento. STATUS proporciona información 
detallada sobre el tipo de error 

STATUS OUT Word Parámetro de estado STATUS: Información de error 
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TRCV 
 

 

 

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de datos Descripción 

EN_R IN Bool Parámetro de control habilitado para recibir: Si EN_R 
= 1, TRCV está listo para recibir. La tarea de recepción 
se está procesando. 

ID IN CONN_OUC 
(Word) 

Referencia a la conexión asociada. La ID debe ser 
idéntica al parámetro ID asociado en la descripción de 
la conexión local. 
Rango de valores: W#16#0001 a W#16#0FFF 

LEN IN Int Longitud del área de recepción en bytes (el ajuste 
predeterminado es 0, es decir, el parámetro DATA 
determina la longitud de los datos por recibir). 

DATA IN_OUT Variante Puntero a los datos recibidos: Área de recepción que 
contiene la dirección y longitud. La dirección hace 
referencia a: 
 La memoria imagen de proceso de las entradas 
 La memoria imagen de proceso de las salidas 
 Una marca 
 Un bloque de datos 

NDR OUT Bool Parámetro de estado NDR: 
 NDR = 0: Tarea no iniciada aún o en proceso. 
 NDR = 1: Tarea finalizada correctamente. 

BUSY OUT Bool  BUSY = 1: La tarea no ha finalizado aún. No se 
puede iniciar una tarea nueva. 

 BUSY = 0: Tarea finalizada. 

ERROR OUT Bool ERROR=1: Ha ocurrido un error durante el 
procesamiento. STATUS proporciona información 
detallada sobre el tipo de error. 

STATUS OUT Word Información de error 
RCVD_LEN OUT Int Cantidad de datos (en bytes) recibida realmente 
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Área de recepción 
La instrucción TRCV escribe los datos recibidos en un área de recepción especificada por 
las dos variables siguientes: 
● Puntero al comienzo del área 
● Longitud del área 

 

 
 

Nota 
El ajuste predeterminado del parámetro LEN (LEN = 0) utiliza el parámetro DATA para 
determinar la longitud de los datos que se están transmitiendo. Asegúrese de que los 
datos (DATA) transmitidos por la instrucción TSEND tienen el mismo tamaño que el 
parámetro DATA de la instrucción TRCV. 

 

La tabla siguiente muestra cómo TRCV introduce los datos recibidos en el área de 
recepción. 
 
Variante de protocolo Entrada de datos en el área de recepción Parámetro 

"connection_type" 
TCP Recepción de datos con la longitud 

especificada 
B#16#11 

ISO on TCP Controlado por protocolo B#16#12 

Tan pronto como se hayan recibido todos los datos de la tarea, TRCV los transferirá al área 
de recepción y pondrá NDR a 1. 

Códigos de condición de TCON 
 
ERROR STATUS 

(W#16#...) 
Significado 

0 0000 La conexión se ha establecido correctamente 
0 7000 No se está procesando ninguna tarea 
0 7001 Iniciar el procesamiento de la tarea, estableciendo la conexión 
0 7002 Llamada intermedia (REQ es irrelevante), estableciendo la conexión 
1 8086 El parámetro ID está fuera del rango admisible. 
1 8087 Se ha alcanzado el número máximo de conexiones; no es posible establecer 

más conexiones 
1 809B La "local_device_id" indicada en la descripción de la conexión no concuerda 

con la CPU. 
1 80A1 El usuario ya está utilizando el puerto o conexión 
1 80A2 El sistema está utilizando el puerto local o remoto 
1 80A3 Se está intentando restablecer una conexión existente 
1 80A4 La dirección IP del punto final remoto de la conexión no es válida; puede ser 

que concuerde con la dirección IP local 
1 80A7 Error de comunicación: TDISCON se ha ejecutado antes de finalizar TCON. 

TDISCON debe deshacer primero por completo la conexión referenciada por 
la ID. 
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ERROR STATUS 
(W#16#...) 

Significado 

1 80B3 Parametrización incoherente: Error agrupado para los códigos de error 
W#16#80A0 hasta W#16#80A2, W#16#80A4, W#16#80B4 hasta 
W#16#80B9 

1 80B4 Si se utiliza ISO on TCP (connection_type = B#16#12) para establecer una 
conexión pasiva, el código de condición 80B4 advierte de que el TSAP 
introducido no cumple uno de los siguientes requisitos para la dirección: 
 Si la longitud del TSAP local es 2 y el valor de la ID TSAP es E0 o E1 

(hexadecimal) para el primer byte, el segundo byte deberá ser 00 ó 01. 
 Si la longitud del TSAP local es 3 o superior y el valor de la ID TSAP es 

E0 o E1 (hexadecimal) para el primer byte, el segundo byte deberá ser 00 
ó 01 y todos los demás bytes deberán ser caracteres ASCII válidos. 

 Si la longitud del TSAP local es 3 o superior y el valor del primer byte de 
la ID TSAP no es E0 ni E1 (hexadecimal), todos los demás bytes de la ID 
TSAP deberán ser caracteres ASCII válidos. 

Los caracteres ASCII válidos son valores de byte comprendidos entre 20 y 
7E (hexadecimal). 

1 80B5 Error en el parámetro active_est  
1 80B6 Error de parametrización en el parámetro connection_type 
1 80B7 Error en uno de los parámetros siguientes: block_length, local_tsap_id_len, 

rem_subnet_id_len, rem_staddr_len, rem_tsap_id_len, next_staddr_len 
1 80B8 Los parámetros de la descripción de la conexión local y el parámetro ID son 

diferentes 
1 80C3 Se están utilizando todos los recursos de conexión. 
1 80C4 Error de comunicación temporal: 

 La conexión no se puede establecer en estos momentos. 
 La interfaz está recibiendo nuevos parámetros. 
 La instrucción TDISCON está deshaciendo la conexión configurada. 

Códigos de condición de TDISCON 
 
ERROR STATUS 

(W#16#...) 
Significado 

0 0000 La conexión se ha deshecho correctamente 
0 7000 No se está procesando ninguna tarea 
0 7001 Inicio del procesamiento de la tarea, deshaciendo la conexión 
0 7002 Llamada intermedia (REQ es irrelevante), deshaciendo la conexión 
1 8086 El parámetro ID está fuera del rango de direcciones admisible. 
1 80A3 Se está intentando deshacer una conexión no existente 
1 80C4 Error de comunicación temporal: La interfaz está recibiendo nuevos 

parámetros o la conexión se está estableciendo. 
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Códigos de condición de TSEND 
 
ERROR STATUS 

(W#16#...) 
Significado 

0 0000 Tarea de transmisión finalizada sin errores 
0 7000 No se está procesando ninguna tarea 
0 7001 Inicio del procesamiento de la tarea, enviando los datos: Durante este 

procesamiento, el sistema operativo accede a los datos del área de emisión 
DATA. 

0 7002 Llamada intermedia (REQ es irrelevante), procesando la tarea: El sistema 
operativo accede a los datos del área de emisión DATA durante este 
procesamiento. 

1 8085 El parámetro LEN es mayor que el valor máximo admisible. 
1 8086 El parámetro ID está fuera del rango de direcciones admisible 
1 8088 El parámetro LEN excede el área de memoria especificada en DATA 
1 80A1 Error de comunicación: 

 La conexión indicada no se ha establecido todavía 
 La conexión indicada se está deshaciendo. No es posible transmitir datos 

a través de esta conexión. 
 La interfaz se está reinicializando. 

1 80C3 Falta interna de recursos: Ya se está procesando un bloque con esta ID en 
una clase de prioridad diferente. 

1 80C4 Error de comunicación temporal: 
 La conexión con el interlocutor no se puede establecer en estos 

momentos. 
 La interfaz está recibiendo nuevos parámetros o la conexión se está 

estableciendo. 

Códigos de condición de TRCV 
 
ERROR STATUS 

(W#16#...) 
Significado 

0 0000 Se han aceptado datos nuevos: La longitud actual de los datos recibidos se 
muestra en RCVD_LEN. 

0 7000 El bloque no está listo para la recepción 
0 7001 El bloque está listo para la recepción, se ha activado la tarea de recepción. 
0 7002 Llamada intermedia, se está procesando la tarea de recepción: Durante este 

proceso se escriben datos en el área de recepción. Por este motivo puede 
ocurrir un error y ocasionar datos incoherentes en el área de recepción. 

1 8085 El parámetro LEN excede el valor máximo admisible o el valor del parámetro 
LEN o DATA fue modificado desde la primera llamada. 

1 8086 El parámetro ID está fuera del rango de direcciones admisible 
1 8088 El área de recepción es demasiado pequeña: El valor de LEN excede el área 

de recepción especificada en DATA. 
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ERROR STATUS 
(W#16#...) 

Significado 

1 80A1 Error de comunicación: 
 La conexión indicada no se ha establecido todavía 
 La conexión indicada se está deshaciendo. La tarea de recepción no es 

posible a través de esta conexión. 
 La interfaz está recibiendo nuevos parámetros. 

1 80C3 Falta interna de recursos: Ya se está procesando un bloque con esta ID en 
una clase de prioridad diferente. 

1 80C4 Error de comunicación temporal: 
 La conexión con el interlocutor no se puede establecer en estos 

momentos. 
 La interfaz está recibiendo nuevos ajustes de parámetros o la conexión 

se está estableciendo. 

6.2.5.2 Instrucciones de comunicación punto a punto 
El capítulo Comunicación punto a punto (PtP) (Página 269) ofrece información detallada 
sobre las instrucciones PtP y los módulos de comunicación. 
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6.2.6 Instrucciones con alarmas 

6.2.6.1 Instrucciones ATTACH y DETACH 
 

 

 

Las instrucciones ATTACH y DETACH sirven para activar y 
desactivar subprogramas controlados por eventos de alarma.  
 ATTACH habilita la ejecución de un OB de alarma para un 

evento de alarma de proceso. 
 DETACH inhibe la ejecución de un OB de alarma para un 

evento de alarma de proceso. 

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

OB_NR IN Int Identificador del bloque de organización: 
Seleccione uno de los OBs de alarma de proceso 
que fueron creados utilizando la función "Agregar 
nuevo bloque". Haga doble clic en el campo de 
parámetro. A continuación, haga clic en el símbolo 
de ayuda para ver los OBs disponibles. 

EVENT IN DWord Identificador del evento: 
Seleccione uno de los eventos de alarma de 
proceso habilitados en la configuración de 
dispositivos PLC para las entradas digitales o los 
contadores rápidos. Haga doble clic en el campo de 
parámetro. A continuación, haga clic en el símbolo 
de ayuda para ver los eventos disponibles. 

ADD 
(sólo ATTACH) 

IN Bool ADD = 0 (ajuste predeterminado): Este evento 
reemplaza a todas las asignaciones de eventos 
anteriores de este OB. 
ADD = 1: Este evento se agrega a las asignaciones 
de eventos anteriores de este OB.  

RET_VAL OUT Int Código de condición de ejecución  
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Eventos de alarma de proceso 
La CPU soporta los siguientes eventos de alarma de proceso: 
● Eventos de flanco ascendente (todas las entradas digitales integradas en la CPU, más 

las entradas digitales de la Signal Board) 
– Un flanco ascendente ocurre cuando la entrada digital cambia de OFF a ON como 

reacción a una modificación de la señal de un aparato de campo conectado a la 
entrada. 

● Eventos de flanco desscendente (todas las entradas digitales integradas en la CPU y 
toda entrada de la Signal Board) 
– Un flanco descendente ocurre cuando la entrada digital cambia de ON a OFF. 

● Eventos en los que el valor actual del contador rápido (HSC) = valor de referencia (CV = 
RV) (HSC 1 a 6) 
– Una alarma CV = RV de un HSC se genera cuando el contaje actual cambia de un 

valor adyacente al valor que concuerda exactamente con un valor de referencia 
establecido previamente. 

● Eventos de cambio de sentido del HSC (HSC 1 a 6) 
– Un evento de cambio de sentido ocurre cuando se detecta que el sentido de contaje 

del HSC cambia de ascendente a descendente, o viceversa. 
● Eventos de reset externo del HSC (HSC 1 a 6) 

– Algunos modos del HSC permiten asignar una entrada digital como reset externo para 
poner a cero el valor de contaje del HSC. Un evento de reset externo del HSC ocurre 
cuando esta entrada cambia de OFF a ON. 

Habilitar eventos de alarma de proceso en la configuración de dispositivos 
Las alarmas de proceso deben habilitarse durante la configuración de dispositivos. La casilla 
de habilitación de eventos se debe activar en la configuración de eventos para un canal de 
entrada digital o un HSC si este evento debe asignarse durante la configuración o en 
runtime. 
Opciones de las casillas de verificación en la configuración de dispositivos PLC: 
● Entrada digital 

– Habilitar detección de flancos ascendentes 
– Habilitar detección de flancos descendentes 

● Contador rápido (HSC) 
– Habilitar esta contador rápido para su uso 
– Generar alarma si el valor del contador es igual al valor de referencia 
– Generar alarma en caso de evento de reset externo 
– Generar alarma en caso de evento de cambio de sentido 
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Agregar OBs de alarma de proceso nuevos al programa de usuario 
De forma predeterminada, ningún OB está asignado a un evento cuando éste se habilita por 
primera vez. Esto se indica mediante la etiqueta "<no conectado>" correspondiente a 
"Alarma de proceso:" en la configuración de dispositivos. Sólo los OBs de alarma de 
proceso pueden asignarse a un evento de alarma de proceso. Todos los OBs de alarma de 
proceso existentes aparecen en la lista desplegable "Alarma de proceso:". Si no se lista 
ningún OB, es preciso crear un OB de "Alarma de proceso" como se indica a continuación. 
En la rama "Bloques de programa" del árbol del proyecto: 
1. Haga doble clic en "Agregar nuevo bloque", seleccione "Bloque de organización (OB)" y 

elija "Alarma de proceso". 
2. Opcionalmente, puede cambiar el nombre del OB, elegir el lenguaje de programación 

(KOP o FUP) y seleccionar el número de bloque (cambiar a modo manual y seleccionar 
un número de bloque diferente del propuesto). 

3. Edite el OB y agregue la reacción programada que debe ejecutarse cuando ocurra el 
evento. Es posible llamar FCs y FBs desde este OB, hasta una profundidad de 
anidamiento de cuatro niveles. 

Parámetro OB_NR 
Todos los nombres de OB de alarma de proceso existentes aparecen en la lista desplegable 
"Alarma de proceso:" de la configuración de dispositivos y en la lista desplegable OB_NR 
del parámetro ATTACH/DETACH. 

Parámetro EVENT 
Si está habilitado un evento de alarma de proceso, se le asigna un nombre predeterminado 
y unívoco. Este nombre se puede cambiar editando el campo de edición "Nombre de 
evento:", pero debe ser un nombre unívoco. Los nombres de eventos se convierten en 
nombres de variables en la tabla de variables "Constantes" y aparecen en la lista 
desplegable del parámetro EVENT en los cuadros de las instrucciones ATTACH y DETACH. 
El valor de la variable es un número interno utilizado para identificar el evento. 

Funcionamiento general 
Todo evento de hardware puede asignarse a un OB de alarma de proceso que se pondrá en 
cola de espera para ser ejecutado cuando ocurra el evento de alarma de proceso. El OB 
puede asignarse al evento durante la configuración o en runtime. 
Es posible asignar o cancelar la asignación de un OB a un evento habilitado al realizar la 
configuración. Para asignar un OB a un evento durante la configuración, abra la lista 
desplegable "Alarma de proceso:" (haciendo clic en el botón de flecha abajo en el lado 
derecho) y seleccione un OB en la lista de OBs de alarma de proceso disponibles. 
Seleccione el nombre de OB deseado en esta lista, o bien elija "<no conectado>" para 
cancelar la asignación.  
También es posible asignar o deshacer la asignación de un evento de alarma de proceso 
habilitado en runtime. Utilice las instrucciones ATTACH o DETACH en runtime (varias veces 
en caso necesario) para asignar o cancelar la asignación de un evento de alarma de 
proceso al OB respectivo. Si ningún OB está asignado actualmente (debido a que se ha 
seleccionado "<no conectado>" en la configuración de dispositivos o como resultado de la 
ejecución de la instrucción DETACH), se ignorará el evento de alarma de proceso 
habilitado. 
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Instrucción DETACH 
La instrucción DETACH permite deshacer la asignación de uno o todos los eventos de un 
OB en particular. Si se especifica un EVENT, se cancelará la asignación sólo de este evento 
al OB_NR indicado. Todos los demás eventos asignados actualmente a este OB_NR 
permanecerán asignados. Si no se especifica ningún EVENT, se deshace la asignación de 
todos los eventos asignados actualmente al OB_NR. 

Códigos de condición 
 
RET_VAL 
(W#16#....) 

Estado de 
ENO 

Descripción 

0000 1 Sin error 
0001 0 No hay ninguna asignación que pueda deshacerse (sólo DETACH) 
8090 0 El OB no existe  
8091 0 Tipo de OB incorrecto 
8093 0 El evento no existe 

6.2.6.2 Instrucciones para iniciar y cancelar alarmas de retardo 
El procesamiento de alarmas de retardo se puede iniciar y cancelar con las instrucciones 
SRT_DINT y CAN_DINT, respectivamente. Toda alarma de retardo es un evento único que 
ocurre al cabo del tiempo de retardo indicado. Si el evento de retardo se cancela antes de 
que transcurra el tiempo de retardo, no ocurrirá la alarma.  
 

 

SRT_DINT inicia una alarma de retardo que llama un OB 
(bloque de organización) una vez transcurrido el tiempo de 
retardo especificado en el parámetro DTIME. 

 

CAN_DINT cancela una alarma de retardo ya iniciada. El OB de 
alarma de retardo no se ejecuta en este caso. 



 Instrucciones de programación 
 6.2 Instrucciones avanzadas 

Controlador programable S7-1200 
Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-02 197 

Parámetros de SRT_DINT  
 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

OB_NR IN Int Bloque de organización (OB) que debe ejecutarse tras un 
tiempo de retardo: Seleccione uno de los OBs de alarma de 
retardo creados utilizando la función "Agregar nuevo 
bloque" del árbol del proyecto. Haga doble clic en el campo 
de parámetro. A continuación, haga clic en el símbolo de 
ayuda para ver los OBs disponibles. 

DTIME IN Time Tiempo de retardo (1 hasta 60000 ms) 
Para crear tiempos de retardo más prolongados es posible 
utilizar p. ej. un contador dentro de un OB de alarma de 
retardo. 

SIGN IN Word El S7-1200 no lo utiliza. Se acepta cualquier valor. 
RET_VAL OUT Int Código de condición de ejecución 

Parámetros de CAN_DINT  
 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

OB_NR IN Int Identificador del OB de alarma de retardo. Es posible 
utilizar un número de OB o un nombre simbólico.  

RET_VAL OUT Int Código de condición de ejecución 

Funcionamiento 
La instrucción SRT_DINT especifica un tiempo de retardo, inicia el temporizador de retardo 
interno y asigna un OB de alarma de retardo al evento de timeout de retardo. Una vez 
transcurrido el tiempo de retardo especificado, se genera una alarma que dispara la 
ejecución del OB de alarma de retardo asociado. Una alarma de retardo iniciada puede 
cancelarse antes de que transcurra el tiempo de retardo especificado, ejecutando para ello 
la instrucción CAN_DINT. No puede haber más de cuatro eventos de alarma de retardo y de 
alarma cíclica activos. 
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Agregar OBs de alarma de retardo al proyecto 
Los OBs de alarma de retardo son los únicos que pueden asignarse a las instrucciones 
SRT_DINT y CAN_DINT. Un proyecto nuevo no contiene aún OBs de alarma de retardo. Es 
preciso agregar OBs de alarma de retardo al proyecto. Para crear un OB de alarma de 
retardo, proceda del siguiente modo: 
1. Haga doble clic en "Agregar nuevo bloque" en la rama "Bloques de programa" del árbol 

del proyecto, seleccione "Bloque de organización (OB)" y elija "Alarma de retardo". 
2. Es posible cambiar el nombre del OB, así como seleccionar el lenguaje de programación 

y el número de bloque. Cambie al modo de numeración manual si desea asignar un 
número de bloque diferente del propuesto automáticamente. 

3. Edite el OB de alarma de retardo y cree la reacción programada que debe ejecutarse 
cuando ocurra el evento de timeout de retardo. Es posible llamar FCs y FBs desde el OB 
de alarma de retardo, hasta una profundidad de anidamiento de cuatro niveles. 

4. Los nuevos nombres de los OBs de alarma de retardo estarán disponibles al editar el 
parámetro OB_NR de las instrucciones SRT_DINT y CAN_DINT. 

Códigos de condición 
 
RET_VAL 
(W#16#...) 

Descripción 

0000 No ha ocurrido ningún error  
8090 Parámetro OB_NR incorrecto 
8091 Parámetro DTIME incorrecto 
80A0 La alarma de retardo no se ha iniciado 
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6.2.6.3 Instrucciones para inhibir y habilitar el procesamiento de alarmas 
 
Las instrucciones DIS_AIRT y EN_AIRT sirven para inhibir y habilitar el procesamiento de 
alarmas.  

 

DIS_AIRT retarda el procesamiento de eventos de alarma nuevos. DIS_AIRT 
puede ejecutarse más de una vez en un OB. El sistema operativo cuenta las 
ejecuciones de DIS_AIRT. Cada ejecución permanece activa hasta que es 
cancelada específicamente por una instrucción EN_AIRT o hasta que se 
termina de procesar el OB actual.  

Una vez habilitadas nuevamente, se procesan las alarmas que ocurrieron cuando estaba 
activa la instrucción DIS_AIRT, o bien se procesan tan pronto como se haya ejecutado el 
OB actual. 

 

EN_AIRT habilita el procesamiento de eventos de alarma inhibidos 
anteriormente con la instrucción DIS_AIRT. Toda ejecución de DIS_AIRT 
debe ser cancelada por una ejecución de EN_AIRT. Por ejemplo, si el 
procesamiento de alarmas se ha inhibido cinco veces con cinco ejecuciones 
de DIS_AIRT, éstas deben cancelarse con cinco ejecuciones de EN_AIRT.  

Las ejecuciones de EN_AIRT deben ocurrir en un mismo OB, o bien en una FC o FB 
llamado desde el mismo OB, antes de poder habilitar las alarmas nuevamente para este 
OB. 
El parámetro RET_VAL indica el número de veces que se ha inhibido el procesamiento de 
alarmas. Éste es el número de ejecuciones de DIS_AIRT en la cola de espera. El 
procesamiento de alarmas sólo se puede habilitar nuevamente cuando el parámetro 
RET_VAL = 0. 

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

RET_VAL OUT Int Número de retardos = número de ejecuciones de 
DIS_AIRT en la cola de espera. 

6.2.7 Control PID 
 

 

La instrucción "PID_Compact" ofrece un regulador PID con 
función de optimización automática para los modos 
automático y manual.  
Encontrará más información acerca de la instrucción 
PID_Compact en la Ayuda en pantalla del TIA Portal. 
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6.2.8 Instrucciones de Motion Control 
Las instrucciones de Motion Control utilizan un bloque de datos tecnológico asociado y el 
PTO (tren de impulsos) de la CPU para controlar el movimiento de un eje. Encontrará más 
información acerca de las instrucciones de Motion Control en la Ayuda en pantalla de STEP 
7 Basic. 

 

ATENCIÓN  
La frecuencia de pulsos máxima de los generadores de impulsos de salida es 100 KHz 
para las salidas digitales de la CPU y 20 KHz para las de la Signal Board. Sin embargo, 
STEP 7 Basic no alerta cuando se configura un eje que, a una velocidad o frecuencia 
máximas, excede esta limitación de hardware. Ello podría ocasionar problemas en la 
aplicación. Por tanto, asegúrese de que no se exceda la frecuencia de pulsos máxima del 
hardware. 

 

 

  

 

MC_Power habilita e inhibe un 
eje de control de movimiento.  

MC_Reset resetea todos 
los errores de control de 
movimiento. Se acusan 
todos los errores de control 
de movimiento que pueden 
acusarse. 

 

 

 

   

MC_Home establece la 
relación entre el programa de 
control del eje y el sistema de 
posicionamiento mecánico del 
eje. 

MC_Halt cancela todos los 
procesos de movimiento y 
detiene el movimiento del 
eje. La posición de parada 
no está definida.  

MC_MoveJog ejecuta el 
modo jog para fines de test 
y arranque. 
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MC_MoveAbsolute inicia el 
movimiento hacia una posición 
absoluta. La tarea finaliza 
cuando se alcanza la posición 
de destino. 

MC_MoveRelative inicia un 
movimiento de 
posicionamiento relativo a 
la posición inicial. 

MC_MoveVelocity hace que 
el eje se mueva a la 
velocidad indicada. 

 
 

 Nota 
Los trenes de impulsos no pueden ser utilizados por otras instrucciones del programa de 
usuario 
Si las salidas de la CPU o Signal Board se configuran como generadores de impulsos (para 
su utilización con la PWM o instrucciones de Motion Control básicas), las direcciones de las 
salidas correspondientes (Q0.0, Q0.1, Q4.0 y Q4.1) se eliminarán de la memoria Q y no 
podrán utilizarse para ningún otro fin en el programa de usuario. Si el programa de usuario 
escribe un valor en una salida utilizada como generador de impulsos, la CPU no escribirá 
ese valor en la salida física. 
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6.2.9 Instrucción "Impulso" 

6.2.9.1 Instrucción CTRL_PWM 
 

 

① Tiempo de ciclo 

La instrucción CTRL_PWM (Controlar modulación 
del ancho de pulso) ofrece un tiempo de ciclo fijo 
con un ciclo de trabajo variable. La salida PWM se 
ejecuta continuamente tras haberse iniciado a la 
frecuencia indicada (tiempo de ciclo).  
La duración de impulso varía según sea necesario 
para obtener el control deseado.  ② Duración de impulso 

La duración de impulso puede expresarse en centésimos del tiempo de ciclo (0 – 100), 
milésimos (0 – 1000), diezmilésimos (0 – 10000) o formato analógico S7. La duración de 
impulso puede variar entre 0 (sin impulso, siempre off) y escala completa (sin impulso, 
siempre on).  
Puesto que la salida PWM puede variar entre 0 y escala completa, ofrece una salida digital 
que, en numerosos aspectos, es similar a una salida analógica. Por ejemplo, la salida PWM 
puede utilizarse para controlar la velocidad de un motor (desde "paro" hasta "a toda 
velocidad") o la posición de una válvula (desde "cerrada" hasta "totalmente abierta"). 
Hay dos generadores de impulsos disponibles para controlar las salidas de impulsos 
rápidos: PWM y PTO (tren de impulsos). Las instrucciones de Motion Control utilizan PTO. 
Cada generador de impulsos puede asignarse a PWM o PTO, pero no a ambos 
simultáneamente.  
Los dos generadores de impulsos se mapean en las salidas digitales específicas como 
muestra la tabla siguiente. Es posible utilizar las salidas integradas de la CPU o las salidas 
opcionales de la Signal Board. La tabla siguiente muestra los números de las salidas 
(suponiendo que se utiliza la configuración predeterminada de las salidas). Si se ha 
modificado la numeración de las salidas, sus números serán los que se hayan asignado. 
Independientemente de ello, PTO1/PWM1 utiliza las dos primeras salidas digitales, en tanto 
que PTO2/PWM2 utiliza las dos salidas digitales siguientes, bien sea en la CPU o en la 
Signal Board acoplada. Tenga en cuenta que PWM sólo requiere una salida, mientras que 
PTO puede utilizar opcionalmente dos salidas por canal. Si una salida no se requiere para 
una función de impulsos, estará disponible para otros usos. 
 

Descripción Asignación de salidas predeterminada 
  Impulso Sentido 

Integrada en la CPU  Q0.0 Q0.1 PTO 1 
Signal Board  Q4.0 Q4.1 

Integrada en la CPU  Q0.0 -- PWM 1 
Signal Board Q4.0 -- 

Integrada en la CPU  Q0.2 Q0.3 PTO 2 
Signal Board Q4.2 Q4.3 

Integrada en la CPU  Q0.2 -- PWM 2 
Signal Board Q4.2 -- 
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Configurar un canal de impulsos para PWM 
Para preparar la modulación de ancho de pulsos (PWM), configure primero un canal de 
impulsos en la configuración de dispositivos, seleccionando la CPU, luego el generador de 
impulsos (PTO/PWM) y elija PWM1 o PWM2. Habilite el generador de impulsos (casilla de 
verificación). Si está habilitado un generador de impulsos, se le asigna un nombre 
predeterminado y unívoco. Este nombre puede cambiarse editando el campo de edición 
"Nombre:", pero debe ser un nombre unívoco. Los nombres de los generadores de impulsos 
habilitados se convierten en variables en la tabla de variables "Constantes" y están 
disponibles para ser utilizados como parámetro PWM de la instrucción CTRL_PWM.  

 

ATENCIÓN  
La frecuencia de pulsos máxima de los generadores de impulsos de salida es 100 KHz 
para las salidas digitales de la CPU y 20 KHz para las de la Signal Board. Sin embargo, 
STEP 7 Basic no alerta cuando se configura un eje que, a una velocidad o frecuencia 
máximas, excede esta limitación de hardware. Ello podría ocasionar problemas en la 
aplicación. Por tanto, asegúrese de que no se exceda la frecuencia de pulsos máxima del 
hardware. 

 

Es posible cambiar el nombre del generador de impulsos, agregar un comentario y asignar 
parámetros como se indica a continuación: 
● Generador de impulsos utilizado: PWM o PTO (seleccione PWM) 
● Fuente de salida: salidas integradas en la CPU o Signal Board 
● Base de tiempo: milisegundos o microsegundos 
● Formato de la duración de impulso: 

– Centésimos (0 a 100) 
– Milésimos (0 a 1000) 
– Diezmilésimos (0 a 10000) 
– Formato analógico S7 (0 a 27648) 

● Tiempo de ciclo: Introduzca el valor del tiempo de ciclo. Este valor sólo se puede 
modificar en la "Configuración de dispositivos". 

● Duración de impulso inicial: Introduzca la duración de impulso inicial. El valor de la 
duración de impulso puede modificarse en runtime. 
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Direcciones de salida 
 

 

Dirección inicial: Introduzca la dirección de palabra Q en la que 
desea depositar el valor de la duración de impulso. La dirección 
predeterminada es QW1000 para PWM1 y QW1002 para 
PWM2. El valor de esta dirección controla el ancho del impulso 
y se inicializa al valor de la "Duración de impulso inicial:" 
indicado arriba cada vez que la CPU pasa de STOP a RUN. 
Este valor de palabra Q puede cambiarse en runtime para 
modificar la duración de impulso. 

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Valor inicial Descripción 

PWM IN Word 0 Identificador PWM: 
Los nombres de los generadores de 
impulsos habilitados se convierten en 
variables en la tabla de variables 
"Constantes" y están disponibles para ser 
utilizados como parámetro PWM. 

ENABLE IN Bool  1= iniciar generador de impulsos 
0 = parar generador de impulsos 

BUSY OUT Bool 0 Función ocupada 
STATUS OUT Word 0 Código de condición de ejecución 

Funcionamiento 
La instrucción CTRL_PWM utiliza un bloque de datos (DB) para almacenar la información de 
parámetros. Cuando se inserta una instrucción CTRL_PWM en el editor de programación, 
se asigna un DB. El usuario no modifica por separado los parámetros del bloque de datos, 
sino que la instrucción CTRL_PWM los controla. 
Determine el generador de impulsos habilitado que desea utilizar, utilizando su nombre de 
variable para el parámetro PWM. 
Cuando la entrada EN es TRUE (verdadera), la instrucción PWM_CTRL inicia o detiene el 
PWM identificado, según el valor de la entrada ENABLE. El valor de la dirección de salida 
de palabra Q asociada indica la duración de impulso. 
Puesto que el S7-1200 procesa la petición cuando se ejecuta la instrucción CTRL_PWM, el 
parámetro BUSY siempre notificará FALSE (falso) en las CPUs S7-1200. 
Si se detecta un error, ENO se pone a FALSE y el parámetro STATUS contiene un código 
de condición. 
La duración de impulso se pone al valor inicial ajustado en la configuración de dispositivos 
cuando el PLC cambia por primera vez al estado operativo RUN. Los valores se escriben en 
la dirección de palabra Q especificada en la configuración de dispositivos ("Direcciones de 
salida" / "Dirección inicial:") de la forma requerida para cambiar la duración de impulso. Para 
escribir la duración de impulso deseada en la palabra Q apropiada se utiliza una instrucción 
de desplazamiento, conversión, matemática o un cuadro PID. El valor de palabra Q debe 
estar comprendido en el rango válido (porcentaje, milésimos, diezmilésimos o formato 
analógico S7). 
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Códigos de condición 
 
Valor de STATUS Descripción 
0 Sin error 
80A1 El identificador PWM no direcciona un PWM válido 

Las E/S digitales asignadas a PWM y PTO no se pueden forzar permanentemente 
Las E/S digitales utilizadas por los dispositivos con modulación del ancho de pulso (PWM) y 
tren de impulsos (PTO) se asignan durante la configuración de dispositivos. Si se asignan 
direcciones de E/S digitales a estos dispositivos, los valores de las direcciones de E/S 
asignadas no podrán ser modificados por la función de forzado permanente de la tabla de 
observación. 

Los trenes de impulsos no pueden ser utilizados por otras instrucciones del programa de usuario 
Si las salidas de la CPU o Signal Board se configuran como generadores de impulsos (para 
su utilización con la PWM o instrucciones de Motion Control básicas), las direcciones de las 
salidas correspondientes (Q0.0, Q0.1, Q4.0 y Q4.1) se eliminarán de la memoria Q y no 
podrán utilizarse para ningún otro fin en el programa de usuario. Si el programa de usuario 
escribe un valor en una salida utilizada como generador de impulsos, la CPU no escribirá 
ese valor en la salida física. 

6.3 Instrucciones de la librería global 

6.3.1 USS 
La librería del protocolo USS permite controlar accionamientos Siemens que soportan el 
protocolo USS. Estas instrucciones incluyen funciones diseñadas especialmente para 
utilizar el protocolo USS para la comunicación con el accionamiento. El módulo CM 1241 
RS485 se comunica con los accionamientos a través de puertos RS485. El accionamiento 
físico y los parámetros de lectura/escritura pueden controlarse con la librería USS.  
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6.3.1.1 Requisitos para utilizar el protocolo USS 
La librería contiene 1 FB y 3 FCs que soportan el protocolo USS. Todo módulo de 
comunicación CM 1241 RS485 soporta como máximo 16 accionamientos.  
Un solo bloque de datos instancia ofrece almacenamiento temporal y búferes para todos los 
accionamientos de la red USS conectados con cada módulo de comunicación PtP que se 
instale. Las funciones USS de estos accionamientos comparten la información en este 
bloque de datos. 

 
Todos los accionamientos (máx. 16) conectados a un solo CM 1241 RS485 pertenecen a 
una misma red USS. Todos los accionamientos conectados a diferentes CM 1241 RS485 
pertenecen a diferentes redes USS. Puesto que el S7-1200 soporta tres dispositivos CM 
1241 RS485 como máximo, pueden existir tres redes USS como máximo, cada una de ellas 
con 16 accionamientos como máximo, con lo que se soporta un número total de 48 
accionamientos USS. 
Toda red USS se gestiona utilizando un bloque de datos unívoco (para tres redes USS que 
utilicen tres dispositivos CM 1241 RS485 se requieren tres bloques de datos). Todas las 
instrucciones asociadas a una red USS deben compartir dicho bloque de datos. Esto incluye 
todas las instrucciones USS_DRV, USS_PORT, USS_RPM y USS_WPM utilizadas para 
controlar todos los accionamientos de una red USS. 
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La instrucción USS_DRV es un bloque de función (FB). Cuando la instrucción USS_DRV se 
coloca en el editor, es preciso indicar qué DB debe asignarse a ese FB en el diálogo 
"Opciones de llamada". Si se trata de la primera instrucción USS_DRV de este programa 
para esta red USS, es posible aceptar la asignación de DB predeterminada (o cambiar el 
nombre a discreción). Entonces se crea el nuevo DB. No obstante, si no es la primera 
instrucción USS_DRV de este canal, es preciso utilizar la lista desplegable del diálogo 
"Opciones de llamada" para seleccionar el DB que fue asignado previamente a esta red 
USS. 
Las instrucciones USS_PORT, USS_RPM y USS_WPM son funciones (FCs). A estas FCs 
no se les asigna ningún DB cuando se colocan en el editor. En cambio, es preciso asignar el 
DB adecuado a la entrada "USS_DB" de estas instrucciones (haciendo doble clic en el 
campo del parámetro y luego clic en el símbolo de ayuda para ver los DBs disponibles). 
La función USS_PORT gestiona la comunicación real entre la CPU y los accionamientos vía 
el módulo de comunicación PtP. Cada llamada a esta función gestiona una comunicación 
con un accionamiento. El programa debe llamar esta función lo suficientemente rápido para 
impedir un timeout de comunicación por parte de los módulos. Esta función puede llamarse 
desde el OB principal o desde cualquier OB de alarma. 
El bloque de función USS_DRV permite al programa acceder a un accionamiento 
determinado en la red USS. Sus entradas y salidas representan el estado y los controles del 
accionamiento. Si la red comprende 16 accionamientos, el programa debe tener como 
mínimo 16 llamadas de USS_DRV, es decir, una para cada accionamiento. Estos bloques 
deben llamarse a la velocidad necesaria para controlar las funciones del accionamiento. 
El bloque de función USS_DRV sólo se puede llamar desde el OB principal. 

 

PRECAUCIÓN  
USS_DRV, USS_RPM y USS_WPM deben llamarse desde el OB principal. USS_PORT 
puede llamarse desde un OB cualquiera (generalmente desde un OB de alarma de 
retardo). 
Si no se impide la interrupción de USS_PORT podrían producirse errores inesperados. 

 

Las funciones USS_RPM y USS_WPM leen y escriben los parámetros operativos del 
accionamiento remoto. Estos parámetros controlan el funcionamiento interno del 
accionamiento. Estos parámetros se definen en el manual del accionamiento. El programa 
puede contener un número cualquiera de estas funciones. No obstante, sólo una petición de 
lectura o escritura puede estar activa en un accionamiento en un momento determinado. 
Las funciones USS_RPM y USS_WPM sólo pueden llamarse desde el OB principal. 
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Calcular el tiempo necesario para la comunicación con el accionamiento 
La comunicación con el accionamiento es asíncrona al ciclo del S7-1200. Por lo general, 
pueden transcurrir varios ciclos del S7-1200 antes de que finalice una transacción de 
comunicación con un accionamiento. 
El intervalo de USS_PORT es el tiempo necesario para una transacción con un 
accionamiento. La tabla siguiente muestra el intervalo de USS_PORT mínimo para cada 
velocidad de transferencia. Si la función USS_PORT se llama más frecuentemente que el 
intervalo de USS_PORT, no se incrementará el número de transacciones. El intervalo de 
timeout del accionamiento es el tiempo disponible para una transacción si, debido a errores 
de comunicación, se requieren 3 intentos para finalizar la transacción. De forma 
predeterminada, la librería del protocolo USS realiza automáticamente 2 reintentos por 
transacción. 
 
Velocidad de 
transferencia 

Intervalo mínimo calculado para la 
llamada de USS_PORT (milisegundos)  

Intervalo de timeout por 
accionamiento (milisegundos) 

1200 790 2370 
2400 405 1215 
4800 212.5 638 
9600 116.3 349 
19200 68.2 205 
38400 44.1 133 
57600 36.1 109 
115200 28.1 85 
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6.3.1.2 Instrucción USS_DRV 
La instrucción USS_DRV intercambia datos con el accionamiento creando peticiones e 
interpretando las respuestas del accionamiento. Para cada accionamiento debe utilizarse un 
bloque de función propio. No obstante, todas las funciones USS asociadas con una red USS 
y el módulo de comunicación PtP deben utilizar el mismo bloque de datos instancia. Es 
preciso crear el nombre del DB cuando se inserta la primera instrucción USS_DRV. Este DB 
creado al insertar la instrucción por primera vez se reutiliza posteriormente.  
Cuando la instrucción USS_DRV se ejecuta por primera vez, el accionamiento que indica la 
dirección USS (parámetro DRIVE) se inicializa en el DB instancia. Después de esta 
inicialización, las ejecuciones siguientes de USS_PORT pueden iniciar la comunicación con 
el accionamiento en este número de accionamiento.  
Si se modifica el número del accionamiento, el PLC debe cambiar de STOP a RUN con 
objeto de inicializar el DB instancia. Los parámetros de entrada se configuran en el búfer de 
mensajes USS TX y las salidas se leen de un búfer de respuesta válido "anterior" (si existe). 
Durante la ejecución de USS_DRV no se transmiten datos. Los accionamientos se 
comunican cuando se ejecuta USS_PORT. USS_DRV configura únicamente los mensajes 
que deben enviarse e interpreta los datos que puedan haberse recibido de una petición 
anterior. 
El sentido de rotación del accionamiento se puede controlar utilizando la entrada DIR 
(BOOL) o el signo (positivo o negativo) con la entrada SPEED_SP (REAL). La tabla 
siguiente indica cómo interactúan estas entradas para determinar el sentido del 
accionamiento, suponiendo que el motor está cableado para la rotación adelante. 
 
SPEED_SP DIR Sentido del accionamiento 
Valor > 0 0 Atrás 
Valor > 0 1 Adelante 
Valor < 0 0 Adelante 
Valor < 0 1 Atrás 

 

 
KOP (vista predeterminada) KOP (vista ampliada)  

 

 

Haga clic en el lado inferior 
del cuadro para ampliarlo y 
ver todos los parámetros. 
 
Los parámetros que 
aparecen atenuados son 
opcionales, por lo que no es 
necesario asignarlos. 

 



Instrucciones de programación  
6.3 Instrucciones de la librería global 

 Controlador programable S7-1200 
210 Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-02 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

RUN IN Bool Bit de arranque del accionamiento: Si es TRUE 
(verdadera), esta entrada habilita el accionamiento para 
que funcione a la velocidad predeterminada. 

OFF2 IN Bool Bit de parada eléctrica: Si es FALSE (falso), este bit 
hace que el accionamiento marche en inercia hasta 
parar sin frenar. 

OFF3 IN Bool Bit de parada rápida – Si es FALSE (falso), este bit 
ocasiona una parada rápida frenando el accionamiento, 
en vez de que marche en inercia hasta parar. 

F_ACK IN Bool Bit de acuse de fallo – Este bit se activa para resetear el 
bit de fallo en un accionamiento. Este bit se activa tras 
haberse solucionado el fallo para indicar al 
accionamiento que no tiene que seguir notificando el 
fallo anterior. 

DIR IN Bool Control de sentido del accionamiento – Este bit se activa 
para indicar que el sentido es hacia delante (SPEED_SP 
positiva). 

DRIVE IN USInt Dirección del accionamiento: Esta entrada es la 
dirección del accionamiento USS. El rango válido está 
comprendido entre el accionamiento 1 y el 16. 

PZD_LEN IN USInt Longitud de palabra – Este el número de palabras de los 
datos PZD. Los valores válidos son 2, 4, 6 u 8 palabras. 
El ajuste predeterminado es 2. 

SPEED_SP IN Real Consigna de velocidad – Esta es la velocidad del 
accionamiento expresada como porcentaje de la 
frecuencia configurada. Un valor positivo indica el 
sentido hacia delante (si DIR es TRUE). 

CTRL3 IN UInt Palabra de control 3 – Valor escrito en un parámetro 
configurable por el usuario en el accionamiento. El 
usuario debe configurarlo en el accionamiento. Es un 
parámetro opcional. 

CTRL4 IN UInt Palabra de control 4 – Valor escrito en un parámetro 
configurable por el usuario en el accionamiento. El 
usuario debe configurarlo en el accionamiento. Es un 
parámetro opcional. 

CTRL5 IN UInt Palabra de control 5 – Valor escrito en un parámetro 
configurable por el usuario en el accionamiento. El 
usuario debe configurarlo en el accionamiento. Es un 
parámetro opcional. 

CTRL6 IN UInt Palabra de control 6 – Valor escrito en un parámetro 
configurable por el usuario en el accionamiento. El 
usuario debe configurarlo en el accionamiento. 

CTRL7 IN UInt Palabra de control 7 – Valor escrito en un parámetro 
configurable por el usuario en el accionamiento. El 
usuario debe configurarlo en el accionamiento. Es un 
parámetro opcional. 
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Parámetro Tipo de 
parámetro 

Tipo de 
datos 

Descripción 

CTRL8 IN UInt Palabra de control 8 – Valor escrito en un parámetro 
configurable por el usuario en el accionamiento. El 
usuario debe configurarlo en el accionamiento. Es un 
parámetro opcional. 

NDR OUT Bool Nuevos datos listos – Si es TRUE (verdadero), el bit 
indica que las salidas contienen datos de una petición 
de comunicación nueva. 

ERROR OUT Bool Ha ocurrido un error – Si es TRUE (verdadero), indica 
que ha ocurrido un error y la salida STATUS es válida. 
Todas las demás salidas se ponen a cero cuando ocurre 
un error. Los errores de comunicación se notifican sólo 
en las salidas ERROR y STATUS de la instrucción 
USS_PORT. 

STATUS OUT UInt Valor de estado de la petición. Indica el resultado del 
ciclo. Esta no es una palabra de estado devuelta del 
accionamiento. 

RUN_EN OUT Bool Funcionamiento habilitado – Este bit indica si está 
funcionando el accionamiento. 

D_DIR OUT Bool Sentido del accionamiento – Este bit indica si el 
accionamiento está funcionando hacia delante. 

INHIBIT OUT Bool Accionamiento inhibido – Este bit indica el estado del bit 
de inhibición del accionamiento. 

FAULT OUT Bool Fallo del accionamiento – Este bit indica que el 
accionamiento ha registrado un fallo. El usuario debe 
corregir el problema y activar el bit F_ACK para borrar 
este bit si está activado. 

SPEED OUT REAL Velocidad actual del accionamiento (valor escalado de la 
palabra de estado 2 del accionamiento) – Valor de 
velocidad del accionamiento expresado como porcentaje 
de la velocidad configurada. 

STATUS1 OUT UInt Palabra de estado 1 del accionamiento – Este valor 
contiene bits de estado fijos de un accionamiento. 

STATUS3 OUT UInt Palabra de estado 3 del accionamiento – Este valor 
contiene una palabra de estado configurable por el 
usuario en el accionamiento. 

STATUS4 OUT UInt Palabra de estado 4 del accionamiento – Este valor 
contiene una palabra de estado configurable por el 
usuario en el accionamiento. 

STATUS5 OUT UInt Palabra de estado 5 del accionamiento – Este valor 
contiene una palabra de estado configurable por el 
usuario en el accionamiento. 

STATUS6 OUT UInt Palabra de estado 6 del accionamiento – Este valor 
contiene una palabra de estado configurable por el 
usuario en el accionamiento. 

STATUS7 OUT UInt Palabra de estado 7 del accionamiento – Este valor 
contiene una palabra de estado configurable por el 
usuario en el accionamiento. 

STATUS8 OUT UInt Palabra de estado 8 del accionamiento – Este valor 
contiene una palabra de estado configurable por el 
usuario en el accionamiento. 
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6.3.1.3 Instrucción USS_PORT 
La instrucción USS_PORT gestiona la comunicación en la red USS. Generalmente, el 
programa contiene sólo una función USS_PORT por cada módulo de comunicación PtP. 
Cada llamada de esta función gestiona una transferencia hacia o desde un accionamiento. 
El programa debe ejecutar la función USS_PORT con suficiente frecuencia para impedir 
timeouts del accionamiento. Todas las funciones USS asociadas a una red USS y a un 
módulo de comunicación PtP deben utilizar el mismo bloque de datos instancia. USS_PORT 
se llama generalmente desde un OB de alarma de retardo para impedir timeouts del 
accionamiento y para que las actualizaciones de datos USS más recientes estén disponibles 
para las llamadas de USS_DRV.  
 
KOP FUP   

 
 

 

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

PORT IN Puerto Módulo de comunicación PtP. Identificador: 
Constante que puede referenciarse en la ficha "Constantes" 
de la tabla de variables predeterminadas. 

BAUD IN Dint Velocidad de transferencia que debe usarse para la 
comunicación USS. 

USS_DB IN Dint Referencia al DB instancia que se crea e inicializa cuando 
se inserta una instrucción USS_DRV en el programa. 

ERROR OUT Bool Si es TRUE (verdadero), este parámetro indica que ha 
ocurrido un error y la salida STATUS es válida. 

STATUS OUT UInt Valor de estado de la petición. Indica el resultado del ciclo 
o inicialización. Encontrará más información acerca de 
algunos códigos de estado en la variable 
"USS_Extended_Error". 
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6.3.1.4 Instrucción USS_RPM 
 
KOP FUP   

 

 

La instrucción USS_RPM lee un 
parámetro del accionamiento. Todas 
las funciones USS asociadas a una 
red USS y a un módulo de 
comunicación PtP deben utilizar el 
mismo bloque de datos. USS_RPM 
debe llamarse desde el OB principal. 

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

REQ IN Bool Enviar petición: Si es TRUE (verdadero), indica que se 
desea una nueva petición de lectura. Esto se ignora si la 
petición para este parámetro ya está pendiente.  

DRIVE IN USInt Dirección del accionamiento: Esta entrada es la dirección 
del accionamiento USS. El rango válido está comprendido 
entre el accionamiento 1 y el 16. 

PARAM IN UInt Número de parámetro: Esta entrada designa el parámetro 
del accionamiento que se escribe. El rango de este 
parámetro está comprendido entre 0 y 2047. Para más 
información sobre cómo acceder a los parámetros que 
excedan este rango, consulte el manual del accionamiento. 

INDEX IN UInt Índice de parámetro: Esta entrada designa el índice de 
parámetro del accionamiento que se escribirá. Valor de 16 
bits en el que el byte menos significativo es el valor de 
índice real en un rango de 0 a 255. El accionamiento 
también puede utilizar el byte más significativo. Este byte 
es específico del accionamiento. Para más información, 
consulte el manual del accionamiento. 

USS_DB IN Variante Referencia al DB instancia que se crea e inicializa cuando 
se inserta una instrucción USS_DRV en el programa. 

VALUE IN Word, Int, 
UInt, 
DWord, 
DInt, UDInt, 
Real 

Valor del parámetro que se ha leído y que es válido sólo si 
el bit DONE es TRUE (verdadero). 

DONE OUT Bool Listo: Si es TRUE (verdadero), indica que la salida VALUE 
contiene el valor del parámetro de lectura solicitado 
anteriormente.  
Este bit se activa cuando USS_DRV detecta los datos de 
respuesta de lectura del accionamiento.  
Este bit se desactiva en los casos siguientes: 
 Los datos de respuesta se solicitan mediante otra 

consulta USS_RPM 
 O  
 En la segunda de las dos llamadas siguientes de 

USS_DRV 
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Parámetro Tipo de 
parámetro 

Tipo de 
datos 

Descripción 

ERROR OUT Bool Ha ocurrido un error – Si es TRUE (verdadero), indica que 
ha ocurrido un error y la salida STATUS es válida. Todas 
las demás salidas se ponen a cero cuando ocurre un error. 
Los errores de comunicación se notifican sólo en las 
salidas ERROR y STATUS de la instrucción USS_PORT. 

STATUS OUT UInt Este es el valor de estado de la petición. Indica el resultado 
de la petición de lectura. Encontrará más información 
acerca de algunos códigos de estado en la variable 
"USS_Extended_Error". 

6.3.1.5 Instrucción USS_WPM 
 
KOP FUP  

 

 

La instrucción USS_WPM modifica 
un parámetro en el accionamiento. 
Todas las funciones USS asociadas 
a una red USS y a un módulo de 
comunicación PtP deben utilizar el 
mismo bloque de datos. USS_WPM 
debe llamarse desde el OB principal. 

 
 

 Nota 
Operaciones de escritura en EEPROM 
No utilice excesivamente la operación de escritura permanente en EEPROM. Minimice el 
número de operaciones de escritura en EEPROM para prolongar la vida útil de la EEPROM. 

 

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

REQ IN Bool Enviar petición: Si es TRUE (verdadero), indica que se 
desea una nueva petición de escritura. Esto se ignora si la 
petición para este parámetro ya está pendiente.  

DRIVE IN USInt Dirección del accionamiento: Esta entrada es la dirección 
del accionamiento USS. El rango válido está comprendido 
entre el accionamiento 1 y el 16. 

PARAM IN UInt Número de parámetro: Esta entrada designa el parámetro 
del accionamiento que se escribe. El rango de este 
parámetro está comprendido entre 0 y 2047. Para más 
información sobre cómo acceder a los parámetros que 
excedan este rango, consulte el manual del accionamiento. 
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Parámetro Tipo de 
parámetro 

Tipo de 
datos 

Descripción 

INDEX IN UInt Índice de parámetro: Esta entrada designa el índice de 
parámetro del accionamiento que se escribirá. Valor de 16 
bits en el que el byte menos significativo es el valor de 
índice real en un rango de 0 a 255. El accionamiento 
también puede utilizar el byte más significativo. Este byte 
es específico del accionamiento. Para más información, 
consulte el manual del accionamiento. 

EEPROM IN Bool Guardar en la EEPROM del accionamiento: Si es TRUE 
(verdadero), las operaciones de escritura en el parámetro 
del accionamiento se guardarán en la EEPROM de éste. Si 
es FALSE (falso), la operación de escritura será temporal 
por lo que no se conservará tras desconectar y volver a 
conectar la alimentación del accionamiento.  

VALUE IN Word, Int, 
UInt, 
DWord, 
DInt, UDInt, 
Real 

Valor del parámetro en el que se debe escribir. Debe ser 
válido en la transición de REQ. 

USS_DB IN Variante Referencia al DB instancia que se crea e inicializa cuando 
se inserta una instrucción USS_DRV en el programa. 

DONE OUT Bool Listo: Si es TRUE (verdadero), indica que la entrada 
VALUE se ha escrito en el accionamiento.  
Este bit se activa cuando USS_DRV detecta los datos de 
respuesta de escritura del accionamiento.  
Este bit se desactiva en los casos siguientes: 
La confirmación del accionamiento de que ha finalizado la 
operación de escritura se solicita mediante otra consulta 
USS_WPM, o bien en la segunda de las dos llamadas 
siguientes de USS_DRV. 

ERROR OUT Bool Ha ocurrido un error: Si es TRUE (verdadero), indica que 
ha ocurrido un error y la salida STATUS es válida. Todas 
las demás salidas se ponen a cero cuando ocurre un error. 
Los errores de comunicación se notifican sólo en las 
salidas ERROR y STATUS de la instrucción USS_PORT. 

STATUS OUT UInt Este es el valor de estado de la petición. Indica el resultado 
de la petición de escritura. Encontrará más información 
acerca de algunos códigos de estado en la variable 
"USS_Extended_Error". 
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6.3.1.6 Códigos de estado USS 
La salida STATUS de las funciones USS devuelve los códigos de estado de estas 
funciones.  

 
Valor de 
STATUS 
(W#16#....) 

Descripción 

0000 Sin error 
8180 La longitud de la respuesta del accionamiento no concuerda con los caracteres recibidos del 

accionamiento. El número de accionamiento en el que ha ocurrido el error se devuelve en la variable 
"USS_Extended_Error". La descripción de los errores avanzados aparece a continuación de esta tabla. 

8181 El parámetro VALUE no es un tipo de datos WORD, REAL o DWORD 
8182 El usuario ha introducido un parámetro en formato WORD y se ha recibido una respuesta en formato 

DWORD o REAL del accionamiento 
8183 El usuario ha introducido un parámetro en formato DWORD o REAL y se ha recibido una respuesta en 

formato WORD del accionamiento 
8184 El telegrama de respuesta del accionamiento tiene una suma de verificación incorrecta. El número de 

accionamiento en el que ha ocurrido el error se devuelve en la variable "USS_Extended_Error". La 
descripción de los errores avanzados aparece a continuación de esta tabla. 

8185 Dirección del accionamiento no válida (rango de direcciones válidas: 1-16) 
8186 Consigna de velocidad fuera del rango válido (rango de SP de velocidad válido: -200% a 200%) 
8187 Un número de accionamiento incorrecto ha respondido a la petición enviada. El número de 

accionamiento en el que ha ocurrido el error se devuelve en la variable "USS_Extended_Error". La 
descripción de los errores avanzados aparece a continuación de esta tabla. 

8188 Se ha indicado una longitud de palabra PZD no permitida (rango válido = 2, 4, 6 u 8 palabras) 
8189 Se ha indicado una velocidad de transferencia no permitida  
818A Otra petición para este accionamiento está utilizando el canal de petición de parámetros 
818B El accionamiento no ha respondido a las peticiones ni reintentos. El número de accionamiento en el 

que ha ocurrido el error se devuelve en la variable "USS_Extended_Error". La descripción de los 
errores avanzados aparece a continuación de esta tabla. 

818C El accionamiento ha devuelto un error avanzado relativo a la petición de parámetros. La descripción de 
los errores avanzados aparece a continuación de esta tabla. 

818D El accionamiento ha devuelto un error de acceso no permitido respecto a la petición de parámetros. 
Para más información sobre la limitación de acceso a los parámetros, consulte el manual del 
accionamiento. 

818E El accionamiento no se ha inicializado: Este código de error se devuelve a USS_RPM o USS_WPM si 
USS_DRV no se ha llamado por lo menos una vez para este accionamiento. De esta manera se impide 
que la inicialización de USS_DRV en el primer ciclo sobrescriba una petición pendiente de lectura o 
escritura de los parámetros, puesto que inicializa el accionamiento como entrada nueva. Para corregir 
este error, llame USS_DRV para este número de accionamiento. 

80Ax-80Fx Errores específicos que devuelven los FBs de comunicación PtP (punto a punto) llamados por la librería 
USS: La librería USS no modifica estos códigos de error que se definen en las descripciones de la 
instrucción PtP. 
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Códigos de error avanzados de los accionamientos USS 
Los accionamientos USS soportan accesos de lectura y escritura a los parámetros internos 
de los accionamientos. Esta función permite controlar y configurar el accionamiento de 
forma remota. Las operaciones de acceso a los parámetros del accionamiento pueden fallar 
debido a errores tales como valores fuera de rango o peticiones no permitidas del modo 
actual del accionamiento. El accionamiento genera un código de error cuyo valor se 
devuelve en la variable "USS_Extended_Error" del DB instancia de USS_DRV. Este valor 
del código de error es válido únicamente para la última ejecución de una instrucción 
USS_RPM o USS_WPM. El código de error del accionamiento se deposita en la variable 
"USS_Extended_Error" si el código STATUS tiene el valor hexadecimal 818C. El valor del 
código de error de "USS_Extended_Error" depende del modelo de accionamiento. Los 
códigos de error avanzados para las operaciones de lectura y escritura de parámetros se 
describen en el manual del accionamiento. 

6.3.2 MODBUS 

6.3.2.1 MB_COMM_LOAD 
 
KOP FUP   

 

 

La instrucción MB_COMM_LOAD 
configura un puerto del módulo de 
comunicación punto a punto (PtP) CM 
1241 RS485 o CM 1241 RS232 para 
la comunicación vía el protocolo 
Modbus RTU.  

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

PORT IN UInt Identificador del puerto de comunicación: 
Tras haber instalado el módulo CM en la configuración de dispositivos, el 
identificador de puerto aparece en la lista desplegable disponible en la 
conexión PORT del cuadro. Esta constante también se puede referenciar 
en la ficha "Constantes" de la tabla de variables predeterminadas. 

BAUD IN UDInt Selección de la velocidad de transferencia: 
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200  
Los demás valores no son válidos. 

PARITY IN UInt Selección de paridad: 
 0 – Ninguna 
 1 – Impar 
 2 – Par 
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Parámetro Tipo de 
parámetro 

Tipo de 
datos 

Descripción 

FLOW_CTRL IN UInt Selección del control de flujo: 
 0 – (ajuste predeterminado) Sin control de flujo 
 1 – Control de flujo por hardware con RTS siempre ON (no es 

aplicable a los puertos RS485) 
 2 - Control de flujo por hardware con RTS conmutado 

RTS_ON_DLY IN UInt Selección de retardo RTS ON: 
 0 – (ajuste predeterminado) Sin retardo desde RTS ON hasta que se 

transmite el primer carácter del mensaje 
 1 a 65535 – Retardo en milisegundos desde RTS ON hasta que se 

transmite el primer carácter del mensaje (no es aplicable a los puertos 
RS-485). Los retardos RTS se aplican siempre independientemente 
de la selección de FLOW_CTRL. 

RTS_OFF_DLY IN UInt Selección de retardo RTS OFF: 
 0 – (ajuste predeterminado) Sin retardo desde el último carácter 

transmitido hasta que se desactiva RTS 
 1 a 65535 – Retardo en milisegundos desde el último carácter 

transmitido hasta que se desactiva RTS (no es aplicable a los puertos 
RS-485). Los retardos RTS se aplican siempre independientemente 
de la selección de FLOW_CTRL. 

RESP_TO IN UInt Timeout de respuesta: 
Tiempo en milisegundos permitido por el MB_MASTER para la respuesta 
del esclavo. Si el esclavo no responde en este tiempo, MB_MASTER 
repetirá la petición o la finalizará con un error si se ha enviado el número 
de reintentos indicado.  
5 ms a 65535 ms (valor predeterminado = 1000ms). 

MB_DB IN Variante Referencia al bloque de datos instancia que utilizan las instrucciones 
MB_MASTER o MB_SLAVE. Una vez insertadas las instrucciones 
MB_SLAVE o MB_MASTER en el programa, el identificador de DB 
aparece en la lista desplegable disponible en la conexión MB_DB del 
cuadro.  

ERROR OUT Bool Error: 
 0 – No se ha detectado ningún error 
 1 – Indica que se ha detectado un error y el código de error 

depositado en el parámetro STATUS es válido 
STATUS OUT Word Código de error de configuración del puerto 

MB_COMM_LOAD se ejecuta para configurar un puerto para el protocolo Modbus RTU. Una 
vez configurado el puerto, la comunicación se realiza en el Modbus ejecutando las 
instrucciones MB_SLAVE o MB_MASTER.  
MB_COMM_LOAD se debería llamar una vez para inicializar el puerto. Sólo es necesario 
volver a llamar MB_COMM_LOAD si debe cambiar uno de los parámetros de comunicación. 
Es posible llamar MB_COMM_LOAD desde un OB de arranque y ejecutar esta instrucción 
una vez, o bien utilizar la marca de sistema del primer ciclo con el fin de iniciar la llamada 
para ejecutarla una vez. 
Es preciso utilizar una instancia de MB_COMM_LOAD para configurar cada uno de los 
puertos de todo módulo de comunicación utilizado para la comunicación Modbus. Un bloque 
de datos instancia MB_COMM_LOAD unívoco se debe asignar a cada puerto utilizado. La 
CPU S7-1200 está limitada a 3 módulos de comunicación. 
Un bloque de datos instancia se asigna cuando las instrucciones MB_MASTER o 
MB_SLAVE se insertan en el programa. Este bloque de datos instancia se referencia 
cuando se especifica el parámetro MB_DB de la instrucción MB_COMM_LOAD. 
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Valor de STATUS 
(W#16#....)  

Descripción 

0000 Sin error 
8180 ID de puerto no válida 
8181 Velocidad de transferencia no válida 
8182 Paridad no válida 
8183 Valor de control de flujo no válido 
8184 Valor de timeout de respuesta no válido 
8185 Puntero MB_DB incorrecto al DB instancia para un MB_MASTER o MB_SLAVE 

6.3.2.2 MB_MASTER 
 
KOP FUP   

 

 

La instrucción MB_MASTER permite al 
programa comunicarse como maestro 
Modbus utilizando un puerto del módulo 
de comunicación punto a punto (PtP) CM 
1241 RS485 o CM 1241 RS232. Es 
posible acceder a los datos de uno o 
más esclavos Modbus.  
 

Un bloque de datos instancia se asigna cuando la instrucción MB_MASTER se inserta en el 
programa. El nombre de este bloque de datos instancia MB_MASTER se utiliza cuando se 
especifica el parámetro MB_DB de la instrucción MB_COMM_LOAD. 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de datos Descripción 

REQ IN Bool Entrada que indica la petición: 
 0 – Ninguna petición 
 1 – Petición de transmitir datos a uno o varios esclavos Modbus 

MB_ADR IN USInt Dirección de estación Modbus RTU: Rango de direcciones válidas: 0 a 
247 
El valor 0 está reservado para enviar un mensaje Broadcast a todos los 
esclavos Modbus. Los códigos de función Modbus 05, 06, 15 y 16 son 
los únicos que se soportan para el Broadcast. 

MODE IN USInt Selección de modo: Determina el tipo de petición: lectura, escritura o 
diagnóstico  
Los detalles se indican en la tabla de funciones Modbus que aparece 
más abajo. 

DATA_ADDR IN UDInt Dirección inicial en el esclavo: Determina la dirección inicial de los 
datos a los que debe accederse en el esclavo Modbus. Las direcciones 
válidas se indican en la tabla de funciones Modbus que aparece más 
abajo. 
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Parámetro Tipo de 
parámetro 

Tipo de datos Descripción 

DATA_LEN IN UInt Longitud de datos: Determina el número de bits o palabras a las que 
debe accederse en esta petición. Las longitudes válidas se indican en 
la tabla de funciones Modbus que aparece más abajo. 

DATA_PTR IN Variante Puntero a los datos: Apunta a la dirección del DB en la CPU de los 
datos que se están escribiendo o leyendo. El tipo de DB no puede 
tener el atributo "Sólo con direccionamiento simbólico". Tenga en 
cuenta la indicación relativa a DATA_PTR que aparece más abajo. 

NDR OUT Bool Nuevos datos listos:  
 0 – Transacción no finalizada 
 1 – Indica que la instrucción MB_MASTER ha finalizado la 

transacción solicitada con el o los esclavos Modbus 

BUSY OUT Bool Ocupado:  
 0 – No hay ninguna transacción MB_MASTER en curso 
 1 – Transacción MB_MASTER en curso 

ERROR OUT Bool Error:  
 0 – No se ha detectado ningún error 
 1 – Indica que se ha detectado un error y el código de error 

depositado en el parámetro STATUS es válido 

STATUS OUT Word Código de condición de ejecución 

Reglas de comunicación del maestro Modbus 
● MB_COMM_LOAD debe ejecutarse para configurar un puerto antes de que la instrucción 

MB_MASTER pueda comunicarse con ese puerto. 
● Si un puerto debe utilizarse para iniciar peticiones de maestro Modbus, MB_SLAVE no 

podrá utilizar este puerto. Una o más instancias de ejecución de MB_MASTER pueden 
utilizarse en este puerto. 

● Las instrucciones Modbus no utilizan eventos de alarma de comunicación para controlar 
el proceso de comunicación. El programa debe consultar la instrucción MB_MASTER 
para transmitir y recibir condiciones completas. 

● Si el programa opera un maestro Modbus y utiliza MB_MASTER para enviar una petición 
a un esclavo, MB_MASTER se deberá seguir ejecutando hasta que se devuelva la 
respuesta del esclavo. 

● Todas las ejecuciones de MB_MASTER para un determinado puerto deben llamarse 
desde un mismo OB (o clase de prioridad de OB). 
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Parámetro REQ 
Si el valor de REQ es FALSE (falso), no hay ninguna petición. 
Si el valor de REQ es TRUE (verdadero), hay una petición de transmitir datos a uno o varios 
esclavos Modbus. 
Esta entrada debe recibir suministro de un contacto disparado por un flanco ascendente en 
la primera llamada de la ejecución de MB_MASTER. El impulso disparado por flancos llama 
una vez la petición de transmisión. Todas las entradas se capturan y no se modifican 
durante una petición y respuesta disparadas por esta entrada. 
MB_MASTER inicia internamente una máquina de estados para asegurarse de que ninguna 
otra MB_MASTER pueda lanzar una petición hasta que no haya finalizado esta petición. 
Además, si la misma instancia de la llamada del FB MB_MASTER se ejecuta nuevamente 
con la entrada REQ = TRUE (verdadero) antes de que se finalice la petición, no se 
realizarán más transmisiones. No obstante, en cuanto finalice la petición, se lanzará otra 
petición si MB_MASTER se ejecuta con la entrada REQ puesta a TRUE. 

Los parámetros DATA_ADDR y MODE seleccionan el tipo de función Modbus 
DATA_ADDR (dirección Modbus inicial en el esclavo): Determina la dirección inicial de los 
datos a los que debe accederse en el esclavo Modbus. 
MB_MASTER utiliza la entrada MODE en vez de una entrada de código de función. La 
combinación de MODE y el rango de direcciones Modbus determinan el código de función 
utilizado en el mensaje Modbus real. La tabla siguiente muestra la correlación entre el 
parámetro MODE de MBUS_MASTER, el código de función Modbus y el rango de 
direcciones Modbus. 

 
Funciones Modbus de MB_MASTER 

 Parámetro de dirección 
DATA_ADDR Modbus 

Tipo de dirección Parámetro de longitud de 
datos DATA_LEN 
Modbus 

Función Modbus 

Modo 0 
00001 a 09999 Bits de salida 1 a 2000 01H 
10001 – 19999 Bits de entrada 1 a 2000 02H 
30001 - 39999 Registros de 

entrada 
1 a 125 04H 

Leer 

40001 a 49999 
400001 a 465536 (ampliado) 

Registros de 
retención 

1 a 125 03H 

Modo 1 
00001 a 09999 Bits de salida 1 (bit individual) 05H 
40001 a 49999 
400001 a 465536 (ampliado) 

Registros de 
retención 

1 (palabra individual) 06H 

00001 a 09999 Bits de salida 2 a 1968 15H 

Escribir 

40001 a 49999 
400001 a 465536 (ampliado) 

Registros de 
retención 

2 a 123 16H 
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Funciones Modbus de MB_MASTER 
Modo 2 
Algunos esclavos Modbus no soportan la escritura en bits o palabras individuales con las funciones Modbus 05H y 06H. 
En estos casos, el modo 2 se utiliza para forzar la escritura en bits o palabras individuales utilizando las funciones Modbus 
15H y 16H. 

00001 a 09999 Bits de salida 1 a 1968 15H Escribir 
40001 a 49999 
400001 a 465536 (ampliado) 

Registros de 
retención 

1 a 123 16H 

Modo 11 
 Lee una palabra contadora de eventos del esclavo Modbus referenciado como entrada a MB_ADDR 
 En un esclavo Modbus S7-1200 Siemens, este contador se incrementa cada vez que el esclavo recibe una petición de 

lectura o escritura (no Broadcast) válida de un maestro Modbus. 
 El valor devuelto se almacena en la dirección de palabra especificada como entrada a DATA_PTR. 
 Para este modo no se requiere un DATA_LEN válido. 

Modo 80 
 Verifica el estado de comunicación del esclavo Modbus referenciado como entrada a MB_ADDR 
 El ajuste del bit de salida NDR de la instrucción MB_MASTER indica que el esclavo Modbus direccionado ha 

respondido con datos de respuesta apropiados. 
 No se devuelven datos al programa. 
 Para este modo no se requiere un DATA_LEN válido. 

Modo 81 
 Inicializa el contador de eventos (devuelto por el modo 11) en el esclavo Modbus referenciado como entrada a 

MB_ADDR 
 El ajuste del bit de salida NDR de la instrucción MB_MASTER indica que el esclavo Modbus direccionado ha 

respondido con datos de respuesta apropiados. 
 No se devuelven datos al programa. 
 Para este modo no se requiere un DATA_LEN válido. 

Parámetro DATA_PTR 
El parámetro DATA_PTR apunta a la dirección de origen local o de destino (la dirección de 
la CPU S7-1200) de los datos que se están escribiendo o leyendo, respectivamente. Si la 
instrucción MB_MASTER se utiliza para crear un maestro Modbus, es preciso crear un 
bloque de datos global que permita almacenar las operaciones de lectura y escritura en los 
esclavos Modbus. 

 

 Nota 
El parámetro DATA_PTR debe referenciar un tipo de bloque de datos global que haya sido 
creado sin el atributo "Sólo con direccionamiento simbólico". 
La casilla de verificación "Sólo con direccionamiento simbólico" se debe desactivar al 
agregar un bloque de datos nuevo para crear un tipo de DB global clásico. 
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Estructuras del bloque de datos para el parámetro DATA_PTR 
● Estos tipos de datos son válidos para la lectura de palabras de las direcciones Modbus 

30001 a 39999, 40001 a 49999 y 400001 a 465536, así como para la escritura de 
palabras en las direcciones Modbus 40001 a 49999 y 400001 a 465536. 
– Matriz estándar de tipos de datos WORD, UINT o INT como se indica más abajo. 
– Estructura WORD, UINT o INT con nombres, en la que todo elemento tiene un 

nombre unívoco y un tipo de datos de 16 bits. 
– Estructura compleja con nombres, en la que todo elemento tiene un nombre unívoco y 

un tipo de datos de 16 ó 32 bits. 
● Para la lectura y escritura de bits de las direcciones Modbus 00001 a 09999 y 10001 a 

19999. 
– Matriz estándar de tipos de datos booleanos. 
– Estructura booleana con nombres que incluye variables booleanas con nombres 

unívocos. 
● Aunque no es imprescindible, se recomienda que cada instrucción MB_MASTER tenga 

un área propia en un bloque de datos global. El motivo de esta recomendación es que la 
posibilidad de que se corrompan los datos aumenta si varias instrucciones MB_MASTER 
están leyendo y escribiendo en la misma área de un bloque de datos global. 

● No es necesario que las áreas de datos de DATA_PTR se encuentren en el mismo 
bloque de datos global. Es posible crear un bloque de datos con varias áreas para 
lecturas Modbus, uno para escrituras Modbus, o bien uno para cada estación esclava. 

● Todas las matrices del ejemplo que aparece abajo se crean como matrices en base 1 [1 
… ##]. Estas matrices se podrían haber creado como matrices en base 0 [0 … ###] o 
una mezcla de base 0 y base 1. 
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Ejemplo de instrucciones MB_MASTER que acceden a bloques de datos globales DATA_PTR 
El ejemplo del bloque de datos global que aparece abajo utiliza 4 matrices de 6 palabras 
con nombres unívocos para almacenar los datos de peticiones Modbus. Aunque las 
matrices de este ejemplo son de igual tamaño, pueden tener un tamaño cualquiera. Aquí se 
muestran con un mismo tamaño para simplificar los ejemplos. Cada matriz también se 
podría reemplazar por una estructura de datos que incluya nombres de variables más 
descriptivos y tipos de datos mixtos. La descripción del parámetro HR_DB de la instrucción 
MB_SLAVE instruction (Página 231) ofrece ejemplos de estructuras de datos alternativas.  
Los ejemplos de la instrucción MB_MASTER que aparecen abajo muestran sólo el 
parámetro DATA_PTR y no los demás parámetros necesarios. El objetivo de estos ejemplos 
es mostrar cómo la instrucción MB_MASTER utiliza el bloque de datos DATA_PTR. 
Las flechas indican cómo las distintas matrices se asocian a diferentes instrucciones 
MB_MASTER. 

 
El primer elemento de cualquier matriz o estructura es siempre el primer origen o destino de 
cualquier actividad de lectura o escritura Modbus. Todos los casos descritos abajo se basan 
en el diagrama de arriba. 
 
Caso 1: Si la primera instrucción MB_MASTER lee 3 palabras de datos de la dirección 
Modbus 40001 en cualquier esclavo Modbus válido, sucederá lo siguiente: 
La palabra de la dirección 40001 se almacena en "Data".Array_1[1]. 
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La palabra de la dirección 40002 se almacena en "Data".Array_1[2]. 
La palabra de la dirección 40003 se almacena en "Data".Array_1[3]. 

 

 
Caso 2: Si la primera instrucción MB_MASTER lee 4 palabras de datos de la dirección 
Modbus 40015 en cualquier esclavo Modbus válido, sucederá lo siguiente: 
La palabra de la dirección 40015 se almacena en "Data".Array_1[1]. 
La palabra de la dirección 40016 se almacena en "Data".Array_1[2]. 
La palabra de la dirección 40017 se almacena en "Data".Array_1[3]. 
La palabra de la dirección 40018 se almacena en "Data".Array_1[4]. 

 

 
Caso 3: Si la segunda instrucción MB_MASTER lee 2 palabras de datos de la dirección 
Modbus 30033 en cualquier esclavo Modbus válido, sucederá lo siguiente: 
La palabra de la dirección 30033 se almacena en "Data".Array_2[1]. 
La palabra de la dirección 30034 se almacena en "Data".Array_2[2]. 

 

 
Caso 4: Si la tercera instrucción MB_MASTER escribe 4 palabras de datos en la dirección 
Modbus 40050 en cualquier esclavo Modbus válido, sucederá lo siguiente: 
La palabra de "Data".Array_3[1] se escribe en la dirección Modbus 40050. 
La palabra de "Data".Array_3[2] se escribe en la dirección Modbus 40051. 
La palabra de "Data".Array_3[3] se escribe en la dirección Modbus 40052. 
La palabra de "Data".Array_3[4] se escribe en la dirección Modbus 40053. 

 

 
Caso 5: Si la tercera instrucción MB_MASTER escribe 3 palabras de datos en la dirección 
Modbus 40001 en cualquier esclavo Modbus válido, sucederá lo siguiente: 
La palabra de "Data".Array_3[1] se escribe en la dirección Modbus 40001. 
La palabra de "Data".Array_3[2] se escribe en la dirección Modbus 40002. 
La palabra de "Data".Array_3[3] se escribe en la dirección Modbus 40003. 

 

 
Caso 6: Si la cuarta instrucción MB_MASTER utiliza el modo 11 (consultar contaje de 
mensajes válidos) de cualquier esclavo Modbus válido, sucederá lo siguiente: 
La palabra contadora se almacena en "Data".Array_4[1]. 
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Ejemplo de lectura y escritura de bits utilizando direcciones de palabra como entrada DATA_PTR 

Tabla 6- 1 Caso 7: Leer 4 bits de salida comenzando en la dirección Modbus 00001 

Valores de entrada de MB_MASTER  Valores del esclavo Modbus 
MB_ADDR 27 (ejemplo de esclavo) 00001 ON 
MODE 0 (lectura) 00002 ON 
DATA_ADDR 00001 (salidas) 00003 OFF 
DATA_LEN 4 00004 ON 

00005 ON 
00006 OFF 
00007 ON 

DATA_PTR "Data".Array_4 

 

00008 OFF 
 

Valores de "Data".Array_4[1] después de la petición Modbus 
Byte MS (más significativo) Byte LS (menos significativo)  
xxxx-1011 xxxx-xxxx 
x indica que no se modifican los datos 

Tabla 6- 2 Caso 8: Leer 12 bits de salida comenzando en la dirección Modbus 00003 

Valores de entrada de MB_MASTER  Valores del esclavo Modbus 
MB_ADDR 27 (ejemplo de 

esclavo) 
00001 ON 00010 ON 

MODE 0 (lectura) 00002 ON 00011 OFF 
DATA_ADDR 00003 (salidas) 00003 OFF 00012 OFF 
DATA_LEN 12 00004 ON 00013 ON 

00005 ON 00014 OFF 
00006 OFF 00015 ON 
00007 ON 00016 ON 
00008 ON 00017 OFF 

DATA_PTR "Data".Array_4 

 

00009 OFF 

 

00018 ON 
 

Valores de "Data".Array_4[1] después de la petición Modbus 
Byte MS Byte LS 
1011-0110 xxxx-0100- 
x indica que no se modifican los datos 
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Tabla 6- 3 Caso 9: Escribir 5 bits de salida comenzando en la dirección Modbus 00001 

Valores de entrada de MB_MASTER  Salidas del esclavo 
(antes) 

 Salidas del esclavo 
(después) 

MB_ADDR 27 (ejemplo de 
esclavo) 

00001 ON OFF 

MODE 1 (escritura) 00002 ON ON 
DATA_ADDR 00001 (salidas) 00003 OFF ON 
DATA_LEN 5 00004 ON OFF 

00005 ON ON 
00006 OFF No se modifican 
00007 ON No se modifican 
00008 ON No se modifican 

DATA_PTR "Data".Array_4 

 

00009 OFF 

 

No se modifican 
 

Valores de "Data".Array_4[1] para la petición de escritura Modbus 
Byte MS Byte LS 
xxx1-0110 xxxxx-xxxx 
x indica que los datos no se utilizan en la petición Modbus 

Tabla 6- 4 Caso 10: Leer 22 bits de salida comenzando en la dirección Modbus 00003 

Valores de entrada de MB_MASTER  Valores del esclavo Modbus 
MB_ADDR 27 (ejemplo de 

esclavo) 
00001 ON 00014 ON 

MODE 0 (lectura) 00002 ON 00015 OFF 
DATA_ADDR 00003 (salidas) 00003 OFF 00016 ON 
DATA_LEN 22 00004 ON 00017 ON 

00005 ON 00018 OFF 
00006 OFF 00019 ON 
00007 ON 00020 ON 
00008 ON 00021 OFF 
00009 ON 00022 ON 
00010 OFF 00023 ON 
00011 OFF 00024 OFF 
00012 ON 00025 OFF 

DATA_PTR "Data".Array_4 

 

00013 OFF 

 

00026 ON 
 

Valores de "Data".Array_4[1] después de la petición Modbus 
Byte MS Byte LS 
0111-0110 0110-1010 

 

Valores de "Data".Array_4[2] después de la petición Modbus 
Byte MS Byte LS 
xx01-1011 xxxx-xxxx 
x indica que no se modifican los datos 



Instrucciones de programación  
6.3 Instrucciones de la librería global 

 Controlador programable S7-1200 
228 Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-02 

Ejemplo de lectura y escritura de bits utilizando direcciones BOOL como entrada DATA_PTR 
Aunque las operaciones de lectura y escritura Modbus en direcciones de bit pueden 
gestionarse utilizando direcciones de palabra, también es posible configurar las áreas 
DATA_PTR como tipos de datos booleanos, estructuras o matrices con el fin de ofrecer una 
correlación uno a uno directa para el primer bit que se lee o escribe utilizando una 
instrucción MB_MASTER. 
Si se utilizan estructuras o matrices booleanas, se recomienda que el tamaño de datos sea 
un múltiplo de 8 bits (en límites de bytes). Por ejemplo, si se crea una matriz booleana de 10 
bits, el software STEP 7 Basic asignará 16 bits (2 bytes) del bloque de datos global para los 
10 bits. Dentro del bloque de datos, estos bits se guardarían como byte1 [xxxx xxxx] byte2 [-
--- --xx], donde x indica las ubicaciones de datos accesibles e – indica las ubicaciones 
inaccesibles. Aunque se permiten peticiones Modbus con una longitud máxima de 16 bits, 
los 6 bits superiores se dispondrían en posiciones de memoria del byte 2 no referenciadas y 
a las que no puede acceder el programa. 
Las áreas booleanas pueden crearse como matriz de valores booleanos o estructura de 
variables booleanas. Ambos métodos funcionan de manera idéntica y se diferencian sólo en 
la forma como se crean y acceden en el programa. 
La siguiente vista del editor de bloques de datos globales muestra una matriz individual de 
16 valores booleanos creados en base 0. Esta matriz también se podría haber creado como 
matriz en base 1. La flecha muestra cómo esta matriz se asocia con una instrucción 
MB_MASTER. 

 
Los casos 11 y 12 muestran la correlación de las direcciones Modbus con las direcciones de 
matrices booleanas. 
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Tabla 6- 5 Caso 11: Escribir 5 bits de salida comenzando en la dirección Modbus 00001 

Valores de entrada de MB_MASTER  Salidas del esclavo 
(antes) 

Datos de DATA_PTR Salidas del esclavo 
(después) 

MB_ADDR 27 (ejemplo de 
esclavo) 

00001 ON "Data".Bool[0]=FALSE OFF 

MODE 1 (escritura) 00002 ON "Data".Bool[1]=TRUE ON 
DATA_ADDR 00001 (salidas) 00003 OFF "Data".Bool[2]=TRUE ON 
DATA_LEN 5 00004 ON "Data".Bool[3]-FALSE OFF 

00005 ON "Data".Bool[4]=FALSE OFF 
00006 OFF  No se modifican 
00007 ON  No se modifican 

DATA_PTR "Data".Bool 

 

00008 OFF  No se modifican 
 

Tabla 6- 6 Caso 12: Leer 15 bits de salida comenzando en la dirección Modbus 00004 

Valores de entrada de MB_MASTER  Valor del esclavo Modbus Datos de DATA_PTR (después) 
MB_ADDR 27 (ejemplo de esclavo) 00001 ON  
MODE 0 (lectura) 00002 ON  
DATA_ADDR 00003 (salidas) 00003 OFF "Data".Bool[0]=FALSE 
DATA_LEN 15 00004 ON "Data".Bool[1]=TRUE 

00005 ON "Data".Bool[2]=TRUE 
00006 OFF "Data".Bool[3]-FALSE 
00007 ON Data".Bool[4]=TRUE 
00008 ON Data".Bool[5]=TRUE 
00009 ON Data".Bool[6]=TRUE 
00010 OFF Data".Bool[7]=FALSE 
00011 OFF Data".Bool[8]=FALSE 
00012 ON Data".Bool[9]=TRUE 
00013 OFF Data".Bool[10]=FALSE 
00014 ON Data".Bool[11]=TRUE 
00015 OFF Data".Bool[12]=FALSE 
00016 ON Data".Bool[13]=TRUE 
00017 ON Data".Bool[14]=TRUE 
00018 OFF  

DATA_PTR "Data".Bool 

 

00019 ON  
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Códigos de condición 
 
Valor de 
STATUS 
(W#16#....)  

Descripción 

0000 Sin error 
80C8 El timeout de respuesta indicado (consulte RCVTIME o MSGTIME) es 0. 
80D1 El receptor ha lanzado una petición de control de flujo para suspender una 

transmisión activa y no ha habilitado nuevamente la transmisión en el tiempo de 
espera indicado. 
Este error también se genera durante el control de flujo por hardware cuando el 
receptor no confirma CTS en el tiempo de espera indicado. 

80D2 La petición de transmisión se ha cancelado porque no se recibe ninguna señal 
DSR del DCE. 

80E0 El mensaje se ha terminado porque el búfer de recepción está lleno. 
80E1 El mensaje se ha terminado debido a un error de paridad. 
80E2 El mensaje se ha terminado debido a un error de trama. 
80E3 El mensaje se ha terminado debido a un error de desbordamiento. 
80E4 El mensaje se ha terminado debido a que la longitud especificada excede el 

tamaño del búfer total. 
8180 ID de puerto no válida 
8186 Dirección de estación Modbus no válida 
8188 Valor de MODE no válido o modo de escritura para leer sólo área de direcciones 

del esclavo 
8189 Valor de dirección de datos no válido 
818A Valor de longitud de datos no válido 
818B  Puntero no válido al origen/destino de datos local: tamaño incorrecto 

818C Puntero a un tipo de DB de tipo seguro DATA_PTR (debe ser un tipo de DB 
clásico) 

8200 El puerto está ocupado porque está procesando una petición de transmisión 
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6.3.2.3 MB_SLAVE 
La instrucción MB_SLAVE permite al programa comunicarse como esclavo Modbus 
utilizando un puerto del módulo de comunicación punto a punto (PtP) CM 1241 RS485 o CM 
1241 RS232. Un maestro Modbus RTU puede lanzar una petición y el programa responde 
ejecutando la instrucción MB_SLAVE.  
Es preciso asignar un bloque de datos instancia unívoco al insertar la instrucción 
MB_SLAVE en el programa. El nombre de este bloque de datos instancia MB_SLAVE se 
utiliza cuando se especifica el parámetro MB_DB de la instrucción MB_COMM_LOAD. 
Los códigos de las funciones de comunicación Modbus (1, 2, 4, 5 y 15) pueden leer y 
escribir bits y palabras directamente en la memoria imagen de proceso de las entradas y 
salidas del PLC. La tabla siguiente muestra el mapeo de las direcciones Modbus en la 
memoria imagen de proceso de la CPU. 

 
Funciones Modbus de MB_SLAVE S7-1200 

Códigos Función Área de 
datos 

Rango de direcciones Área de datos Dirección de la CPU 

01 Leer bits Salida 1 a 8192 Memoria imagen de 
proceso de las salidas 

Q0.0 a Q1023.7 

02 Leer bits Entrada 10001 a 18192 Memoria imagen de 
proceso de las entradas 

I0.0 a I1023.7 

04 Leer 
palabras 

Entrada 30001 a 30512 Memoria imagen de 
proceso de las entradas 

IW0 a IW1022 

05 Escribir bit Salida 1 a 8192 Memoria imagen de 
proceso de las salidas 

Q0.0 a Q1023.7 

15 Escribir bits Salida 1 a 8192 Memoria imagen de 
proceso de las salidas 

Q0.0 a Q1023.7 

Los códigos de las funciones de comunicación Modbus (3, 6, 16) utilizan un bloque de datos 
de registro de retención Modbus propio y unívoco que debe crearse antes de poder 
especificar el parámetro MB_HOLD_REG de la instrucción MB_SLAVE. La tabla siguiente 
muestra el mapeo del registro de retención Modbus en la dirección DB MB_HOLD_REG del 
PLC. 

 
Funciones Modbus de MB_SLAVE S7-1200 

Códigos Función Área de 
datos 

Rango de direcciones Área de datos DB de la 
CPU 

Dirección DB de la CPU 

40001 a 49999 Palabras 1 a 9999 03 Leer palabras Registro de 
retención 400001 a 465535 

MB_HOLD_REG 
Palabras 1 a 65535 

40001 a 49999 Palabras 1 a 9999 06 Escribir 
palabra 

Registro de 
retención 400001 a 465535 

MB_HOLD_REG 
Palabras 1 a 65535 

40001 a 49999 Palabras 1 a 9999 16 Escribir 
palabras 

Registro de 
retención 400001 a 465535 

MB_HOLD_REG 
Palabras 1 a 65535 
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La tabla siguiente muestra las funciones de diagnóstico Modbus soportadas. 
 
Funciones de diagnóstico Modbus de MB_SLAVE en el S7-1200  
Códigos Subfunción Descripción 

08 0000H Devolver datos de consulta del test de eco: La instrucción MB_SLAVE responde al maestro 
Modbus con una palabra de datos que se están recibiendo datos.  

08 000AH Borrar contador de eventos de comunicación: La instrucción MB_SLAVE borra el contador de 
eventos de comunicación utilizado para la función Modbus 11. 

11  Consultar contador de eventos de comunicación: La instrucción MB_SLAVE utiliza un contador 
de eventos de comunicación interno para registrar el número de peticiones de lectura y 
escritura Modbus correctas que se envían al esclavo Modbus. El contador no se incrementa 
con las funciones 8 ni 11, ni tampoco con peticiones Broadcast. Tampoco se incrementa con 
peticiones que resulten en un error de comunicación (p. ej. errores de paridad o CRC). 

La instrucción MB_SLAVE soporta peticiones de escritura Broadcast de cualquier maestro 
Modbus, mientras que la petición sea para acceder a direcciones válidas.  
Independientemente de la validez de una petición, la instrucción MB_SLAVE no responde a 
un maestro Modbus como resultado de una petición Broadcast.  
 
KOP FUP   

 
 

 

 

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

MB_ADDR IN USINT Dirección Modbus RTU (1 a 247): 
Dirección de estación del esclavo Modbus.  

MB_HOLD_REG IN VARIANT Puntero al DB del registro de retención Modbus. El 
DB del registro de retención debe ser un DB global 
clásico. Consulte la nota relativa a MB_HOLD_REG 
más abajo. 

NDR OUT BOOL Nuevos datos listos:  
 0 – No hay datos nuevos 
 1 – Indica que el maestro Modbus ha escrito 

datos nuevos 
DR OUT BOOL Lectura de datos:  

 0 – No se han leído datos 
 1 – Indica que el maestro Modbus ha leído datos 

ERROR OUT BOOL Error:  
 0 – No se ha detectado ningún error 
 1 – Indica que se ha detectado un error y el 

código de error depositado en el parámetro 
STATUS es válido. 

STATUS OUT WORD Código de error 
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Reglas de comunicación del esclavo Modbus 
● MB_COMM_LOAD debe ejecutarse para configurar un puerto antes de que la instrucción 

MB_SLAVE pueda comunicarse con ese puerto. 
● Si un puerto debe responder como esclavo a un maestro Modbus, MB_MASTER no 

podrá utilizar este puerto. Sólo se puede utilizar una instancia de MB_SLAVE en un 
determinado puerto. 

● Las instrucciones Modbus no utilizan eventos de alarma de comunicación para controlar 
el proceso de comunicación. El programa debe controlar el proceso de comunicación 
consultando la instrucción MB_SLAVE para comprobar si se han finalizado las 
operaciones de transmisión y recepción. 

● La instrucción MB_SLAVE debe ejecutarse periódicamente a una frecuencia que permita 
responder sin demora a las peticiones entrantes de un maestro Modbus. 

● MB_SLAVE se debería llamar en cada ciclo desde un OB de ciclo. 

Funcionamiento 
MB_SLAVE debe ejecutarse periódicamente para recibir todas las peticiones del maestro 
Modbus y responder según sea necesario. La frecuencia de ejecución de MB_SLAVE 
depende del periodo de timeout de respuesta del maestro Modbus. Esto se ilustra en el 
diagrama siguiente. 

 
El periodo de timeout de respuesta es el tiempo que un maestro Modbus espera hasta el 
inicio de la respuesta de un esclavo Modbus. Este periodo no está definido en el protocolo 
Modbus, sino que es un parámetro de todo maestro Modbus. La frecuencia de ejecución (es 
decir, el tiempo que transcurre entre dos ejecuciones) de MB_SLAVE debe basarse en los 
parámetros particulares del maestro Modbus. Como mínimo, MB_SLAVE debería ejecutarse 
dos veces en el periodo de timeout de respuesta del maestro Modbus. 



Instrucciones de programación  
6.3 Instrucciones de la librería global 

 Controlador programable S7-1200 
234 Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-02 

Ejemplos del parámetro MB_HOLD_REG 
MB_HOLD_REG es un puntero al bloque de datos del registro de retención Modbus. Este 
DB se utiliza para retener valores de datos a los que puede acceder un maestro Modbus 
(con operaciones de lectura o escritura). Es preciso crear el bloque de datos y asignar la 
estructura del tipo de datos que se debe leer y escribir, antes de poder utilizarlo con la 
instrucción MB_SLAVE. 

 

 Nota 
El bloque de datos del registro de retención Modbus debe referenciar un tipo de bloque de 
datos global que haya sido creado sin el atributo "Sólo con direccionamiento simbólico". 
La casilla de verificación "Sólo con direccionamiento simbólico" se debe desactivar al 
agregar un bloque de datos nuevo para crear un tipo de DB global clásico. 

 

Los registros de retención pueden utilizar las siguientes estructuras de datos DB: 
● Matriz estándar de palabras 
● Estructura de palabras con nombres 
● Estructura compleja con nombres 
Los siguientes ejemplos de programación muestran cómo utilizar el parámetro 
MB_HOLD_REG para gestionar estas estructuras de datos DB. 

Ejemplo 1 - Matriz estándar de palabras 
Este registro de retención de ejemplo es una matriz de palabras. Las asignaciones de tipos 
de datos pueden cambiarse a otros tipos en formato de palabra (INT y UINT). 
 
Ventajas:  Este tipo de estructura del registro de retención puede crearse muy 

rápida y fácilmente. 
 La lógica del programa para acceder a un elemento de datos se 

simplifica. 
  

Desventajas:  Aunque todo elemento de matriz puede referenciarse 
programáticamente según los nombres simbólicos ( 
"HR_DB"."Array"[1] hasta "HR_DB"."Array"[10] ), los nombres no 
describen la función interna de los datos. 

 La matriz sólo puede constar de un tipo de datos. Es posible que 
sea necesario convertir los tipos en un programa de usuario con 
control de tipo estricto. 
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Una matriz de palabras se visualiza de la manera siguiente en el editor de bloques de datos. 

 
La figura siguiente muestra cómo la matriz se asignaría a la entrada MB_HOLD_REG de 
una instrucción MB_SLAVE. 

 
A todo elemento de la matriz se puede acceder con su nombre simbólico, como se muestra 
a continuación. En este ejemplo, un valor nuevo se desplaza al segundo elemento de la 
matriz que corresponde a la dirección Modbus 40002. 

 
Cada una de las palabras de la matriz, según lo definido en el bloque de datos, suministra a 
la instrucción MB_SLAVE direcciones del registro de retención Modbus. En esta instancia - 
puesto que la matriz contiene únicamente 10 elementos - hay sólo 10 direcciones del 
registro de retención Modbus que puede utilizar esta instrucción MB_SLAVE y a las que 
puede acceder el maestro Modbus. 
 
La correlación entre los nombres de elementos de la matriz y las direcciones Modbus se 
indica abajo. 
"HR_DB".Array[1] Dirección Modbus 40001 
" HR_DB ". Array[2] Dirección Modbus 40002 
" HR_DB ". Array[3] Dirección Modbus 40003 
...  ... 
" HR_DB ". Array[9] Dirección Modbus 40009 
" HR_DB ".Array [10] Dirección Modbus 40010 



Instrucciones de programación  
6.3 Instrucciones de la librería global 

 Controlador programable S7-1200 
236 Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-02 

Ejemplo 2 - Estructura de palabras con nombres 
Este registro de retención de ejemplo es una serie de palabras con nombres simbólicos 
descriptivos. 
 
Ventajas:  Todo elemento de la estructura tiene un nombre descriptivo con un 

tipo de datos asignado. 

Desventajas:  Para crear este tipo de estructura se requiere más tiempo que para 
una matriz estándar de palabras. 

 Los elementos deben referenciarse adicionalmente de forma 
simbólica al utilizarlos en el programa de usuario. En tanto que el 
primer elemento de una matriz simple se referencia como 
"HR_DB".Array[0], el primer elemento de este tipo se referencia 
como "HR_DB".Data.Temp_1. 

Una estructura de palabras con nombres se visualiza de la manera siguiente en el editor de 
bloques de datos. Todo elemento tiene un nombre unívoco y puede ser WORD, UINT o INT. 

 
La figura siguiente muestra cómo la estructura de datos que aparece arriba se asignaría a la 
entrada MB_HOLD_REG de una instrucción MB_SLAVE en el programa. 

 
A todo elemento de la matriz se puede acceder con su nombre simbólico, como se muestra 
a continuación. En este ejemplo, un valor nuevo se desplaza al segundo elemento de la 
matriz que corresponde a la dirección Modbus 40002. 
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La correlación entre los nombres de elementos de datos y las direcciones Modbus se 
muestra abajo. 
"HR_DB".Data.Temp_1 Dirección Modbus 40001 
"HR_DB".Data.Temp_2 Dirección Modbus 40002 
"HR_DB".Data.Temp_3 Dirección Modbus 40003 
"HR_DB".Data.Good_Count Dirección Modbus 40004 
"HR_DB".Data.Bad_Count Dirección Modbus 40005 
"HR_DB".Data.Rework_Count Dirección Modbus 40006 
"HR_DB".Data.Line_Stops Dirección Modbus 40007 
"HR_DB".Data.Avg_Time Dirección Modbus 40008 
"HR_DB".Data.Code_1 Dirección Modbus 40009 
"HR_DB".Data.Code_2 Dirección Modbus 40010 

Ejemplo 3 - Estructura compleja con nombres 
Este registro de retención de ejemplo es una serie de tipos de datos mixtos con nombres 
simbólicos descriptivos. 
 
Ventajas:  Todo elemento de la estructura tiene un nombre descriptivo con un 

tipo de datos asignado. 
 Permite transferir directamente tipos de datos no basados en 

palabras. 

Desventajas:  Para crear este tipo de estructura se requiere más tiempo que para 
una matriz estándar de palabras. 

 El maestro Modbus debe configurarse de manera que acepte los 
datos que recibirá del esclavo Modbus. Como muestra la figura 
siguiente, Temp_1 es un valor real de 4 bytes. El maestro receptor 
debe poder reconvertir las 2 palabras recibidas al valor real 
esperado. 

 Los elementos deben referenciarse adicionalmente de forma 
simbólica en el programa. En tanto que el primer elemento de una 
matriz simple se referencia como "HR_DB".Array[0], el primer 
elemento de este tipo se referencia como "HR_DB".Data.Temp_1. 
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Una estructura compleja con nombres se visualiza de la manera siguiente en el editor de 
bloques de datos. Todo elemento tiene un nombre unívoco con varios tamaños y tipos de 
datos. 

 
 
La correlación entre los nombres de elementos de datos y las direcciones Modbus se 
muestra abajo. 
"HR_DB".Data.Temp_1 Direcciones Modbus 40001 y 40002 
"HR_DB".Data.Temp_2 Direcciones Modbus 40003 y 40004 
"HR_DB".Data.Good_Count Direcciones Modbus 40005 y 40006 
"HR_DB".Data.Bad_Count Direcciones Modbus 40007 y 40008 
"HR_DB".Data.Rework_Count Direcciones Modbus 40009 y 40010 
"HR_DB".Data.Line_Stops Dirección Modbus 400011 
"HR_DB".Data.Avg_Time Dirección Modbus 400012 
"HR_DB".Data.Long_Code Direcciones Modbus 40013 y 40014 
"HR_DB".Data.Code_1 Dirección Modbus 40015 
"HR_DB".Data.Code_2 Dirección Modbus 40016 
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Una CPU S7-1200 que actúa de maestro Modbus puede utilizar la instrucción MB_Master y 
una estructura de datos idéntica para recibir el bloque de datos de la CPU S7-1200 que 
actúa de esclavo Modbus. Esta instrucción de maestro Modbus copiará las 16 palabras de 
datos directamente del bloque de datos HR_DB del esclavo en el bloque de datos 
ProcessData del maestro, como se muestra a continuación. 

 

 
Una serie de ubicaciones del bloque de datos Data_PTR del maestro Modbus pueden 
utilizarse para transferir estructuras iguales o diferentes desde distintos esclavos Modbus. 
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Códigos de condición 
 
Valor de 
STATUS 
(W#16#....)  

Descripción 

80C8 El timeout de respuesta indicado (consulte RCVTIME o MSGTIME) es 0 
80D1 El receptor ha lanzado una petición de control de flujo para suspender una 

transmisión activa y no ha habilitado nuevamente la transmisión en el tiempo de 
espera indicado. 
Este error también se genera durante el control de flujo por hardware cuando el 
receptor no confirma CTS en el tiempo de espera indicado. 

80D2 La petición de transmisión se ha cancelado porque no se recibe ninguna señal 
DSR del DCE 

80E0 El mensaje se ha terminado porque el búfer de recepción está lleno 
80E1 El mensaje se ha terminado debido a un error de paridad 
80E2 El mensaje se ha terminado debido a un error de trama 
80E3 El mensaje se ha terminado debido a un error de desbordamiento 
80E4 El mensaje se ha terminado debido a que la longitud especificada excede el 

tamaño del búfer total 
8180 ID de puerto no válida 
8186 Dirección de estación Modbus no válida 
8187 Puntero no válido a MB_HOLD_REG DB 
818C Puntero a un tipo de DB de tipo seguro MB_HOLD_REG DB (debe ser un tipo de 

DB clásico) 
 
 Código de 

respuesta enviado 
al maestro Modbus 
(B#16#..) 

 

8380 Sin respuesta Error CRC 
8381 01 Código de función no soportado 
8382 Sin respuesta Error de longitud de datos 
8383 02 Error de dirección de datos 
8384 03 Error de valor de datos 
8385 03 Valor de código de diagnóstico de datos no soportado (código 

de función 08) 
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PROFINET 7
 

La CPU S7-1200 incorpora un puerto PROFINET que soporta las normas Ethernet y de 
comunicación basada en TCP/IP. La CPU S7-1200 soporta los siguientes protocolos de 
aplicación:  
● Transport Control Protocol (TCP) 
● ISO on TCP (RFC 1006) 
La CPU S7-1200 puede comunicarse con otras CPUs S7-1200, programadoras STEP 7 
Basic, dispositivos HMI y dispositivos no Siemens que utilicen protocolos de comunicación 
TCP estándar. Hay dos formas de comunicación vía PROFINET: 
● Conexión directa: La comunicación directa se utiliza para conectar una programadora, 

dispositivo HMI u otra CPU a una sola CPU. 
● Conexión de red: La comunicación de red se utiliza si deben conectarse más de dos 

dispositivos (p. ej. CPUs, HMIs, programadoras y dispositivos no Siemens). 

 

Conexión directa: Programadora 
conectada a una CPU S7-1200 

 

Conexión directa: HMI conectado a una 
CPU S7-1200 

 

Conexión directa: Una CPU S7-1200 
conectada a otra CPU S7-1200 

 

Conexión de red: Más 
de dos dispositivos 
interconectados, 
utilizando un switch 
Ethernet CSM1277 ① 

Para la conexión directa entre una programadora o un HMI y una CPU no se requiere un 
switch Ethernet. Un switch Ethernet se requiere para una red que incorpore más de dos 
CPUs o dispositivos HMI. El switch Ethernet de 4 puertos CSM1277 de Siemens montado 
en un rack puede utilizarse para conectar las CPUs y los dispositivos HMI. El puerto 
PROFINET de la CPU S7-1200 no contiene un dispositivo de conmutación Ethernet. 
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Número máximo de conexiones para el puerto PROFINET 
El puerto PROFINET de la CPU soporta las siguientes conexiones simultáneas. 
● 3 conexiones para la comunicación entre dispositivos HMI y la CPU 
● 1 conexión para la comunicación entre la programadora (PG) y la CPU 
● 8 conexiones para la comunicación del programa del S7-1200 utilizando instrucciones 

del bloque T (TSEND_C, TRCV_C, TCON, TDISCON, TSEN, TRCV) 
● 3 conexiones para la comunicación entre una CPU S7-1200 pasiva y una CPU S7 activa 

– La CPU S7 activa utiliza las instrucciones GET y PUT (S7-300 y S7-400) o 
ETHx_XFER (S7-200). 

– Una conexión S7-1200 activa sólo es posible con las instrucciones del bloque T. 

TSAPs o números de puerto restringidos para la comunicación ISO y TCP pasiva 
Si la instrucción "TCON" se utiliza para configurar y establecer una conexión pasiva, las 
siguientes direcciones de puerto están restringidas y no se deben utilizar:  
● TSAP ISO (pasivo): 01.00, 01.01, 02.00, 02.01, 03.00, 03.01 
● Puerto TCP (pasivo): 5001, 102, 123, 20, 21, 25, 34962, 34963, 34964, 80 

7.2 Comunicación con una programadora 
Una CPU puede comunicarse con una programadora con STEP 7 Basic en una red.  
 

 

Al configurar la comunicación entre una CPU 
y una programadora debe considerarse lo 
siguiente: 
 Configuración/instalación: Es preciso 

configurar el hardware. 
 Para la comunicación entre dos 

interlocutores no se requiere un switch 
Ethernet. Un switch Ethernet se requiere 
sólo si la red comprende más de dos 
dispositivos. 
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7.2.1 Establecer la conexión de hardware 
Las interfaces PROFINET establecen las conexiones físicas entre una programadora y una 
CPU. Puesto que la CPU ofrece la función "auto-crossover", es posible utilizar un cable 
Ethernet estándar o cruzado ("crossover") para la interfaz. Para conectar una programadora 
directamente a una CPU no se requiere un switch Ethernet.  
Para crear la conexión de hardware entre una programadora y una CPU, proceda del 
siguiente modo: 
1. Monte la CPU (Página 29). 
2. Conecte el cable Ethernet al puerto PROFINET que se muestra abajo. 
3. Conecte el cable Ethernet a la programadora. 

 
① Puerto PROFINET 

Hay una descarga de tracción opcional disponible para reforzar la conexión PROFINET. 

7.2.2 Configurar los dispositivos 
Si ya se ha creado un proyecto con una CPU, ábralo en el TIA Portal. 
En caso contrario, cree un proyecto e inserte una CPU (Página 78) en el rack. En el 
proyecto que aparece abajo, una CPU se muestra en la "Vista de dispositivos" del TIA 
Portal.  
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7.2.3 Asignar direcciones IP (Internet Protocol) 

7.2.3.1 Asignar direcciones IP a los dispositivos de programación y red 
Si la programadora incorpora una tarjeta adaptadora conectada a la LAN de la instalación (y 
posiblemente a Internet), la ID de red de la dirección IP y la máscara de subred de la CPU y 
la tarjeta adaptadora integrada en la programadora deberán ser idénticas. La ID de red es la 
primera parte de la dirección IP (los tres primeros octetos) (p. ej. 211.154.184.16) y 
determina la red IP utilizada. Normalmente, la máscara de subred tiene el valor 
255.255.255.0. No obstante, puesto que el equipo está integrado en una LAN corporativa, la 
máscara de subred puede tener distintos valores (p. ej. 255.255.254.0) para configurar 
subredes unívocas. Al combinar la máscara de subred con la dirección IP del dispositivo en 
una operación Y matemática se definen los límites de la subred IP.  

 

 Nota 
En Internet, puesto que las programadoras, dispositivos de red y routers IP se comunican 
con el mundo entero, es preciso asignar direcciones IP unívocas para evitar conflictos con 
otros usuarios de la red. Contacte con los especialistas del departamento IT de su empresa, 
que están familiarizados con la red corporativa, para asignar las direcciones IP. 

 

Si la programadora utiliza una tarjeta adaptadora Ethernet-USB conectada a una red 
aislada, la ID de red de la dirección IP y la máscara de subred de la CPU y la tarjeta 
adaptadora Ethernet-USB integrada en la programadora deberán ser exactamente iguales. 
La ID de red es la primera parte de la dirección IP (los tres primeros octetos) (p. ej. 
211.154.184.16) y determina la red IP utilizada. Normalmente, la máscara de subred tiene el 
valor 255.255.255.0. Al combinar la máscara de subred con la dirección IP del dispositivo en 
una operación Y matemática se definen los límites de la subred IP. 

 

 Nota 
Una tarjeta adaptadora Ethernet-USB es apropiada si la CPU no debe integrarse en la LAN 
corporativa. Esta opción es especialmente útil durante la comprobación inicial o los tests de 
puesta en marcha. 

 

 



 PROFINET 
 7.2 Comunicación con una programadora 

Controlador programable S7-1200 
Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-02 245 

 
Tarjeta adaptadora 
de la programadora 

Tipo de red Dirección IP (Internet Protocol) Máscara de subred 

Tarjeta adaptadora 
integrada  

Conectada a la 
LAN corporativa 
(y posiblemente 
a Internet) 

La ID de red de la CPU y la tarjeta 
adaptadora integrada en la 
programadora deben ser 
exactamente iguales. 
La ID de red es la primera parte de la 
dirección IP (los dos primeros 
octetos) (p. ej. 211.154.184.16) y 
determina la red IP utilizada. 

La máscara de subred de la CPU y la 
tarjeta adaptadora integrada deben ser 
exactamente iguales. 
Normalmente, la máscara de subred 
tiene el valor 255.255.255.0. No 
obstante, puesto que el equipo está 
integrado en una LAN corporativa, la 
máscara de subred puede tener distintos 
valores (p. ej. 255.255.254.0) para 
configurar subredes unívocas. Al 
combinar la máscara de subred con la 
dirección IP del dispositivo en una 
operación Y matemática se definen los 
límites de la subred IP. 

Tarjeta adaptadora 
Ethernet-USB 

Conectada a 
una red aislada 

La ID de red de la CPU y la tarjeta 
adaptadora Ethernet-USB de la 
programadora deben ser 
exactamente iguales. 
La ID de red es la primera parte de la 
dirección IP (los dos primeros 
octetos) (p. ej. 211.154.184.16) y 
determina la red IP utilizada. 

La máscara de subred de la CPU y la 
tarjeta adaptadora Ethernet-USB deben 
ser exactamente iguales. 
Normalmente, la máscara de subred 
tiene el valor 255.255.255.0. Al combinar 
la máscara de subred con la dirección IP 
del dispositivo en una operación Y 
matemática se definen los límites de la 
subred IP. 

Asignar o comprobar la dirección IP de la programadora utilizando "Mis sitios de red" (en el 
Escritorio) 

La dirección IP de la programadora se puede asignar o comprobar mediante los siguientes 
comandos de menú: 
● (Clic con el botón derecho del ratón en) "Mis sitios de red" 
● "Propiedades" 
● (Clic con el botón derecho del ratón en) "Conexión de área local" 
● "Propiedades" 
En el diálogo "Propiedades de conexión de área local", campo "Esta conexión utiliza los 
siguientes elementos:", desplácese hasta "Protocolo Internet (TCP/IP)". Haga clic en 
"Protocolo Internet (TCP/IP)" y luego en el botón "Propiedades". Seleccione "Obtener una 
dirección IP automáticamente (DHCP)" o "Usar la siguiente dirección IP" (para introducir una 
dirección IP estática). 

 

 Nota 
El "Dynamic Host Configuration Protocol" (DHCP o protocolo de configuración dinámica de 
host) asigna automáticamente una dirección IP a la programadora después del arranque 
desde el servidor DHCP. 
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Comprobar la dirección IP de la programadora mediante los comandos "ipconfig" e "ipconfig /all" 
La dirección IP de la programadora y, si es aplicable, la del router IP ("gateway" o pasarela), 
se puede(n) comprobar a través de los siguientes comandos de menú: 
● Botón "Inicio" (en el Escritorio) 
● "Ejecutar" 
En el campo "Abrir" del diálogo "Ejecutar", introduzca "cmd" y haga clic en el botón 
"Aceptar". En el diálogo "C:\WINDOWS\system32\cmd.exe" que aparece entonces, 
introduzca el comando "ipconfig". Un resultado de ejemplo se muestra a continuación: 

 
El comando "ipconfig /all" permite visualizar información adicional. Aquí se indican el tipo de 
tarjeta adaptadora de la programadora y la dirección Ethernet (MAC): 

 

Asignar una dirección IP a una CPU 
Para asignar una dirección IP a una CPU, utilice uno de los métodos siguientes: 
● Asignar una dirección IP online 
● Configurar una dirección IP en el proyecto 
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7.2.3.2 Asignar una dirección IP online 
Es posible asignar una dirección IP a un dispositivo de red online. Esto es especialmente útil 
al configurar los dispositivos por primera vez.  
Para asignar una dirección IP online, proceda del siguiente modo: 
 
1. En el "Árbol del proyecto", 
verifique que la CPU no tiene 
asignada ninguna dirección IP. 
Utilice para ello los comandos de 
menú siguientes: 
 "Accesos online" 
 <Tarjeta adaptadora para la 

red en la que se encuentra el 
dispositivo> 

 "Actualizar dispositivos 
accesibles" 

 

2. Seleccione los siguientes 
comandos de menú en el "Árbol 
del proyecto": 
 "Accesos online" 
 <Tarjeta adaptadora para la 

red en la que se encuentra el 
dispositivo> 

 "Actualizar dispositivos 
accesibles" 

 <dirección del dispositivo> 
 "Online y diagnóstico" 
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3. Seleccione los siguientes 
comandos de menú en el diálogo 
"Online y diagnóstico": 
 "Funciones" 
 "Asignar dirección IP" 

 

4. Introduzca la nueva dirección 
IP en el campo "Dirección IP". 

 

5. En el "Árbol del proyecto", 
verifique que la nueva dirección 
IP se ha asignado a la CPU. 
Utilice para ello los comandos de 
menú siguientes: 
 "Accesos online" 
 <Adaptador para la red en la 

que se encuentra el 
dispositivo> 

 "Actualizar dispositivos 
accesibles" 
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7.2.3.3 Configurar una dirección IP en el proyecto 

Configurar la interfaz PROFINET 
Tras configurar el rack con la CPU (Página 243), es posible configurar los parámetros de la 
interfaz PROFINET. A este efecto, haga clic en la casilla PROFINET verde en la CPU para 
seleccionar el puerto PROFINET. La ficha "Propiedades" de la ventana de inspección 
muestra el puerto PROFINET.  

 
① Puerto PROFINET 

Configurar la dirección IP 
Dirección Ethernet (MAC): Todo dispositivo de una red PROFINET recibe una dirección 
MAC (Media Access Control o control de acceso al medio) del fabricante para su 
identificación. Una dirección MAC consta de seis grupos de dos dígitos hexadecimales, 
separados por guiones (-) o dos puntos (:), en orden de transmisión (p. ej. 01-23-45-67-89-
AB ó 01:23:45:67:89:AB).  
Dirección IP: Todo dispositivo debe tener también una dirección IP (Internet Protocol o 
Protocolo Internet). Esta dirección permite al dispositivo transferir datos a través de una red 
enrutada y más compleja. 
Toda dirección IP se divide en segmentos de ocho bits (octetos) y se expresa en formato 
decimal separado por puntos (p. ej. 211.154.184.16). La primera parte de la dirección IP se 
utiliza para la ID de red (¿en qué red se encuentra?) y, la segunda, para la ID del host 
(unívoca para cada dispositivo de la red). Una dirección IP 192.168.x.y es una designación 
estándar reconocida como parte de una red privada que no se enruta vía Internet.  
Máscara de subred: Una subred es una agrupación lógica de dispositivos de red 
conectados. Generalmente, los nodos de una subred están próximos físicamente en una red 
de área local (LAN). Una máscara (denominada "máscara de subred" o "máscara de red") 
define los límites de una subred IP.  
Generalmente, una máscara de subred 255.255.255.0 se adecúa para una red local 
pequeña. Esto significa que los 3 primeros octetos de todas las direcciones IP de esta red 
deberían ser iguales. Los diferentes dispositivos de la red se identifican mediante el último 
octeto (campo de 8 bits). Por ejemplo, es posible asignar la máscara de subred 
255.255.255.0 y direcciones IP comprendidas entre 192.168.2.0 y 192.168.2.255 a los 
dispositivos de una red local pequeña. 
La única conexión entre las diferentes subredes se realiza a través de un router. Si se 
utilizan subredes, es preciso utilizar un router IP. 
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Router IP: Los routers interconectan las distintas LANs. Si se utiliza un router, un equipo de 
una LAN puede enviar mensajes a otras redes que, a su vez, pertenezcan a otras LANs. Si 
el destino de los datos se encuentra fuera de la LAN, el router reenvía los datos a otra red o 
grupo de redes desde donde pueden transferirse a su destino.  
Los routers necesitan direcciones IP para poder transferir y recibir paquetes de datos. 
 

 

Propiedades de 
direcciones IP: En la 
ventana de propiedades, 
seleccione la entrada de 
configuración "Dirección 
Ethernet". El TIA Portal 
visualiza el diálogo de 
configuración de 
direcciones Ethernet, en 
el que el proyecto de 
software se asocia a la 
dirección IP de la CPU 
que lo recibirá.  

 
 

 Nota 
La CPU no tiene una dirección IP preconfigurada. La dirección IP de la CPU se debe 
asignar manualmente. Si la CPU está conectada a un router de la red, también es preciso 
introducir la dirección IP del router. Todas las direcciones IP se configuran al cargar el 
proyecto en el dispositivo. 
Para más información, consulte el apartado "Asignar direcciones IP a los dispositivos de 
programación y red". 

 

La tabla siguiente define los parámetros de la dirección IP: 
 
Parámetro Descripción 
Subred Nombre de la subred a la que está conectada el dispositivo. Haga clic en el botón 

"Agregar nueva subred" para crear una subred nueva. El ajuste predeterminado es 
"no conectado". 
Hay dos tipos de conexión posibles: 
 El ajuste predeterminado "no conectado" ofrece una conexión local. 
 Una subred se requiere cuando la red comprende dos o más dispositivos. 

Dirección IP Dirección IP asignada a la CPU 
Máscara de subred Máscara de subred asignada 
Utilizar router IP Haga clic en esta casilla de verificación para indicar el uso de 

un router IP 

Protocolo IP 

Dirección del router Dirección IP asignada al router (si es aplicable) 
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7.2.4 Comprobar la red PROFINET 
Tras finalizar la configuración, cargue el proyecto en la CPU. Todas las direcciones IP se 
configuran al cargar el proyecto en el dispositivo.  

 

Asignar una dirección IP a un dispositivo online 
La CPU S7-1200 no tiene dirección IP preconfigurada. La dirección IP de la CPU se debe 
asignar manualmente.  
Para asignar una dirección IP a un dispositivo online, consulte el procedimiento paso a paso 
descrito en "Asignar una dirección IP online". 
Para asignar una dirección IP en el proyecto, es preciso configurarla en la "Configuración de 
dispositivos", guardar la configuración y cargarla en el PLC. Encontrará más información al 
respecto en "Configurar una dirección IP en el proyecto".  
 

 

 Nota 
Las direcciones IP que se hayan asignado online pueden cambiarse utilizando el método de 
configuración de hardware online u offline. 
Si las direcciones IP se han asignado en la configuración hardware offline, las direcciones IP 
asignadas en el proyecto sólo podrán cambiarse utilizando el método de configuración de 
hardware offline. 
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Utilice "Accesos online" para visualizar la dirección IP de la CPU conectada como se 
muestra a continuación. 

 
① La segunda de dos redes Ethernet de esta programadora 
② Dirección IP de la única CPU S7-1200 de esta red Ethernet 

 
 

 Nota 
Se visualizan todas las redes configuradas de la programadora. Para visualizar la dirección 
IP de la CPU S7-1200 deseada es preciso seleccionar la red correcta.  

 

Utilizar el diálogo "Carga avanzada" para comprobar los dispositivos de red conectados 
La función de la CPU S7-1200 "Cargar en dispositivo" y su diálogo "Carga avanzada" 
permiten visualizar todos los dispositivos de red accesibles y verificar si se han asignado 
direcciones IP unívocas a todos ellos. Para visualizar todos los dispositivos accesibles y 
disponibles con sus respectivas direcciones MAC e IP asignadas, active la casilla de 
verificación "Mostrar dispositivos accesibles".  

 
Si el dispositivo de red deseado no se encuentra en esta lista, la comunicación con ese 
dispositivo se habrá interrumpido por algún motivo. En este caso es preciso examinar el 
dispositivo y la red para buscar errores de hardware y/o configuración. 



 PROFINET 
 7.3 Comunicación entre dispositivos HMI y el PLC 

Controlador programable S7-1200 
Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-02 253 

7.3 Comunicación entre dispositivos HMI y el PLC 
 

La CPU soporta conexiones PROFINET con 
dispositivos HMI. Los siguientes requisitos 
deben considerarse al configurar la 
comunicación entre CPUs y HMIs:  

Configuración/instalación: 
● El puerto PROFINET de la CPU debe configurarse para poder establecer una conexión 

con el HMI. 
● El HMI se debe instalar y configurar. 
● La información de configuración del HMI forma parte del proyecto de la CPU y se puede 

configurar y cargar desde el proyecto. 
● Para la comunicación entre dos interlocutores no se requiere un switch Ethernet. Un 

switch Ethernet se requiere sólo si la red comprende más de dos dispositivos. 
 

 
 

Nota 
El switch Ethernet de 4 puertos CSM1277 de Siemens montado en un rack puede 
utilizarse para conectar las CPUs y los dispositivos HMI. El puerto PROFINET de la CPU 
no contiene un dispositivo de conmutación Ethernet. 

 

Funciones soportadas: 
● El HMI puede leer/escribir datos en la CPU. 
● Es posible disparar mensajes, según la información consultada de la CPU. 
● Diagnóstico del sistema 

 

 
 

Nota 
WinCC Basic y STEP 7 Basic son componentes del TIA Portal. Para más información 
sobre cómo configurar el HMI, consulte la documentación de WinCC Basic. 
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Pasos necesarios para configurar la comunicación entre un dispositivo HMI y una CPU 
 
Paso Tarea 

1 Establecer la conexión de hardware 
Una interfaz PROFINET establece la conexión física entre un dispositivo HMI y una CPU. 
Puesto que la función "auto-crossover" está integrada en la CPU, es posible utilizar un cable 
Ethernet estándar o cruzado ("crossover") para la interfaz. Para conectar un HMI a una CPU 
no se requiere un switch Ethernet. 
Encontrará más información en "Comunicación con una programadora: Establecer la 
conexión de hardware" (Página 243). 

2 Configurar los dispositivos 
Encontrará más información en "Comunicación con una programadora: Configurar los 
dispositivos" (Página 243). 

3 Configurar las conexiones de red lógicas entre un dispositivo HMI y una CPU 
Encontrará más información en "Comunicación entre el HMI y el PLC: Configurar las 
conexiones de red lógicas entre un dispositivo HMI y una CPU" (Página 255). 

4 Configurar una dirección IP en el proyecto 
Utilice el mismo proceso de configuración. No obstante, es preciso configurar direcciones IP 
para el HMI y la CPU. 
Encontrará más información en "Comunicación con una programadora: Configurar una 
dirección IP en el proyecto" (Página 249). 

5 Comprobar la red PROFINET 
La configuración debe cargarse en cada una de las CPUs. 
Encontrará más información en "Comunicación con una programadora: Comprobar la red 
PROFINET" (Página 251). 



 PROFINET 
 7.3 Comunicación entre dispositivos HMI y el PLC 

Controlador programable S7-1200 
Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-02 255 

7.3.1 Configurar las conexiones de red lógicas entre un dispositivo HMI y una CPU 
Tras configurar el rack con la CPU podrá configurar las conexiones de red.  
En el portal "Dispositivos y redes", utilice la "Vista de red" para crear las conexiones de red 
entre los dispositivos del proyecto. Para crear la conexión Ethernet, seleccione la casilla 
(Ethernet) verde en la CPU. Arrastre una línea hasta la casilla Ethernet del dispositivo HMI. 
Suelte el botón del rotón para crear la conexión Ethernet. 
 
Acción Resultado 
Seleccione "Vista de red" para 
visualizar los dispositivos que deben 
conectarse. 

 
Seleccione el puerto de uno de los 
dispositivos y arrastre la conexión 
hasta el puerto del otro dispositivo. 

 
Suelte el botón del ratón para crear 
la conexión de red. 
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7.4 Comunicación entre PLCs 
 

 

Una CPU puede comunicarse con otra CPU 
utilizando las instrucciones TSEND_C y 
TRCV_C.  
Considere lo siguiente al configurar la 
comunicación entre dos CPUs:  

● Configuración/instalación: Es preciso configurar el hardware. 
● Funciones soportadas: Leer/escribir datos en una CPU interlocutora 
● Para la comunicación entre dos interlocutores no se requiere un switch Ethernet. Un 

switch Ethernet se requiere sólo si la red comprende más de dos dispositivos. 

Pasos necesarios para configurar la comunicación entre dos CPUs 
 
Paso Tarea 

1 Establecer la conexión de hardware 
Una interfaz PROFINET establece la conexión física entre dos CPUs. Puesto que la función 
"auto-crossover" está integrada en la CPU, es posible utilizar un cable Ethernet estándar o 
cruzado ("crossover") para la interfaz. Para conectar dos CPUs no se requiere un switch 
Ethernet. 
Encontrará más información en "Comunicación con una programadora: Establecer la 
conexión de hardware". 

2 Configurar los dispositivos 
Es preciso configurar dos proyectos. Cada uno de ellos debe contener una CPU. 
Encontrará más información en "Comunicación con una programadora: Configurar los 
dispositivos". 

3 Configurar las conexiones de red lógicas entre dos CPUs 
Encontrará más información en el apartado "Configurar la comunicación entre dos CPUs: 
Configurar las conexiones de red lógicas entre dos CPUs" (Página 257). 

4 Configurar una dirección IP en el proyecto 
Utilice el mismo proceso de configuración. No obstante, es preciso configurar direcciones IP 
para dos CPUs (p. ej. PLC_1 y PLC_2). 
Encontrará más información en "Comunicación con una programadora: Configurar una 
dirección IP en el proyecto". 

5 Configurar los parámetros de transmisión y recepción 
Las instrucciones TSEND_C y TRCV_C deben configurarse en ambas CPUs para habilitar la 
comunicación entre ellas. 
Encontrará más información en el apartado "Configurar la comunicación entre dos CPUs: 
Configurar los parámetros de transmisión y recepción" (Página 257).  

6 Comprobar la red PROFINET 
La configuración debe cargarse en cada una de las CPUs. 
Encontrará más información en "Configurar la comunicación entre una programadora y una 
CPU: Comprobar la red PROFINET". 
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7.4.1 Configurar las conexiones de red lógicas entre dos CPUs 
Tras configurar el rack con la CPU podrá configurar las conexiones de red.  
En el portal "Dispositivos y redes", utilice la "Vista de red" para crear las conexiones de red 
entre los dispositivos del proyecto. Para crear la conexión PROFINET, seleccione la casilla 
(PROFINET) verde en el primer PLC. Arrastre una línea hasta la casilla PROFINET del 
segundo PLC. Suelte el botón del rotón para crear la conexión PROFINET. 
 
Acción Resultado 
Seleccione "Vista de red" para 
visualizar los dispositivos que deben 
conectarse. 

 
Seleccione el puerto de uno de los 
dispositivos y arrastre la conexión 
hasta el puerto del otro dispositivo. 

 
Suelte el botón del ratón para crear 
la conexión de red. 

 

7.4.2 Configurar los parámetros de transmisión y recepción 
Las comunicaciones vía el bloque de transferencia (bloque T) sirven para establecer 
conexiones entre dos CPUs. Para que las CPUs puedan intervenir en la comunicación 
PROFINET es preciso configurar parámetros para transmitir y recibir mensajes. Estos 
parámetros determinan cómo deben funcionar las comunicaciones al transmitir o recibir 
mensajes a/de un dispositivo de destino.  
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7.4.2.1 Configurar los parámetros de transmisión de la instrucción TSEND_C 

Instrucción TSEND_C 
La instrucción TSEND_C (Página 178) crea una conexión con un interlocutor. La conexión 
se configura, establece y vigila automáticamente hasta que la instrucción ordene que sea 
desconectada. La instrucción TSEND_C combina las funciones de las instrucciones TCON, 
TDISCON y TSEND.  
En la "Configuración de dispositivos" de STEP 7 Basic es posible configurar cómo la 
instrucción TSEND_C debe transmitir los datos. Para comenzar, inserte la instrucción en el 
programa desde la carpeta "Comunicación" en las "Instrucciones avanzadas". La instrucción 
se visualizará junto con el diálogo "Opciones de llamada" en el que se asigna un DB para 
almacenar los parámetros de la instrucción TSEND_C. 

 
 

 
Como muestra la figura siguiente, es posible asignar posiciones de memoria a las entradas 
y salidas en la memoria de variables. 
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Configurar los parámetros generales 
Los parámetros de comunicación se configuran en el diálogo "Propiedades" de la instrucción 
TSEND_C. Este diálogo aparece en el lado inferior de la página cuando se ha seleccionado 
alguna parte de la instrucción TSEND_C.  

Configurar los parámetros de conexión 
Toda CPU incorpora un puerto PROFINET que soporta la comunicación PROFINET 
estándar. Los protocolos Ethernet soportados se describen en los dos tipos de conexión 
siguientes: 
 
Protocolo Nombre del protocolo Uso 
RFC 1006 ISO on TCP Fragmentación y reensamblado de mensajes 
TCP Transport Control Protocol Transporte de tramas 

ISO on TCP (RFC 1006) 
ISO on TCP es un mecanismo que permite portar aplicaciones ISO a la red TCP/IP. Este 
protocolo tiene las características siguientes: 
● Protocolo de comunicación eficiente vinculado estrechamente al hardware 
● Adecuado para cantidades de datos medianas y grandes (hasta 8192 bytes) 
● A diferencia de TCP, los mensajes tienen un indicador de fin y están orientados a los 

mensajes. 
● Apto para routing; puede utilizarse en WAN 
● Las longitudes de datos dinámicas son posibles. 
● Es necesario programar la gestión de datos debido a la interfaz de programación SEND / 

RECEIVE. 
Puesto que utiliza Transport Service Access Points (TSAPs), el protocolo TCP permite 
establecer varias conexiones con una sola dirección IP (hasta 64K conexiones). Gracias a 
RFC 1006, los TSAPs identifican unívocamente estas conexiones de puntos finales de 
comunicación a una dirección IP.  
En el área "Detalles de dirección" del diálogo "Parámetros de la conexión" se definen los 
TSAPs que deben utilizarse. El TSAP de una conexión en la CPU se introduce en el campo 
"TSAP local". El TSAP asignado a la conexión en la CPU interlocutora se introduce en el 
campo "TSAP del interlocutor". 
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Parámetro Definición 
General 
Punto final: Interlocutor Nombre asignado a la CPU interlocutora (receptora) 
Interfaz Nombre asignado a las interfaces 
Subred Nombre asignado a las subredes 
Dirección Direcciones IP asignadas 
Tipo de conexión Tipo de protocolo Ethernet 
ID de conexión Número de ID 
Datos de conexión Ubicación de almacenamiento de datos de las CPUs local e interlocutora 
Establecimiento de 
conexión activo 

Botón de opción para seleccionar la CPU local o interlocutora como 
conexión activa 

Detalles de dirección 
TSAP1 (ASCII) TSAPs de las CPUs local e interlocutora en formato ASCII 
ID TSAP TSAPs de las CPUs local e interlocutora en formato hexadecimal 

1 Al configurar una conexión con una CPU S7-1200 para ISO on TCP, utilice sólo caracteres ASCII 
en la extensión TSAP para los interlocutores pasivos. 

Transport Control Protocol (TCP) 
TCP es un protocolo estándar descrito por RFC 793: Transmission Control Protocol. El 
objetivo principal de TCP es ofrecer un servicio de conexión seguro y fiable entre pares de 
procesos. Este protocolo tiene las características siguientes: 
● Protocolo de comunicación eficiente puesto que está vinculado estrechamente al 

hardware 
● Adecuado para cantidades de datos medianas y grandes (hasta 8192 bytes) 
● Ofrece numerosas prestaciones más a las aplicaciones, en particular: 

– Recuperación de errores 
– Control de flujo 
– Fiabilidad 

● Protocolo orientado a la conexión 
● Puede utilizarse muy flexiblemente con sistemas de terceros que soporten únicamente 

TCP 
● Apto para routing 
● Son aplicables sólo las longitudes de datos estáticas. 
● Los mensajes se acusan. 
● Las aplicaciones se direccionan usando números de puerto. 
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● La mayoría de los protocolos de aplicación (p. ej. TELNET y FTP) utilizan TCP. 
● Es necesario programar la gestión de datos debido a la interfaz de programación SEND / 

RECEIVE. 

 
 
Parámetro Definición 
General 
Punto final: Interlocutor Nombre asignado a la CPU interlocutora (receptora) 
Interfaz Nombre asignado a las interfaces 
Subred Nombre asignado a las subredes 
Dirección Direcciones IP asignadas 
Tipo de conexión Tipo de protocolo Ethernet 
ID de conexión Número de ID 
Datos de conexión Ubicación de almacenamiento de datos de las CPUs local e interlocutora 
Establecimiento de 
conexión activo 

Botón de opción para seleccionar la CPU local o interlocutora como 
conexión activa 

Detalles de dirección 
Puerto (decimal) Puerto de la CPU interlocutora en formato decimal 
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7.4.2.2 Configurar los parámetros de recepción de la instrucción TRCV_C 

Instrucción TRCV_C 
La instrucción TRCV_C (Página 178) crea una conexión con un interlocutor. La conexión se 
configura, establece y vigila automáticamente hasta que la instrucción ordene que sea 
desconectada. La instrucción TRCV_C combina las funciones de las instrucciones TCON, 
TDISCON y TRCV.  
Desde la configuración de la CPU en STEP 7 Basic es posible configurar cómo la 
instrucción TRCV_C debe recibir los datos. Para comenzar, inserte la instrucción en el 
programa desde la carpeta "Comunicación" en las "Instrucciones avanzadas". La instrucción 
se visualizará junto con el diálogo "Opciones de llamada" en el que se asigna un DB para 
almacenar los parámetros de la instrucción TRCV_C. 

 
 

 
Como muestra la figura siguiente, es posible asignar posiciones de memoria a las entradas 
y salidas en la memoria de variables. 
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Configurar los parámetros generales 
Los parámetros de comunicación se configuran en el diálogo "Propiedades" de la instrucción 
TRCV_C. Este diálogo aparece en el lado inferior de la página cuando se ha seleccionado 
alguna parte de la instrucción TRCV_C.  

Configurar los parámetros de conexión 
Toda CPU incorpora un puerto PROFINET que soporta la comunicación PROFINET 
estándar. Los protocolos Ethernet soportados se describen en los dos tipos de conexión 
siguientes: 
 
Protocolo Nombre del protocolo Uso 
RFC 1006 ISO on TCP Fragmentación y reensamblado de mensajes 
TCP Transport Control Protocol Transporte de tramas 

ISO on TCP (RFC 1006) 
ISO on TCP es un mecanismo que permite portar aplicaciones ISO a la red TCP/IP. Este 
protocolo tiene las características siguientes: 
● Protocolo de comunicación eficiente vinculado estrechamente al hardware 
● Adecuado para cantidades de datos medianas y grandes (hasta 8192 bytes) 
● A diferencia de TCP, los mensajes tienen un indicador de fin y están orientados a los 

mensajes. 
● Apto para routing; puede utilizarse en WAN 
● Las longitudes de datos dinámicas son posibles. 
● Es necesario programar la gestión de datos debido a la interfaz de programación SEND / 

RECEIVE. 
Puesto que utiliza Transport Service Access Points (TSAPs), el protocolo TCP permite 
establecer varias conexiones con una sola dirección IP (hasta 64K conexiones). Gracias a 
RFC 1006, los TSAPs identifican unívocamente estas conexiones de puntos finales de 
comunicación a una dirección IP.  
En el área "Detalles de dirección" del diálogo "Parámetros de la conexión" se definen los 
TSAPs que deben utilizarse. El TSAP de una conexión en la CPU se introduce en el campo 
"TSAP local". El TSAP asignado a la conexión en la CPU interlocutora se introduce en el 
campo "TSAP del interlocutor". 
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Parámetro Definición 
General 
Punto final: Interlocutor Nombre asignado a la CPU interlocutora (receptora) 
Interfaz Nombre asignado a las interfaces 
Subred Nombre asignado a las subredes 
Dirección Direcciones IP asignadas 
Tipo de conexión Tipo de protocolo Ethernet 
ID de conexión Número de ID 
Datos de conexión Ubicación de almacenamiento de datos de las CPUs local e interlocutora 
Establecimiento de 
conexión activo 

Botón de opción para seleccionar la CPU local o interlocutora como 
conexión activa 

Detalles de dirección 
TSAP1 (ASCII) TSAPs de las CPUs local e interlocutora en formato ASCII 
ID TSAP TSAPs de las CPUs local e interlocutora en formato hexadecimal 

1 Al configurar una conexión con una CPU S7-1200 para ISO on TCP, utilice sólo caracteres ASCII 
en la extensión TSAP para los interlocutores pasivos. 

Transport Control Protocol (TCP) 
TCP es un protocolo estándar descrito por RFC 793: Transmission Control Protocol. El 
objetivo principal de TCP es ofrecer un servicio de conexión seguro y fiable entre pares de 
procesos. Este protocolo tiene las características siguientes: 
● Protocolo de comunicación eficiente puesto que está vinculado estrechamente al 

hardware 
● Adecuado para cantidades de datos medianas y grandes (hasta 8192 bytes) 
● Ofrece numerosas prestaciones más a las aplicaciones, en particular: 

– Recuperación de errores 
– Control de flujo 
– Fiabilidad 

● Protocolo orientado a la conexión 
● Puede utilizarse muy flexiblemente con sistemas de terceros que soporten únicamente 

TCP 
● Apto para routing 
● Son aplicables sólo las longitudes de datos estáticas. 
● Los mensajes se acusan. 
● Las aplicaciones se direccionan usando números de puerto. 
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● La mayoría de los protocolos de aplicación (p. ej. TELNET y FTP) utilizan TCP. 
● Es necesario programar la gestión de datos debido a la interfaz de programación SEND / 

RECEIVE. 

 
 
Parámetro Definición 
General 
Punto final: Interlocutor Nombre asignado a la CPU interlocutora (receptora) 
Interfaz Nombre asignado a las interfaces 
Subred Nombre asignado a las subredes 
Dirección Direcciones IP asignadas 
Tipo de conexión Tipo de protocolo Ethernet 
ID de conexión Número de ID 
Datos de conexión Ubicación de almacenamiento de datos de las CPUs local e interlocutora 
Establecimiento de 
conexión activo 

Botón de opción para seleccionar la CPU local o interlocutora como 
conexión activa 

Detalles de dirección 
Puerto (decimal) Puerto de la CPU local en formato decimal 
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7.5 Información de referencia 

7.5.1 Localizar la dirección Ethernet (MAC) en la CPU 
En las redes PROFINET, una dirección MAC (Media Access Control o control de acceso al 
medio) es un identificador que el fabricante asigna a las tarjetas adaptadoras para su 
identificación. Generalmente, una dirección MAC codifica el número de identificación 
registrado del fabricante.  
El formato estándar (IEEE 802.3) permite imprimir direcciones MAC de forma amigable y 
consta de seis grupos de dos dígitos hexadecimales, separados por guiones (-) o dos 
puntos (:), en orden de transmisión (p. ej. 01-23-45-67-89-ab ó 01:23:45:67:89:ab). 

 

 Nota 
Toda CPU se suministra de fábrica con una dirección MAC unívoca y permanente. La 
dirección MAC de la CPU no se puede cambiar. 

 

La dirección MAC está impresa en la esquina inferior izquierda en el frente de la CPU. Para 
ver la dirección MAC es necesario abrir las tapas inferiores del bloque de terminales. 

 
① Dirección MAC 
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Inicialmente, la CPU no tiene dirección IP, sino sólo una dirección MAC ajustada de fábrica. 
Para la comunicación PROFINET es necesario que todos los dispositivos tengan asignada 
una dirección IP unívoca. 
 

 

La función de la CPU "Cargar en 
dispositivo" y el diálogo "Carga 
avanzada en dispositivo" 
permiten visualizar todos los 
dispositivos de red accesibles y 
asegurar que se han asignado 
direcciones IP unívocas a todos 
ellos. Este diálogo muestra 
todos los dispositivos accesibles 
y disponibles con sus 
respectivas direcciones MAC e 
IP asignadas. Las direcciones 
MAC son especialmente 
importantes para identificar 
dispositivos que no disponen de 
la dirección IP unívoca 
necesaria. 
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7.5.2 Configurar la sincronización del Network Time Protocol (NTP) 
El Network Time Protocol (NTP) es un protocolo ampliamente utilizado para sincronizar los 
relojes de los sistemas informáticos con los servidores de hora de Internet. Ofrece una 
precisión típica de menos de un milisegundo en LANs y de hasta pocos milisegundos en 
WANs. Las configuraciones NTP típicas utilizan varios servidores redundantes y distintas 
rutas de red para alcanzar una alta precisión y fiabilidad.  
La subred NTP funciona con una jerarquía de niveles en la que un número - denominado 
"stratum" - se asigna a cada nivel. Los servidores stratum 1 (primarios) del nivel más inferior 
se sincronizan directamente con los servicios de hora nacionales. Los servidores stratum 2 
(secundarios) del nivel inmediatamente superior se sincronizan con los servidores stratum 1, 
etc.  

Parámetros de sincronización horaria 
En la ventana de propiedades, seleccione la entrada de configuración "Sincronización 
horaria". El TIA Portal visualiza el diálogo de configuración de la sincronización horaria:  

 
 

 

 Nota 
Todas las direcciones IP se configuran al cargar el proyecto en el dispositivo. 

 

La tabla siguiente define los parámetros de la sincronización horaria: 
 
Parámetro Definición 
Activar la sincronización horaria 
vía servidores NTP (Network Time 
Protocol) 

Haga clic en la casilla de verificación para activar la 
sincronización horaria vía servidores NTP. 

Servidor 1 Dirección IP asignada al servidor de hora de red 1 
Servidor 2 Dirección IP asignada al servidor de hora de red 2 
Servidor 3 Dirección IP asignada al servidor de hora de red 3 
Servidor 4 Dirección IP asignada al servidor de hora de red 4 
Intervalo de sincronización horaria Valor del intervalo (seg) 
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Comunicación punto a punto (PtP) 8
 

La CPU soporta el protocolo punto a punto (PtP) para la comunicación serie basada en 
caracteres, en la que la aplicación de usuario define e implementa íntegramente el protocolo 
seleccionado. PtP ofrece una libertad y flexibilidad máximas, pero requiere una 
implementación exhaustiva en el programa de usuario.  
 

 

PtP ofrece numerosas posibilidades, a saber:  
 Posibilidad de enviar directamente 

información a un dispositivo externo, p. ej. 
una impresora 

 Posibilidad de recibir información de otros 
dispositivos, p. ej. lectores de código de 
barras, lectores RFID, cámaras o sistemas 
de visión de terceros y muchos dispositivos 
más 

 Posibilidad de intercambiar información 
(enviar y recibir datos) con otros 
dispositivos tales como equipos GPS, 
cámaras o sistemas de visión de terceros, 
módems radio y muchos más 

La comunicación PtP es una comunicación serie que utiliza UARTs estándar para soportar 
distintas velocidades de transferencia y opciones de paridad. El módulo de comunicación 
(CM) RS232 o RS485 ofrece la interfaz eléctrica para realizar la comunicación PtP. 
STEP 7 Basic ofrece librerías de instrucciones que pueden utilizarse para programar la 
aplicación. Estas librerías incluyen funciones PtP para los protocolos siguientes:  
● Protocolo de accionamientos USS 
● Protocolo maestro Modbus RTU 
● Protocolo esclavo Modbus RTU 
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8.2 Utilizar los módulos de comunicación RS232 y RS485 
Dos módulos de comunicación (CMs) ofrecen la interfaz para la comunicación PtP: CM 1241 
RS485 (Página 357) y CM 1241 RS232 (Página 358). Es posible conectar como máximo 
tres CMs (de cualquier tipo). El CM se monta a la izquierda de la CPU o de otro CM. 
Encontrará información detallada acerca del montaje y desmontaje de módulos en el 
capítulo "Montaje" (Página 33).  
Los módulos de comunicación RS232 y RS485 tienen las características siguientes: 
● Puerto aislado galvánicamente 
● Soporte de protocolos punto a punto 
● Configuración y programación mediante instrucciones avanzadas y funciones de librería 
● Visualización de la actividad de transmisión y recepción mediante LEDs 
● LED de diagnóstico 
● Alimentación eléctrica suministrada por la CPU. No necesita conexión a una fuente de 

alimentación externa. 
Para más información, consulte los datos técnicos de los módulos de comunicación 
(Página 357). 
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8.3 Configurar los puertos de comunicación 
Los módulos de comunicación pueden configurarse de dos maneras: 
● Utilizando la configuración de dispositivos en STEP 7 Basic para configurar los 

parámetros de puerto (velocidad de transferencia y paridad), así como los de transmisión 
y recepción. Los ajustes de la configuración de dispositivos se guardan 
permanentemente en la CPU. Estos ajustes se aplican tras desconectar y conectar la 
alimentación y una transición de RUN a STOP. 

● Utilice las instrucciones PORT_CFG, SEND_CFG y RCV_CFG para configurar los 
parámetros. La configuración del puerto ajustada mediante las instrucciones es válida 
mientras la CPU esté en modo RUN. La configuración del puerto se inicializa con los 
valores predeterminados de la configuración del dispositivo tras cambiar a STOP o 
desconectar y volver a conectar la alimentación. 

Tras configurar los dispositivos de hardware (Página 77) es preciso ajustar los parámetros 
de las interfaces de comunicación seleccionando uno de los CMs del rack.  
 

 

Los parámetros del CM seleccionado se visualizan en 
la ficha "Propiedades" de la ventana de inspección. 
Seleccione "Configuración del puerto" para editar los 
parámetros siguientes:  
 Velocidad de transferencia 
 Paridad 
 Bits de parada 
 Control de flujo (sólo RS232) 
 Tiempo de espera 
A excepción del control de flujo, los parámetros de 
configuración del puerto son iguales, indistintamente 
de si se desea configurar un módulo de comunicación 
RS232 o RS485. Los valores de los parámetros 
pueden diferir.  

 
 

También es posible configurar el puerto (o modificar una configuración existente) desde el 
programa de usuario con la instrucción PORT_CFG (Página 284). 

 

 Nota 
Los valores de parámetros ajustados mediante la instrucción PORT_CFG en el programa de 
usuario prevalecen sobre la configuración definida en STEP 7 Basic. El S7-1200 no 
conserva los parámetros ajustados mediante la instrucción PORT_CFG si se desconecta la 
alimentación. 

 

 

 
Velocidad de transferencia: El valor predeterminado para la velocidad de transferencia es 
9,6 Kbits/s. Los ajustes posibles son:  
300 baudios 2,4 Kbits 19,2 Kbits 76,8 Kbits 
600 baudios 4,8 Kbits 28,4 Kbits 115,2 Kbits 
1,2 Kbits 9,6 Kbits 57,6 Kbits  
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Paridad:  El valor predeterminado para la paridad es "sin paridad". Los ajustes posibles son:  
● Sin paridad 
● Paridad par 
● Paridad impar 
● Paridad Mark (poner bit de paridad a 1) 
● Paridad Space (poner bit de paridad a 0) 
Bits de parada:  Es posible ajustar uno o dos bits de parada. El ajuste predeterminado es 
uno.  
Control de flujo:  Para el módulo de comunicación RS232 puede seleccionarse el control de 
flujo por hardware o software de la manera descrita en el apartado "Gestionar el control de 
flujo (Página 272)". Si se selecciona el control de flujo por hardware, es posible indicar si la 
señal RTS debe estar siempre ON o si debe conmutarse. Si se selecciona el control de flujo 
por software, es posible definir los caracteres ASCII para los caracteres XON y XOFF.  
El módulo de comunicación RS485 no soporta el control de flujo. 
Tiempo de espera:  El tiempo de espera especifica el periodo que el módulo de 
comunicación espera hasta recibir CTS tras confirmar RTS, o bien hasta recibir un XON tras 
recibir un XOFF, dependiendo del tipo de control de flujo. Si el tiempo de espera transcurre 
antes de que el módulo de comunicación reciba un CTS o XON esperado, el módulo de 
comunicación cancelará la operación de transmisión y devolverá un error al programa de 
usuario. El tiempo de espera se indica en milisegundos. El rango válido está comprendido 
entre 0 y 65535 milisegundos.  

8.4 Gestionar el control de flujo 
El control de flujo es un mecanismo que permite regular el intercambio de datos entre un 
emisor y un receptor para evitar pérdidas de datos. El control de flujo garantiza que un 
emisor no envíe más información de la que el receptor es capaz de procesar. El control de 
flujo puede realizarse por hardware o software. El CM RS232 soporta el control de flujo 
tanto por hardware como por software. El CM RS485 no soporta el control de flujo. El tipo de 
control de flujo se especifica al configurar el puerto (Página 271) o con la instrucción 
PORT_CFG.  
El control de flujo por hardware funciona a través de las señales de comunicación RTS 
(Request To Send o petición de transmitir) y CTS (Clear To Send o listo para transmitir). En 
el caso del CM RS232, la señal RTS se emite desde el pin 7 y la señal CTS se recibe por el 
pin 8. El CM 1241 es un DTE (Data Terminal Equipment o equipo terminal de datos) que 
confirma RTS como salida y monitoriza CTS como entrada.  
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Control de flujo por hardware: RTS conmutado  
Si se habilita el control de flujo por hardware con RTS conmutado en un CM RS232, el 
módulo activa la señal RTS para enviar datos. El módulo vigila la señal CTS para determinar 
si el receptor puede aceptar datos. Estando activa la señal CTS, el módulo puede transmitir 
datos mientras que la señal CTS permanezca activa. Si se desactiva la señal CTS, la 
transmisión debe detenerse.  
La transmisión se reanuda cuando se reactiva la señal CTS. Si la señal CTS no se vuelve a 
activar dentro del tiempo de espera configurado, el módulo cancelará la transmisión y 
devolverá un error al programa de usuario. El tiempo de espera se especifica en la 
configuración del puerto (Página 271). 
El control de flujo con RTS conmutado es útil para los dispositivos que requieren una señal 
de que la transmisión está activa. Un ejemplo sería un módem radio que utiliza RTS como 
señal "Key" para energizar el transmisor de radio. El control de flujo con RTS conmutado no 
funciona con módems telefónicos estándar. Seleccione la opción "RTS siempre on" para los 
módems telefónicos. 

Control de flujo por hardware: RTS siempre ON  
Si se utiliza la opción "RTS siempre on", el CM 1241 activará RTS de forma predeterminada. 
Un dispositivo (p. ej. un módem telefónico) vigila la señal RTS del CM y la utiliza como CTS 
(Clear To Send o listo para transmitir). El módem transmitirá al CM sólo si RTS está activo, 
es decir, cuando el módem telefónico detecte un CTS activo. Si RTS no está activo, el 
módem telefónico no transmitirá al CM.  
Para permitir que el módem envíe datos al CM en cualquier momento, configure el control 
de flujo por hardware con "RTS siempre ON". De esta manera, el CM activa la señal RTS 
permanentemente. El CM no desactivará RTS incluso si el módulo no puede aceptar 
caracteres. El emisor debe garantizar que no se desborde el búfer de recepción del CM.  

Uso de las señales DTR (Data Terminal Block Ready) y DSR (Data Set Ready)  
El CM activa DTR para cualquier tipo de control de flujo por hardware. El módulo transmite 
datos sólo cuando se activa la señal DSR. El estado de DSR se evalúa únicamente al 
comienzo de la transmisión. Si DSR se desactiva tras haberse iniciado la transmisión, ésta 
no se detendrá. 

Control de flujo por software  
El control de flujo por software utiliza caracteres especiales en los mensajes para 
proporcionar el control de flujo. Se trata de caracteres ASCII que representan XON y XOFF.  
XOFF indica que una transmisión debe detenerse. XON indica que una transmisión puede 
reanudarse. 
Cuando el emisor recibe un carácter XOFF del receptor, deja de transmitir datos. La 
transmisión se reanuda cuando el emisor recibe un carácter XON. Si no recibe un carácter 
XON dentro del tiempo de espera indicado en la configuración del puerto (Página 271), el 
CM cancelará la transmisión y devolverá un error al programa de usuario. 
Para el control de flujo por software se requiere la comunicación dúplex, puesto que el 
receptor debe poder enviar XOFF al emisor durante una transmisión. El control de flujo por 
software sólo es posible en los mensajes que contengan únicamente caracteres ASCII. Los 
protocolos binarios no pueden utilizar el control de flujo por software. 
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8.5 Configurar los parámetros de transmisión y recepción 
Para que el PLC pueda intervenir en la comunicación PtP es preciso configurar parámetros 
para transmitir y recibir mensajes. Estos parámetros determinan cómo deben funcionar las 
comunicaciones al transmitir o recibir mensajes a/de un dispositivo de destino.  

Configurar los parámetros de transmisión 
 

 

Durante la configuración del CM 
se ajusta cómo una interfaz de 
comunicación debe transmitir 
datos, definiendo la propiedad 
"Configuración de la transferencia 
de mensajes" para el CM 
seleccionado.  

Los parámetros de transmisión de mensajes también se pueden configurar o modificar 
dinámicamente desde el programa de usuario utilizando la instrucción SEND_CFG 
(Página 286). 

 

 Nota 
Los valores de parámetros ajustados mediante la instrucción SEND_CFG en el programa de 
usuario prevalecen sobre la configuración del puerto. La CPU no conserva los parámetros 
ajustados mediante la instrucción SEND_CFG si se desconecta la alimentación. 

 

 

Parámetro Definición 
Retardo RTS ON  Determina el tiempo que debe esperarse tras activar RTS antes de iniciar 

la transmisión. El rango está comprendido entre 0 y 65535 ms (el valor 
prederminado es 0). Este parámetro sólo es válido si en la configuración 
del puerto (Página 271) se ha definido el control de flujo por hardware. 
CTS se evalúa una vez transcurrido el retardo RTS ON. 
Este parámetro es aplicable únicamente a los módulos RS232.  

Retardo RTS OFF  Determina el tiempo que debe esperarse antes de desactivar RTS tras 
finalizar la transmisión. El rango está comprendido entre 0 y 65535 ms (el 
valor prederminado es 0). Este parámetro sólo es válido si en la 
configuración del puerto (Página 271) se ha definido el control de flujo por 
hardware. 
Este parámetro es aplicable únicamente a los módulos RS232. 

Enviar pausa al inicio 
del mensaje  
Número de bit times en 
una pausa 

Determina que, al inicio de cada mensaje, se enviará una pausa una vez 
transcurrido el tiempo de retardo RTS ON (si se ha configurado) y si CTS 
está activo.  
Es preciso indicar cuántos tiempos de bit ("bit times") constituyen una 
pausa cuando la línea se mantiene en una condición "Space". El ajuste 
predeterminado es 12 y el valor máximo es 65535, hasta un límite de ocho 
segundos. 

Enviar Idle Line tras la 
pausa  
Idle Line tras pausa 

Determina que se enviará una "idle line" tras una pausa al inicio del 
mensaje. El parámetro "Idle Line tras pausa" indica cuántos tiempos de bit 
constituyen una "idle line" cuando la línea se mantiene en una condición 
"Mark". El ajuste predeterminado es 12 y el valor máximo es 65535, hasta 
un límite de ocho segundos. 
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Configurar los parámetros de recepción 
 

En la configuración de dispositivos 
se determina cómo debe recibir 
datos una interfaz de 
comunicación, así como detectar 
el comienzo y fin de un mensaje. 
Estos parámetros se definen en la 
configuración de la recepción de 
mensajes para el CM 
seleccionado.  

Los parámetros de recepción de mensajes también se pueden configurar o modificar 
dinámicamente desde el programa de usuario utilizando la instrucción RCV_CFG 
(Página 288). 

 

 Nota 
Los valores de parámetros ajustados mediante la instrucción RCV_CFG en el programa de 
usuario prevalecen sobre la configuración del puerto. La CPU no conserva los parámetros 
ajustados mediante la instrucción RCV_CFG si se desconecta la alimentación. 

 

Encontrará más información en la descripción de la instrucción RCV_CFG. 
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Parámetros de inicio del mensaje 
Es posible determinar cómo el módulo de comunicación debe detectar el inicio de un 
mensaje. Los caracteres iniciales y los caracteres que contiene el mensaje se depositan en 
el búfer de recepción hasta que se cumpla una condición final configurada.  
Es posible definir varias condiciones de inicio. Todas las condiciones de inicio deberán 
cumplirse antes de que se considere iniciado el mensaje. Por ejemplo, si se configura un 
tiempo de "idle line" y un carácter de inicio específico, el CM determinará primero si se 
cumple el requisito de tiempo de "idle line" y buscará luego el carácter de inicio indicado. Si 
se recibe algún otro carácter (que no sea el carácter de inicio indicado), el CM reiniciará la 
búsqueda del inicio del mensaje buscando nuevamente el tiempo de "idle line".  
El orden de comprobación de las condiciones de inicio es el siguiente: 
● Idle Line 
● Line Break 
● Caracteres o secuencias de caracteres 
Si al comprobar varias condiciones de inicio no se cumple una de ellas, el CM reiniciará la 
comprobación con la primera condición requerida. 
 
Parámetro Definición 
Carácter de inicio  La condición "Carácter de inicio" indica que, en cuanto se reciba 

correctamente un carácter en particular, se iniciará el mensaje. Este 
carácter será el primer carácter del mensaje. Todo carácter que se reciba 
antes de este carácter específico se descartará. 

Empezar con cualquier 
carácter  

La condición "Carácter cualquiera" indica que, en cuanto se reciba 
correctamente un carácter, se iniciará el mensaje. Este carácter será el 
primer carácter del mensaje. 

Line Break  La condición "Line Break" especifica que la recepción de un mensaje debe 
comenzar cuando se reciba un carácter de salto de línea. 

Idle Line  La condición "Idle Line" especifica que la recepción de un mensaje debe 
comenzar una vez que la línea de recepción haya estado inactiva o en 
reposo durante el número de tiempos de bit indicado. Cuando se cumpla 
esta condición, se iniciará el mensaje. 

Condición especial:  
Detectar el inicio del 
mensaje por un solo 
carácter  

Determina que un carácter en particular indique el principio de un mensaje. 
El ajuste predeterminado STX. 
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Parámetro Definición 
Condición especial:  
Detectar inicio del 
mensaje por una 
cadena de caracteres  

Determina que una secuencia de caracteres en particular indica el inicio de 
un mensaje. Es posible especificar cinco caracteres como máximo para una 
secuencia. Para cada posición de carácter se indica bien sea un carácter 
hexadecimal específico, o bien que el carácter se ignore en la comparación 
de secuencias. 
Las secuencias entrantes se comparan con las condiciones de inicio 
configuradas hasta que se cumple una condición de inicio. Una vez que 
cumplida la secuencia de inicio, se iniciará la evaluación de las condiciones 
de fin. 
Es posible configurar como máximo cinco secuencias de caracteres 
específicas que se pueden habilitar o inhibir según sea necesario. La 
condición de inicio se cumple cuando se presenta una de las secuencias de 
caracteres configuradas. 

Ejemplo de 
configuración 

 
En esta configuración, la condición de inicio se cumple cuando se presenta 
uno de los patrones siguientes: 
 Cuando se recibe una secuencia de cinco caracteres en la que el primer 

carácter es 0x6A y, el quinto, 0x1C. Los caracteres de las posiciones 2, 
3 y 4 pueden ser un carácter cualquiera en esta configuración. Tras 
recibirse el quinto carácter comienza la evaluación de las condiciones 
de fin. 

 Cuando se reciben dos caracterse 0x6A consecutivos precedidos de un 
carácter cualquiera. En este caso, la evaluación de las condiciones de 
fin comienza tras recibirse el segundo 0x6A (3 caracteres). El carácter 
que precede el primer 0x6A se incluye en la condición de inicio. 

Secuencias de ejemplo que cumplirían esta condición de inicio: 
 <carácter cualquiera> 6A 6A 
 6A 12 14 18 1C 
 6A 44 A5 D2 1C 
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Parámetros de fin del mensaje  
También es posible definir cómo la interfaz de comunicación debe detectar el fin de un 
mensaje. Es posible configurar varias condiciones de fin del mensaje. Si se cumple alguna 
de las condiciones configuradas, finalizará el mensaje.  
Es posible especificar simultáneamente varias condiciones de fin. El mensaje finalizará 
cuando se cumpla alguna de las condiciones de fin. Por ejemplo, es posible especificar una 
condición de fin con un timeout de fin de mensaje de 300 milisegundos, un timeout entre 
caracteres de 40 tiempos de bit y una longitud máxima de 50 bytes. El mensaje terminará si 
la recepción tarda más de 300 milisegundos o si la distancia temporal entre dos caracteres 
es superior a 40 tiempos de bit o si se reciben 50 bytes. 
 
Parámetro Definición 
Detectar fin del 
mensaje por tiempo de 
mensaje excedido 

El mensaje finaliza cuando ha transcurrido el tiempo de espera configurado 
para el fin del mensaje. El periodo de timeout del mensaje comienza 
cuando se recibe el primer carácter que cumpla los criterios de inicio del 
mensaje. El valor predeterminado es 200 ms. El rango válido está 
comprendido entre 0 y 65535 ms. 

Detectar fin del 
mensaje por tiempo de 
respuesta excedido 

El mensaje finaliza cuando ha transcurrido el tiempo de espera configurado 
para una respuesta antes de que se reciba una secuencia de inicio válida. 
El periodo de timeout de respuesta comienza cuando finaliza la 
transmisión. El timeout de respuesta predeterminado es 200 ms. El rango 
válido está comprendido entre 0 y 65535 ms. Es preciso configurar una 
condición de fin adicional para indicar el fin real del mensaje. 

Detectar fin del 
mensaje por tiempo 
excedido entre 
caracteres  

El mensaje finaliza cuando ha transcurrido el timeout máximo configurado 
entre caracteres consecutivos de un mensaje. El valor predeterminado del 
tiempo excedido entre caracteres es 12 tiempos de bit y el valor máximo es 
65535 tiempos de bit, hasta un límite máximo de ocho segundos. 

Detectar fin del 
mensaje por longitud 
máxima  

El mensaje finaliza cuando se ha recibido el número de caracteres máximo 
configurado. El ajuste predeterminado es 0 bytes y el valor máximo es 
1024 bytes. 

Leer longitud del 
mensaje en el mensaje 

El mensaje en sí especifica la longitud del mensaje. El mensaje finaliza 
cuando se recibe un mensaje con la longitud especificada. El método para 
especificar e interpretar la longitud del mensaje se describe más adelante. 

Detectar fin del 
mensaje por un 
carácter  

El mensaje finaliza cuando se recibe un carácter especificado. 
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Parámetro Definición 
Detectar fin del 
mensaje por una 
cadena de caracteres  

El mensaje finaliza cuando se recibe una secuencia de caracteres 
especificada. Es posible especificar una secuencia de cinco caracteres 
como máximo. Para cada posición de carácter se indica bien sea un 
carácter hexadecimal específico, o bien que el carácter se ignore en la 
comparación de secuencias. 
Los caracteres iniciales ignorados no forman parte de la condición de fin. 
Los caracteres finales ignorados forman parte de la condición de fin.  

Ejemplo de 
configuración 

 
En este caso, la condición de fin se cumple cuando se reciben dos 
caracteres 0x7A consecutivos, seguidos de dos caracteres cualquiera. El 
carácter que precede el patrón 0x7A 0x7A no forma parte de la secuencia 
de caracteres final. Los dos caracteres que le siguen al patrón 0x7A 0x7A 
se requieren para terminar la secuencia de caracteres final. Aunque los 
valores de las posiciones de carácter 4 y 5 son irrelevantes, deben 
recibirse para que se cumpla la condición de fin. 

Indicación de la longitud del mensaje dentro del mensaje 
Si se selecciona la condición especial en la que la longitud del mensaje se incluye en el 
mensaje, es preciso indicar tres parámetros que definen la información acerca de la longitud 
del mensaje.  
La estructura real del mensaje varía según el protocolo utilizado. Los tres parámetros son 
los siguientes: 
● n: Posición de carácter (en base 1) dentro del mensaje que inicia el indicador de longitud 
● Tamaño de longitud: Número de bytes (uno, dos o cuatro) del indicador de longitud 
● Longitud m: Número de caracteres posteriores al indicador de longitud que no se 

incluyen en el contaje de longitud 
 

 

Estos campos aparecen en la 
configuración de la recepción de 
mensajes de las propiedades del 
dispositivo. 

Ejemplo 1: Considerar un mensaje estructurado según el protocolo siguiente: 
 

Caracteres 3 a 14 contados según la longitud STX Len 
(n) ADR PKE INDEX PWD STW HSW BCC

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
STX 0x0C xx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx 
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Configure los parámetros de longitud de recepción de este mensaje como se indica a 
continuación: 
● n = 2 (la longitud del mensaje comienza con el byte 2.) 
● Tamaño de longitud = 1 (la longitud del mensaje se define en un byte.) 
● Longitud m = 0 (no hay caracteres adicionales posteriores al indicador de longitud no 

incluidos en el contaje de longitud. Doce caracteres le siguen al indicador de longitud.) 
En este ejemplo, los caracteres 3 a 14 (inclusive) son los caracteres que cuenta Len (n). 
Ejemplo 2: Considerar otro mensaje estructurado según el protocolo siguiente: 
 

Caracteres 5 a 10 contados según la longitud SD1 Len 
(n) 

Len 
(n) 

SD2 
DA SA FA Unidad de datos=3 

bytes 

FCS ED 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
xx 0x06 0x06 xx xx xx xx xx xx xx xx xx 

Configure los parámetros de longitud de recepción de este mensaje como se indica a 
continuación: 
● n = 3 (la longitud del mensaje comienza con el byte 3.) 
● Tamaño de longitud = 1 (la longitud del mensaje se define en un byte.) 
● Longitud m = 3 (tres caracteres posteriores al indicador de longitud no se cuentan en la 

longitud. En el protocolo de este ejemplo, los caracteres SD2, FCS y ED no se incluyen 
en el contaje de longitud. Los seis caracteres restantes se incluyen en el contaje de 
longitud. Por tanto, el número total de caracteres posteriores al indicador de longitud es 
nueve.) 

En este ejemplo, los caracteres 5 a 10 (inclusive) son los caracteres que cuenta Len (n). 

8.6 Programar la comunicación PtP 
STEP 7 Basic ofrece instrucciones avanzadas que permiten al programa de usuario 
establecer comunicaciones punto a punto utilizando un protocolo diseñado y definido en el 
programa de usuario. Estas instrucciones se dividen en dos categorías, a saber:  
● Instrucciones de configuración 
● Instrucciones de comunicación 

Instrucciones de configuración 
 
Para que el programa de usuario pueda intervenir en la comunicación PtP, es preciso 
configurar el puerto de comunicación y los parámetros para enviar y recibir datos. 
El puerto y los mensajes pueden configurarse para todo módulo de 
comunicación en la configuración de dispositivos o mediante estas 
instrucciones en el programa de usuario:  

 PORT_CFG 
 SEND_CFG 
 RCV_CFG 
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Instrucciones de comunicación 
Las instrucciones de comunicación PtP permiten al programa de usuario enviar y recibir 
mensajes a/de los módulos de comunicación. Encontrará más información sobre cómo 
transferir datos con estas instrucciones en el apartado Coherencia de datos (Página 96). 
Todas las funciones PtP funcionan de forma asíncrona. El programa de usuario puede 
utilizar una arquitectura de sondeo para determinar el estado de las transmisiones y 
recepciones. SEND_PTP y RCV_PTP pueden ejecutarse simultáneamente. Según sea 
necesario, los módulos de comunicación depositan los mensajes de transmisión y recepción 
en un búfer cuyo tamaño máximo es 1024 bytes. 
 
Los módulos de comunicación envían y reciben mensajes a/de los 
dispositivos punto a punto reales. El protocolo de mensajes se 
encuentra en un búfer que se recibe de o se envía a un puerto de 
comunicación específico. 

 SEND_PTP 
 RCV_PTP 

Se dispone de instrucciones adicionales que permiten inicializar el 
búfer de recepción, así como consultar y activar determinadas señales 
RS232. 

 RCV_RST 
 SGN_GET 
 SGN_SET 

8.6.1 Arquitectura de sondeo 
Las instrucciones punto a punto del S7-1200 deben llamarse cíclicamente/periódicamente 
para comprobar si se han recibido mensajes. Un sondeo de la transmisión notifica al 
programa de usuario el fin de la transmisión.  

Arquitectura de sondeo: maestro  
La secuencia típica de un maestro es la siguiente: 
1. Una instrucción SEND_PTP inicia una transmisión al módulo de comunicación. 
2. La instrucción SEND_PTP se ejecuta en los ciclos posteriores para determinar el 

progreso de la transmisión. 
3. Cuando la instrucción SEND_PTP indica que ha finalizado la transmisión, el programa de 

usuario se prepara para recibir la respuesta. 
4. La instrucción RCV_PTP se ejecuta repetidamente para comprobar si hay una respuesta. 

Una vez que el CM haya recibido un mensaje de respuesta, la instrucción RCV_PTP 
copiará la respuesta en la CPU e indicará que se han recibido datos nuevos. 

5. El programa de usuario puede procesar la respuesta. 
6. Vaya al paso 1 y repita el ciclo. 
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Arquitectura de sondeo: esclavo  
La secuencia típica de un esclavo es la siguiente: 
1. El programa de usuario debería ejecutar la instrucción RCV_PTP en cada ciclo. 
2. Una vez que el CM haya recibido una petición, la instrucción RCV_PTP indicará que los 

nuevos datos están listos y la petición se copiará en la CPU. 
3. El programa de usuario debería procesar la petición y generar una respuesta. 
4. Utilice una instrucción SEND_PTP para enviar la respuesta al maestro. 
5. Ejecute repetidamente SEND_PTP para asegurarse de que se realiza la transmisión. 
6. Vaya al paso 1 y repita el ciclo. 
El esclavo debe llamar RCV_PTP con la suficiente frecuencia para recibir una transmisión 
del maestro antes de que se produzca un timeout del maestro a la espera de una respuesta. 
Para realizar esta tarea, el programa de usuario puede llamar RCV_PTP desde un OB de 
ciclo, previendo un tiempo de ciclo suficiente para recibir una transmisión del maestro antes 
de que transcurra el periodo de timeout. Si el tiempo de ciclo del OB se ajusta para que 
pueda ejecutarse dos veces dentro del periodo de timeout del maestro, el programa de 
usuario debería recibir todas las transmisiones sin pérdidas. 

8.7 Instrucciones de comunicación punto a punto 

8.7.1 Parámetros comunes de las instrucciones de comunicación punto a punto 

Reacción de los LEDs del módulo de comunicación 
El módulo de comunicación (CM) dispone de tres indicadores LED, a saber:  
● LED de diagnóstico: este LED parpadea en color rojo hasta ser direccionado por la CPU. 

Tras arrancar la CPU, comprobará los módulos y direccionará el módulo CM. El LED de 
diagnóstico comienza a parpadear en color verde. Esto significa que la CPU ha 
direccionado el CM, pero que aún no ha cargado la configuración en él. La configuración 
se carga en el módulo cuando el programa se carga en la CPU. Una vez cargado el 
programa en la CPU, el LED de diagnóstico del módulo de comunicación debería 
encenderse en color verde. 

● LED de transmisión: este LED se encuentra encima del LED de recepción. El LED de 
transmisión se enciende cuando se están enviando datos por el puerto de comunicación. 

● LED de recepción: este LED se enciende cuando se están recibiendo datos por el puerto 
de comunicación. 

Resolución de tiempos de bit 
Numerosos parámetros se definen en un número de tiempos de bit a la velocidad de 
transferencia configurada. Si el parámetro se define en tiempos de bit, puede ser 
independiente de la velocidad de transferencia. Todos los parámetros definidos en unidades 
de tiempos de bit pueden especificarse hasta un número máximo de 65535. No obstante, el 
tiempo máximo que puede medir el S7-1200 es 8 segundos. 
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Parámetro de entrada REQ 
Numerosas de las instrucciones de comunicación punto a punto (PtP) utilizan una entrada 
REQ que inicia la operación en una transición de "low" a "high". El estado lógico de la 
entrada REQ debe ser "high" (TRUE) durante una ejecución de la instrucción, aunque 
puede permanecer TRUE durante un tiempo cualquiera. La instrucción no iniciará ninguna 
operación diferente hasta que no sea llamada con la entrada REQ puesta a FALSE, de 
manera que pueda inicializar el histórico de la entrada REQ. Esto es necesario para que la 
instrucción pueda detectar la transición de "low" a "high" para iniciar la siguiente operación. 
Cuando se inserta una instrucción PtP, es preciso identificar el DB instancia. Utilice un DB 
unívoco para cada tipo de instrucción PtP. Todas las instrucciones SEND_PTP para un 
puerto determinado deben tener un mismo DB instancia, pero SEND_PTP y RCV_PTP 
deben tener DBs instancia diferentes. Esto garantiza que cada instrucción procese 
correctamente las entradas tales como REQ. 

Parámetro de entrada PORT 
En la lista desplegable (asociada a la entrada PORT), seleccione el identificador de puerto 
del CM que debe operar esta instancia de la instrucción. Este número equivale al 
"identificador de hardware" en la información de configuración del CM. 

Parámetros de salida NDR, DONE, ERROR y STATUS 
● La salida DONE indica que la operación solicitada se ha finalizado sin errores. Esta 

salida se activa durante un ciclo. 
● La salida NDR (New Data Ready) indica que la acción solicitada se ha finalizado sin 

errores y que se han recibido datos nuevos. Esta salida se activa durante un ciclo. 
● La salida ERROR indica que la acción solicitada ha finalizado con un error. Esta salida 

se activa durante un ciclo. 
● La salida STATUS se utiliza para notificar errores o resultados de estado intermedios. 

– Si se activa el bit DONE o NDR, STATUS se pondrá a 0 o a un código de información. 
– Si se activa el bit ERROR, STATUS devolverá un código de error. 
– Si no se activa ninguno de los bits mencionados, la instrucción devolverá resultados 

que describen el estado actual de la función (p. ej. el estado "ocupado"). 
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Códigos de condición comunes 
 

STATUS 
(W#16#....) 

Descripción 

0000 Sin error 
8x3A Puntero no permitido en el parámetro x 
8070 Se está utilizando toda la memoria de instancia interna 
8080 Número de puerto no permitido 
8081 Timeout, error del módulo u otro error interno 
8082 Ha fallado la parametrización porque se está parametrizando en segundo plano 
8083 Desbordamiento del búfer: 

El CM ha devuelto un mensaje recibido con una longitud superior a la que permite 
el parámetro de longitud. 

8090 Longitud de mensaje incorrecta, submódulo incorrecto o mensaje no permitido 
8091 Versión incorrecta en el mensaje de parametrización 
8092 Longitud de registro incorrecta en el mensaje de parametrización 

8.7.2 Instrucción PORT_CFG 
 

 

La instrucción PORT_CFG (Configuración de puerto) permite 
cambiar los parámetros de puerto (p. ej. la velocidad de 
transferencia) desde el programa.  
La configuración estática inicial del puerto puede ajustarse en 
las propiedades de la configuración de dispositivos. Como 
alternativa, es posible utilizar los valores predeterminados. La 
instrucción PORT_CFG puede ejecutarse en el programa con el 
fin de modificar la configuración. Los cambios de la 
configuración de PORT_CFG no se almacenan de forma 
permanente en la CPU. Los parámetros ajustados en la 
configuración de dispositivos se restablecen cuando la CPU 
cambia de RUN a STOP y tras desconectar y volver a conectar 
la alimentación. 
Encontrará más información en Configurar los puertos de 
comunicación (Página 271) y Gestionar el control de flujo 
(Página 272). 

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

REQ IN Bool Activa el cambio de la configuración cuando se detecta 
un flanco ascendente en esta entrada. 

PORT IN PORT Identificador del puerto de comunicación:  
Esta dirección lógica es una constante que puede 
referenciarse en la ficha "Constantes" de la tabla de 
variables predeterminadas. 
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Parámetro Tipo de 
parámetro 

Tipo de 
datos 

Descripción 

PROTOCOL IN UInt 0 - Protocolo de comunicación punto a punto 
1..n - Definición futura para protocolos específicos 

BAUD IN UInt Velocidad de transferencia del puerto: 
1 - 300 baudios 
2 - 600 baudios 
3 - 1200 baudios 
4 - 2400 baudios 
5 - 4800 baudios 
6 - 9600 baudios 
7 - 19200 baudios 
8 - 38400 baudios 
9 - 57600 baudios 
10 - 76800 baudios 
11 - 115200 baudios 

PARITY IN UInt Paridad del puerto: 
1 - Sin paridad 
2 - Paridad par 
3 - Paridad impar 
4- Paridad Mark 
5 - Paridad Space 

DATABITS IN UInt Bits por carácter: 
1 - 8 bits de datos 
2 - 7 bits de datos 

STOPBITS IN UInt Bits de parada: 
1 - 1 bit de parada 
2 - 2 bits de parada 

FLOWCTRL IN UInt Control de flujo: 
1 - Sin control de flujo 
2 - XON/XOFF 
3 - RTS de hardware siempre ON 
4 - RTS de hardware conmutado 

XONCHAR IN Char Determina el carácter que se utiliza como carácter XON. 
Generalmente, es un carácter DC1 (11H). Este 
parámetro se evalúa sólo si está habilitado el control de 
flujo.  

XOFFCHAR IN Char Determina el carácter que se utiliza como carácter XOFF. 
Generalmente, es un carácter DC3 (13H). Este 
parámetro se evalúa sólo si está habilitado el control de 
flujo. 

XWAITIME IN UInt Determina cuánto tiempo se debe esperar un carácter 
XON tras recibir un carácter XOFF o cuánto tiempo se 
debe esperar la señal CTS tras habilitar RTC (0 a 65535 
ms). Este parámetro se evalúa sólo si está habilitado el 
control de flujo.  

DONE OUT Bool TRUE durante un ciclo tras haberse finalizado la última 
petición sin error 

ERROR OUT Bool TRUE durante un ciclo tras haberse finalizado la última 
petición con un error  

STATUS OUT Word Código de condición de ejecución 
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STATUS 
(W#16#....) 

Descripción 

80A0 El protocolo indicado no existe. 
80A1 La velocidad de transferencia indicada no existe. 
80A2 La opción de paridad indicada no existe. 
80A3 El número de bits de datos indicado no existe. 
80A4 El número de bits de parada indicado no existe. 
80A5 El tipo de control de flujo indicado no existe. 
80A6 El tiempo de espera es 0 y el control de flujo está habilitado 
80A7 XON y XOFF son valores no válidos 

8.7.3 Instrucción SEND_CFG 
 

 

La instrucción SEND_CFG (Enviar configuración) permite 
configurar dinámicamente los parámetros de transmisión serie 
de un puerto de comunicación punto a punto. Todos los 
mensajes en cola de espera en un módulo de comunicación 
(CM) se rechazarán una vez ejecutada la instrucción 
SEND_CFG.  

La configuración estática inicial del puerto puede ajustarse en las propiedades de la 
configuración de dispositivos. Como alternativa, es posible utilizar los valores 
predeterminados. La instrucción SEND_CFG puede ejecutarse en el programa con el fin de 
modificar la configuración. Los cambios de configuración con SEND_CFG no se almacenan 
de forma permanente en el PLC. Los parámetros ajustados en la configuración de 
dispositivos se restablecen cuando la CPU cambia de RUN a STOP y tras desconectar y 
volver a conectar la alimentación. Consulte Configurar los parámetros de transmisión y 
recepción (Página 274). 
 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

REQ IN Bool Activa el cambio de configuración cuando se produce 
un flanco ascendente en esta entrada. 

PORT IN PORT Identificador del puerto de comunicación:  
Esta dirección lógica es una constante que puede 
referenciarse en la ficha "Constantes" de la tabla de 
variables predeterminadas. 

RTSONDLY IN UInt Número de milisegundos que debe esperarse tras la 
habilitación de RTS antes de cualquier transmisión de 
datos Tx. Este parámetro sólo es válido si está 
habilitado el control de flujo por hardware. 0 - 65535 
ms. 0 inhibe la función. 
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Parámetro Tipo de 
parámetro 

Tipo de 
datos 

Descripción 

RTSOFFDLY IN UInt Número de milisegundos que se debe esperar 
después de la transmisión de datos Tx antes de que 
se inhiba RTS: Este parámetro sólo es válido si está 
habilitado el control de flujo por hardware. 0 - 65535 
ms. 0 inhibe la función. 

BREAK IN UInt Este parámetro indica que se enviará una pausa tras 
el inicio de cada mensaje durante el número de 
tiempos de bit indicado. El valor máximo posible es 
65535 tiempos de bit. 0 inhibe la función. 8 segundos 
máx. 

IDLELINE IN UInt Este parámetro indica que la línea permanecerá 
inactiva durante el número de tiempos de bit indicado 
hasta el inicio de cada mensaje. El valor máximo 
posible es 65535 tiempos de bit. 0 inhibe la función. 8 
segundos máx. 

DONE OUT Bool TRUE durante un ciclo tras haberse finalizado la última 
petición sin error 

ERROR OUT Bool TRUE durante un ciclo tras haberse finalizado la última 
petición con un error  

STATUS OUT Word Código de condición de ejecución 
 

 
STATUS 
(W#16#....) 

Descripción 

80B0 No se permite configurar una alarma de transmisión 
80B1 El tiempo de pausa excede el valor permitido (2500 tiempos de bit) 
80B2 El tiempo de inactividad excede el valor permitido (2500 tiempos de bit) 
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8.7.4 Instrucción RCV_CFG 
 

 

La instrucción RCV_CFG (Recibir configuración) permite 
configurar dinámicamente los parámetros de recepción serie de 
un puerto de comunicación punto a punto. Esta instrucción 
configura las condiciones que indican el inicio y fin de un 
mensaje recibido. Todos los mensajes en cola de espera en un 
CM se rechazarán cuando se ejecute RCV_CFG.  

La configuración estática inicial del puerto del CM puede ajustarse en las propiedades de la 
configuración de dispositivos. Como alternativa, es posible utilizar los valores 
predeterminados. La instrucción RCV_CFG puede ejecutarse en el programa con el fin de 
modificar la configuración. Los cambios de configuración con RCV_CFG no se almacenan 
de forma permanente en el PLC. Los parámetros ajustados en la configuración de 
dispositivos se restablecen cuando la CPU cambia de RUN a STOP y tras desconectar y 
volver a conectar la alimentación. Encontrará más información en Configurar los parámetros 
de recepción (Página 274).  
 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de datos Descripción 

REQ IN Bool Activa el cambio de configuración cuando se 
produce un flanco ascendente en esta entrada. 

PORT IN PORT Identificador del puerto de comunicación:  
Esta dirección lógica es una constante que puede 
referenciarse en la ficha "Constantes" de la tabla 
de variables predeterminadas. 

CONDITIONS IN CONDITIONS La estructura de datos CONDITIONS indica las 
condiciones de inicio y fin del mensaje. Estas se 
describen más abajo.  

DONE OUT Bool TRUE durante un ciclo tras haberse finalizado la 
última petición sin error 

ERROR OUT Bool TRUE durante un ciclo tras haberse finalizado la 
última petición con un error  

STATUS OUT Word Código de condición de ejecución 
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Condiciones de inicio de la instrucción RCV_PTP 
La instrucción RCV_PTP utiliza la configuración indicada por la instrucción RCV_CFG para 
determinar el inicio y fin de los mensajes de comunicación punto a punto. Las condiciones 
de inicio determinan el inicio de un mensaje. Una o más condiciones de inicio pueden 
determinar el inicio de un mensaje. Si se especifica más de una condición de inicio, todas 
las condiciones deberán cumplirse antes de iniciar el mensaje. Condiciones de inicio 
posibles: 
● "Carácter de inicio" indica que, en cuanto se reciba correctamente un carácter en 

particular, se iniciará el mensaje. Este carácter será el primer carácter del mensaje. Todo 
carácter que se reciba antes de este carácter específico se descartará. 

● "Carácter cualquiera" indica que, en cuanto se reciba correctamente un carácter 
cualquiera, se iniciará el mensaje. Este carácter será el primer carácter del mensaje. 

● "Line Break" especifica que la recepción de un mensaje debe comenzar cuando se 
reciba un carácter de salto de línea. 

● "Idle Line" especifica que la recepción de un mensaje debe comenzar una vez que la 
línea de recepción haya estado inactiva o en reposo durante el número de tiempos de bit 
indicado. Cuando se cumpla esta condición, se iniciará el mensaje. 

 
① Caracteres 
② Reinicia el temporizador de línea inactiva 
③ La línea inactiva se detecta y se inicia la recepción del mensaje 

● Secuencias variables: Es posible crear condiciones de inicio basadas en un número 
variable de secuencias de caracteres (4 como máximo) que comprenden un número 
variable de caracteres (5 como máximo). Para toda posición de carácter en toda 
secuencia puede seleccionarse un carácter específico, o bien un carácter comodín, con 
lo que cualquier carácter cumplirá la condición. Esta condición de inicio puede utilizarse 
cuando diferentes secuencias de caracteres indican el inicio de un mensaje. 
Considere el siguiente mensaje recibido en código hexadecimal: "68 10 aa 68 bb 10 aa 
16" y las secuencias de inicio configuradas que muestra la tabla siguiente. Las 
secuencias de inicio se comienzan a evaluar al recibirse correctamente el primer carácter 
68H. Tras recibirse correctamente el cuarto carácter (el segundo 68H), se cumple la 
condición de inicio 1. Una vez cumplidas las condiciones de inicio, se iniciará la 
evaluación de las condiciones de fin. 
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El procesamiento de la secuencia de inicio puede cancelarse debido a distintos errores 
de paridad, trama o tiempo excedido entre caracteres. Debido a estos errores, no se 
recibe el mensaje puesto que no se ha cumplido la condición de inicio. 

 
Condición de 

inicio 
Primer 
carácter 

Primer 
carácter +1 

Primer 
carácter +2 

Primer 
carácter +3 

Primer 
carácter +4 

1 68H xx xx 68H xx 
2 10H aaH xx xx xx 
3 dcH aaH xx xx xx 
4 e5H xx xx xx xx 

Condiciones de fin de la instrucción RCV_PTP 
Las condiciones de fin configuradas determinan el fin de un mensaje. La primera aparición 
de una o más condiciones de fin configuradas determina el fin de un mensaje. Condiciones 
de fin posibles: 
● "Tiempo de respuesta excedido" especifica que un carácter de la respuesta debe 

recibirse correctamente dentro del tiempo indicado por RCVTIME. El temporizador 
comenzará a contar en cuanto la transmisión finalice correctamente y el módulo inicie la 
recepción. Si no se recibe ningún carácter durante el periodo que indica RCVTIME, se 
devuelve un error a la instrucción RCV_PTP correspondiente. El timeout de respuesta no 
define una condición de fin específica. Sólo determina que un carácter debe recibirse 
correctamente dentro del tiempo indicado. Es preciso utilizar una condición de fin distinta 
para definir la condición de fin de los mensajes de respuesta. 

 
① Caracteres transmitidos 
② Caracteres recibidos 
③ El primer carácter debe haberse recibirse correctamente hasta este instante 

● "Tiempo de mensaje excedido" especifica que un mensaje debe recibirse dentro del 
tiempo indicado por MSGTIME. El temporizador comenzará a contar tan pronto como se 
cumpla la condición de inicio indicada. 

 
① Caracteres recibidos 
② Se cumple la condición de inicio del mensaje: el temporizador de mensajes arranca 
③ El temporizador de mensajes se detiene y finaliza el mensaje 
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● El tiempo entre caracteres es el periodo medido desde el final de un carácter (el último 
bit de parada) hasta el final del carácter siguiente. Si el tiempo entre dos caracteres 
cualquiera excede el número de tiempos de bit configurado, se terminará el mensaje. 

 
① Caracteres recibidos 
② Inicializa el temporizador entre caracteres. 
③ El temporizador entre caracteres se detiene y finaliza el mensaje con errores 

● Longitud máxima: La recepción se detiene una vez que se haya recibido el número de 
caracteres indicado. Esta condición sirve para impedir un error de desbordamiento del 
búfer de mensajes. 
Si esta condición de fin se combina con condiciones de fin por tiempo excedido (timeout) 
y ocurre una condición de timeout, los caracteres válidos recibidos hasta entonces 
estarán disponibles, aunque no se haya alcanzado la longitud máxima. Esto permite 
soportar protocolos de longitud variable si sólo se conoce la longitud máxima. 

● Condición combinada "N + tamaño de longitud + longitud M". Esta condición de fin puede 
utilizarse para procesar un mensaje de tamaño variable que contenga un campo de 
longitud. 
– "N" indica la posición (número de caracteres desde el comienzo del mensaje) donde 

comienza el campo de longitud. (en base 1) 
– El "Tamaño de longitud" indica el tamaño del campo de longitud. Los valores válidos 

son 1, 2 ó 4 bytes. 
– La "Longitud M" indica el número de caracteres de fin (posteriores al campo de 

longitud) que no se incluyen en la longitud del mensaje. Este valor puede utilizarse 
para indicar la longitud de un campo de suma de verificación cuyo tamaño no se 
incluye en el campo de longitud. 

– Un ejemplo podría ser un formato de mensaje compuesto por un carácter de inicio, un 
carácter de dirección, un campo de longitud de un byte, los datos del mensaje, 
caracteres de suma de verificación y un carácter de fin. Las entradas identificadas 
con "Len" se corresponden con el parámetro N. El valor de N sería 3, indicando que el 
byte de longitud se posiciona en el 3er. byte desde el comienzo del mensaje. El valor 
de "Tamaño de longitud" sería 1, indicando que el valor de la longitud del mensaje 
está contenido en 1 byte. Los campos de suma de verificación y de los caracteres 
finales se corresponden con el parámetro "Longitud M". El valor de "Longitud M" sería 
3, indicando el número de bytes de los campos de suma de verificación y caracteres. 

 
Car. inicial 

 
(1) 

Dirección 
 

(2) 

Len 
(N) 
(3) 

Mensaje 
 

... (x) 

Suma verif. y car. de fin 
Longitud M 
x+1 x+2 x+3  

xx xx xx xx xx xx xx xx 
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● Caracteres variables: Esta condición de fin puede utilizarse para finalizar la recepción 
según diferentes secuencias de caracteres. Las secuencias pueden comprender un 
número variable de caracteres (5 como máximo). Para toda posición de carácter en toda 
secuencia puede seleccionarse un carácter específico, o bien un carácter comodín, con 
lo que cualquier carácter cumplirá la condición. Los caracteres iniciales configurados 
para ser ignorados no deben formar parte del mensaje. Los caracteres finales ignorados 
deben formar parte del mensaje. 

Estructura de los tipos de datos del parámetro CONDITIONS, 1ª parte (condiciones de inicio) 
 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

STARTCOND IN UInt Indica la condición de inicio: 
 01H - Carácter inicial 
 02H - Cualquier carácter 
 04H - Line Break 
 08H - Idle Line 
 10H - Secuencia 1 
 20H - Secuencia 2 
 40H - Secuencia 3 
 80H - Secuencia 4 

IDLETIME IN UInt Número de tiempos de bit necesario para el timeout 
por "idle line". Se utiliza únicamente para una 
condición de "idle line". 0 a 65535 

STARTCHAR IN Byte Carácter de inicio utilizado con la condición de carácter 
de inicio. 

STRSEQ1CTL IN Byte Ignorar/comparar el control de cada carácter de la 
secuencia 1: 
Estos son los bits de habilitación de cada carácter de 
la secuencia de inicio.  
 01H - Carácter 1 
 02H - Carácter 2 
 04H - Carácter 3 
 08H - Carácter 4 
 10H - Carácter 5 
Si se inhibe el bit asociado a un carácter, cualquier 
carácter será válido en esta posición de la secuencia. 

STRSEQ1 IN Char[5] Caracteres de inicio de la secuencia 1 (5 caracteres) 
STRSEQ2CTL IN Byte Ignorar/comparar el control de cada carácter de la 

secuencia 2 
STRSEQ2 IN Char[5] Caracteres de inicio de la secuencia 2 (5 caracteres) 
STRSEQ3CTL IN Byte Ignorar/comparar el control de cada carácter de la 

secuencia 3 
STRSEQ3 IN Char[5] Caracteres de inicio de la secuencia 3 (5 caracteres) 
STRSEQ4CTL IN Byte Ignorar/comparar el control de cada carácter de la 

secuencia 4 
STRSEQ4 IN Char[5] Caracteres de inicio de la secuencia 4 (5 caracteres) 
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Estructura de los tipos de datos del parámetro CONDITIONS, 2ª parte (condiciones de fin) 
 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

ENDCOND IN UInt Este parámetro define la condición de fin del mensaje: 
 01H -Tiempo de respuesta 
 02H -Tiempo del mensaje 
 04H - Tiempo excedido entre caracteres 
 08H - Longitud máxima 
 10H - N + LEN + M 
 20H - Secuencia 

MAXLEN IN UInt Longitud máxima del mensaje: Se utiliza sólo si está 
seleccionada la condición de fin "Longitud máxima". 0 
a 1023 bytes 

N IN UInt Posición de byte dentro del campo de longitud en el 
mensaje. Se utiliza sólo con la condición de fin N + 
LEN + M. 1 a 1023 bytes 

LENGTHSIZE IN UInt Tamaño del campo de byte (1, 2 ó 4 bytes). Se utiliza 
sólo con la condición de fin N + LEN + M. 

LENGTHM IN UInt Indica el número de caracteres posteriores al campo 
de longitud que no se incluyen en el valor del campo 
de longitud. Se utiliza sólo con la condición de fin N + 
LEN + M. 0 a 255 bytes 

RCVTIME IN UInt Indica cuánto tiempo debe esperarse hasta que se 
reciba el primer carácter. La recepción se terminará 
con un error si no se recibe correctamente ningún 
carácter dentro del tiempo indicado. Se utiliza sólo con 
la condición de fin "Tiempo de respuesta". 0 a 65535 
tiempos de bit, 8 segundos máx. 
Este parámetro no se evalúa realmente como 
condición de fin, puesto que sólo evalúa las 
condiciones de inicio. Es preciso seleccionar una 
condición de fin distinta. 

MSGTIME IN UInt Indica cuánto tiempo debe esperarse hasta la 
recepción completa del mensaje una vez recibido el 
primer carácter. Este parámetro se utiliza sólo si está 
seleccionada la condición de fin "Tiempo de mensaje 
excedido". 0 - 65535 milisegundos 

CHARGAP IN UInt Indica el número de tiempos de bit entre caracteres. Si 
el número de tiempos de bit entre caracteres excede el 
valor especificado, se cumplirá la condición de fin. Se 
utiliza sólo con la condición de fin "Tiempo excedido 
entre caracteres". 0 a 65535 milisegundos 

ENDSEQ1CTL IN Byte Ignorar/comparar el control de cada carácter de la 
secuencia 1: 
Estos son los bits de habilitación de cada carácter de 
la secuencia de fin. El carácter 1 es el bit 0, el carácter 
2 es el bit 1, …, el carácter 5 es el bit 4. Si se inhibe el 
bit asociado a un carácter, cualquier carácter será 
válido en esta posición de la secuencia. 

ENDSEQ1 IN Char[5] Caracteres de inicio de la secuencia 1 (5 caracteres) 
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Códigos de condición 
 
STATUS 
(W#16#....) 

Descripción 

80C0 Se ha seleccionado una condición de inicio no permitida 
80C1 Se ha seleccionado una condición de fin no permitida o no se ha seleccionado 

ninguna condición de fin 
80C2 Hay una alarma de recepción habilitada, pero esto no es posible 
80C3 La condición de fin "Longitud máxima" está habilitada y la longitud máxima es 0 ó > 

1024 
80C4 La longitud calculada está habilitada y N es >= 1023 
80C5 La longitud calculada está habilitada y la longitud no es 1, 2 ó 4 
80C6 La longitud calculada está habilitada y el valor M es > 255 
80C7 La longitud calculada está habilitada y es > 1024 
80C8 El timeout de respuesta está habilitado y es igual a cero 
80C9 El tiempo excedido entre caracteres está habilitado y es igual a cero ó > 2500 
80CA El timeout por "idle line" está habilitado y es igual a cero ó > 2500 
80CB La secuencia de fin está habilitada, pero todos los caracteres son irrelevantes 
80CC La secuencia de inicio (una cualquiera de 4) está habilitada, pero todos los 

caracteres son irrelevantes 

8.7.5 Instrucción SEND_PTP 
 

 

La instrucción SEND_PTP (Enviar datos punto a punto) inicia la 
transferencia de datos. SEND_PTP transfiere el búfer indicado 
al CM. El programa de la CPU se sigue ejecutando mientras el 
CM envía los datos a la velocidad de transferencia indicada. 
Sólo una operación de transmisión puede estar pendiente en un 
momento dado. El CM devuelve un error si una segunda 
instrucción SEND_PTP se ejecuta mientras el CM está 
transmitiendo un mensaje.  

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

REQ IN Bool Activa la transmisión solicitada cuando se produce un 
flanco ascendente en esta entrada de habilitación de la 
transmisión. Esto inicia la transferencia del contenido del 
búfer al módulo de comunicación punto a punto (CM). 

PORT IN PORT Identificador del puerto de comunicación: Esta dirección 
lógica es una constante que puede referenciarse en la 
ficha "Constantes" de la tabla de variables 
predeterminadas. 
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Parámetro Tipo de 
parámetro 

Tipo de 
datos 

Descripción 

BUFFER IN Variante Este parámetro apunta a la dirección inicial del búfer de 
transmisión.  
No se soportan los datos booleanos ni las matrices 
booleanas.  

LENGTH IN UInt Longitud de la trama transmitida de bytes 
Al transmitir una estructura compleja, utilice siempre la 
longitud 0. 

PTRCL IN Bool Este parámetro selecciona el búfer para la comunicación 
punto a punto normal o los protocolos suministrados por 
Siemens que están implementados en el CM acoplado.  
FALSE = operaciones punto a punto controladas por el 
programa de usuario. (única opción válida) 

DONE OUT Bool TRUE durante un ciclo tras haberse finalizado la última 
petición sin error 

ERROR OUT Bool TRUE durante un ciclo tras haberse finalizado la última 
petición con un error  

STATUS OUT Word Código de condición de ejecución 

El estado lógico de las salidas DONE y ERROR es FALSE durante la operación de 
transmisión. Una vez finalizada la operación de transmisión, la salida DONE o ERROR se 
pone a TRUE durante un ciclo para mostrar el estado de la transmisión. Mientras que DONE 
o ERROR sea TRUE, la salida STATUS será válida.  
La instrucción devuelve el estado 16#7001 si el módulo de comunicación (CM) acepta los 
datos transmitidos. Las ejecuciones posteriores de SEND_PTP devuelven 16#7002 si el CM 
aún está ocupado transmitiendo datos. Una vez finalizada la operación de transmisión, el 
CM devuelve el estado de transmisión; 16#0000 si no han ocurrido errores. Las ejecuciones 
posteriores de SEND_PTP con REQ puesto a "low" devuelven el estado 16#7000 (no 
ocupado). 
Relación de los valores de salida respecto a REQ: 
Para esto se supone que la instrucción se llama periódicamente para comprobar el estado 
del proceso de transmisión. En el diagrama siguiente se supone que la instrucción se llama 
en cada ciclo (representado por los valores de STATUS).  
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El diagrama siguiente muestra cómo los parámetros DONE y STATUS son válidos sólo 
durante un ciclo si la línea REQ se impulsa (durante un ciclo) para iniciar la operación de 
transmisión. 

 
El diagrama siguiente muestra la relación de los parámetros DONE, ERROR y STATUS 
cuando se presenta un error. 

 
 
STATUS 
(W#16#....) 

Descripción 

80D0 Nueva petición estando activo el transmisor 
80D1 Transmisión cancelada debido a que no se ha detectado ningún CTS durante el 

tiempo de espera 
80D2 Transmisión cancelada debido a que no se ha recibido DSR del dispositivo DCE 
80D3 Transmisión cancelada debido a desbordamiento de la cola de espera (transmisión 

de más de 1024 bytes) 
7000 No ocupado 
7001 Ocupado aceptando una petición (primera llamada) 
7002 Ocupado en un sondeo (n-ésima llamada) 
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Interacción de los parámetros LENGTH y DATA para PTP_SEND 
El tamaño mínimo de los datos que pueden transmitirse con la instrucción PTP_SEND es un 
byte. El parámetro DATA determina el tamaño de los datos por transmitir. Para el parámetro 
DATA no pueden utilizarse BOOL ni matrices de BOOL.  

 
Parámetro LENGTH Parámetro DATA Descripción 
LENGTH = 0 No utilizado Los datos completos se envían según se define en el parámetro DATA. 

No es necesario especificar el número de bytes transmitidos si LENGTH 
= 0. 

Tipo de datos simple El valor de LENGTH debe contener el contaje de bytes de este tipo de 
datos. De lo contrario, no se transferirá nada y se devolverá el error 
8088H. 

Estructura El valor de LENGTH puede contener un contaje de bytes menor que la 
longitud de bytes completa de la estructura. En este caso, se transferirán 
sólo los primeros bytes de LENGTH. 

Matriz El valor de LENGTH puede contener un contaje de bytes menor que la 
longitud de bytes completa de la matriz. En este caso, se transferirán 
sólo los elementos de matriz que quepan por completo en los bytes de 
LENGTH. 
El valor de LENGTH debe ser un múltiplo del contaje de bytes del 
elemento de datos. De lo contrario, STATUS = 8088H, ERROR = 1 y la 
transmisión no se efectuará. 

LENGTH > 0 

String Se transfiere la disposición de memoria completa del formato de cadena. 
El valor de LENGTH debe incluir bytes para la longitud máxima, la 
longitud real y los caracteres de cadena.  
Para el tipo de datos STRING, todas las longitudes y caracteres tienen 
un tamaño de un byte. 
Si se utiliza una cadena como parámetro real en el parámetro DATA, el 
valor de LENGTH también deberá incluir dos bytes para los dos campos 
de longitud. 



Comunicación punto a punto (PtP)  
8.7 Instrucciones de comunicación punto a punto 

 Controlador programable S7-1200 
298 Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-02 

8.7.6 Instrucción RCV_PTP 
 

 

La instrucción RCV_PTP (Recepción punto a punto) comprueba 
si el CM ha recibido mensajes. Si hay un mensaje disponible, se 
transferirá del CM a la CPU. Un error devuelve el valor de 
STATUS apropiado.  

El valor de STATUS es válido si NDR o ERROR es TRUE. El valor de STATUS indica el 
motivo por el que ha finalizado la recepción en el CM. Generalmente, es un valor positivo 
que indica que la recepción se ha realizado correctamente y que el proceso ha finalizado de 
forma normal. Si el valor de STATUS es negativo (es decir, si está activado el bit más 
significativo del valor hexadecimal), significa que la recepción se ha finalizado debido a un 
error p. ej. de paridad, trama o desbordamiento. 
Todo módulo de comunicación punto a punto puede almacenar como máximo 1 KB en un 
búfer. Esto podría ser un mensaje grande o varios mensajes pequeños. 
 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

EN_R IN Bool Si esta entrada es TRUE, comprobar si el módulo CM ha 
recibido mensajes. Si un mensaje se ha recibido 
correctamente, se transferirá del módulo a la CPU. Si 
EN_R es FALSE, se comprobará si el CM ha recibido 
mensajes y se activará la salida STATUS, pero el mensaje 
no se transferirá a la CPU. 

PORT IN PORT Identificador del puerto de comunicación:  
Esta dirección lógica es una constante que puede 
referenciarse en la ficha "Constantes" de la tabla de 
variables predeterminadas. 

BUFFER IN Variante Este parámetro apunta a la dirección inicial del búfer de 
recepción. Este búfer debería ser lo suficientemente grande 
para recibir el mensaje de longitud máxima. 
No se soportan los datos booleanos ni las matrices 
booleanas. 

NDR OUT Bool TRUE durante un ciclo cuando se dispone de datos nuevos 
y la operación ha finalizado sin errores. 

ERROR OUT Bool TRUE durante un ciclo tras haberse finalizado la operación 
con un error 

STATUS OUT Word Código de condición de ejecución 
LENGTH OUT UInt Longitud del mensaje devuelto (en bytes) 
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STATUS 
(W#16#...) 

Descripción 

0000 No hay ningún búfer disponible 
80E0 Mensaje terminado debido a que el búfer de recepción está lleno 
80E1 Mensaje terminado debido a un error de paridad 
80E2 Mensaje terminado debido a un error de trama 
80E3 Mensaje terminado debido a un error de desbordamiento 
80E4 Mensaje terminado porque la longitud calculada excede el tamaño del búfer 
0094 Mensaje terminado porque se ha recibido la longitud máxima de caracteres 
0095 Mensaje terminado debido a timeout del mensaje 
0096 Mensaje terminado porque se ha excedido el tiempo entre caracteres 
0097 Mensaje terminado debido a timeout de respuesta 
0098 Mensaje terminado porque se ha cumplido la condición de longitud "N+LEN+M" 
0099 Mensaje terminado porque se ha cumplido la condición de secuencia de fin 

8.7.7 Instrucción RCV_RST 
 

 

La instrucción RCV_RST (Inicializar receptor) borra el búfer de 
recepción en el CM.  

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

REQ IN Bool Activa la inicialización del receptor cuando se produce un 
flanco ascendente en esta entrada de habilitación 

PORT IN PORT Identificador del puerto de comunicación: 
Este puerto debe determinarse utilizando la direccion lógica 
del módulo. 

DONE OUT Bool Si es TRUE durante un ciclo, indica que la última petición se 
ha finalizado sin errores. 

ERROR OUT Bool Si es TRUE, indica que la última petición se ha finalizado con 
errores. Además, si esta salida es TRUE, la salida STATUS 
contendrá los códigos de error respectivos. 

STATUS OUT Word Código de error  
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8.7.8 Instrucción SGN_GET 
 

 

La instrucción SGN_GET (Consultar señales RS232) lee los 
estados actuales de las señales de comunicación RS232. Esta 
función es válida sólo para el CM (módulo de comunicación) 
RS232.  

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

REQ IN Bool Los valores de las señales RS232 se consultan cuando se 
produce un flanco ascendente en esta entrada 

PORT IN PORT Identificador del puerto de comunicación: 
Esta dirección lógica es una constante que puede 
referenciarse en la ficha "Constantes" de la tabla de variables 
predeterminadas. 

NDR OUT Bool TRUE durante un ciclo cuando se dispone de datos nuevos y 
la operación ha finalizado sin errores 

ERROR OUT Bool TRUE durante un ciclo tras haberse finalizado la operación 
con un error 

STATUS OUT Word Código de condición de ejecución 
DTR OUT Bool Terminal de datos disponible, módulo listo (salida) 
DSR OUT Bool Equipo de datos listo, interlocutor listo (entrada) 
RTS OUT Bool Petición de transmitir, módulo listo para transmitir (salida) 
CTS OUT Bool Listo para transmitir; el interlocutor puede recibir datos 

(entrada) 
DCD OUT Bool Detección de portadora de datos, nivel de señal de recepción 

(siempre FALSE, no se soporta) 
RING OUT Bool Indicación de timbre, señalización de una llamada entrante 

(siempre FALSE, no se soporta) 
 

 
STATUS 
(W#16#....) 

Descripción 

80F0 El CM es un módulo RS485; no hay señales disponibles 
80F1 Las señales no pueden activarse debido al control de flujo por hardware 
80F2 Imposible activar DSR porque el módulo es DTE 
80F3 Imposible activar DTR porque el módulo es DCE 
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8.7.9 Instrucción SGN_SET 
 

 

La instrucción SGN_SET (Activar señales RS232) activa los 
estados de las señales de comunicación RS232. Esta función 
es válida sólo para el CM (módulo de comunicación) RS232.  

 

 
Parámetro Tipo de 

parámetro 
Tipo de 
datos 

Descripción 

REQ IN Bool Inicia la activación de las señales RS232 cuando se 
produce un flanco ascendente en esta entrada 

PORT IN PORT Identificador del puerto de comunicación: 
Esta dirección lógica es una constante que puede 
referenciarse en la ficha "Constantes" de la tabla de 
variables predeterminadas. 

SIGNAL IN Byte Selecciona las señales que deben activarse: (se permiten 
varias) 
 01H = Activar RTS 
 02H = Activar DTR 
 04H = Activar DSR 

RTS IN Bool Petición de transmitir, módulo listo para transmitir el valor 
que debe ajustarse (TRUE o FALSE) 

DTR IN Bool Terminal de datos disponible, módulo listo para transmitir el 
valor que debe ajustarse (TRUE o FALSE) 

DSR IN Bool Equipo de datos listo (aplicable sólo a las interfaces DCE) 
(no se utiliza) 

DONE OUT Bool TRUE durante un ciclo tras haberse finalizado la última 
petición sin error 

ERROR OUT Bool TRUE durante un ciclo tras haberse finalizado la última 
petición con un error 

STATUS OUT Word Código de condición de ejecución 
 

 
STATUS 
(W#16#....) 

Descripción 

80F0 El CM es un módulo RS485; no hay señales que puedan activarse 
80F1 Las señales no pueden activarse debido al control de flujo por hardware 
80F2 Imposible activar DSR porque el módulo es DTE 
80F3 Imposible activar DTR porque el módulo es DCE 
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8.8 Errores 

Valores de retorno de las instrucciones PtP 
Toda instrucción PtP tiene tres salidas que indican el estado de finalización:  
 
Parámetro Tipo de 

datos 
Valor 
predetermina
do 

Descripción 

DONE Booleano FALSE TRUE durante un ciclo indica que la última petición se 
ha finalizado sin errores. 

ERROR Booleano FALSE TRUE indica que la última petición se ha finalizado 
con errores. El código de error aplicable aparece en 
STATUS. 

STATUS Word 0 Dos bytes que contienen la clase y el número de error 
(si es aplicable). STATUS conserva su valor durante la 
ejecución de la función. 

Errores y clases de errores comunes 
 
Descripción de la clase Clases de error Descripción 
Configuración del puerto  80Ax Permite definir errores comunes de configuración 

del puerto 
Configuración de la 
transmisión 

80Bx Permite definir errores comunes de configuración 
de la transmisión 

Configuración de la recepción 80Cx Permite definir errores comunes de configuración 
de la recepción 

Tiempo de ejecución de la 
transmisión 

80Dx Permite definir errores comunes en tiempo de 
ejecución de la transmisión 

Tiempo de ejecución de la 
recepción 

80Ex Permite definir errores comunes en tiempo de 
ejecución de la recepción 

Procesamiento de señales 80Fx Permite definir errores comunes en relación con el 
procesamiento de señales 

Errores de configuración del puerto  
 
Evento/ID de error Descripción 

0x80A0 El protocolo indicado no existe 
0x80A1 La velocidad de transferencia indicada no existe 
0x80A2 La paridad indicada no existe 
0x80A3 El número de bits de datos indicado no existe 
0x80A4 El número de bits de parada indicado no existe 
0x80A5 El tipo de control de flujo indicado no existe 
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Errores de configuración de la transmisión  
 
Evento/ID de error Descripción 

0x80B0 El protocolo indicado no existe 
0x80B1 La velocidad de transferencia indicada no existe 
0x80B2 La paridad indicada no existe 
0x80B3 El número de bits de datos indicado no existe 
0x80B4 El número de bits de parada indicado no existe 
0x80B5 El tipo de control de flujo indicado no existe 

Errores de configuración de la recepción  
 
Evento/ID de error Descripción 

0x80C0 Error de condición de inicio 
0x80C1 Error de condición de fin 
0x80C3 Error de longitud máxima 
0x80C4 Error del valor N (consulte N+LEN+M) 
0x80C5 Error de tamaño de longitud (consulte MAXLEN o N+LEN+M) 
0x80C6 Error del valor M (consulte N+LEN+M) 
0x80C7 Error del valor N-longitud-M (consulte N+LEN+M) 
0x80C8 Error de timeout de respuesta; no se ha recibido ningún mensaje durante el 

periodo de recepción indicado. (Consulte RCVTIME o MSGTIME) 
0x80C9 Error de tiempo excedido entre caracteres (consulte CHARGAP) 
0x80CA Error de timeout por "idle line" (consulte IDLELINE) 
0x80CB Hay una secuencia de fin configurada, pero todos los caracteres son 

irrelevantes 
0x80CC Hay una secuencia de inicio configurada, pero todos los caracteres son 

irrelevantes 

Errores de procesamiento de señales  
 
Evento/ID de error Descripción 

0x80F0 El CM es un módulo RS485 y no hay señales disponibles 
0x80F1 El CM es un módulo RS232, pero no es posible activar señales porque está 

habilitado el control de flujo por hardware 
0x80F2 La señal DSR no se puede activar porque el módulo es un dispositivo DTE 
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Errores en tiempo de ejecución de la transmisión  
 
Evento/ID de error Descripción 

Límite del búfer Se ha excedido el búfer de transmisión disponible en total del CP 
0x80D0 Se ha recibido una petición nueva estando activo el transmisor 
0x80D1 El receptor ha lanzado una petición de control de flujo para suspender una 

transmisión activa y no ha habilitado nuevamente la transmisión en el tiempo 
de espera indicado. 
Este error también se genera durante el control de flujo por hardware cuando 
el receptor no confirma CTS en el tiempo de espera indicado. 

0x80D2 La petición de transmisión se ha cancelado porque no se recibe ninguna señal 
DSR del DCE 

0x80D3 Se ha excedido el búfer de transmisión disponible en total del CP 
0x7000 La función de transmisión no está ocupada 
0x7001 La función de transmisión está ocupada con la primera llamada 
0x7002 La función de transmisión está ocupada con las llamadas posteriores 

(sondeos tras la primera llamada) 

Valores de retorno en el tiempo de ejecución de la recepción  
 
Evento/ID de error Descripción 

0x80E0 El mensaje se ha terminado porque el búfer de recepción está lleno 
0x80E1 El mensaje se ha terminado debido a un error de paridad 
0x80E2 El mensaje se ha terminado debido a un error de trama 
0x80E3 El mensaje se ha terminado debido a un error de desbordamiento 
0x80E4 El mensaje se ha terminado debido a que la longitud especificada excede el 

tamaño del búfer total 
0x0094 El mensaje se ha terminado porque se ha recibido la longitud de caracteres 

máxima (MAXLEN) 
0x0095 El mensaje se ha terminado porque el mensaje completo no se ha recibido en 

el tiempo indicado (MSGTIME) 
0x0096 El mensaje se ha terminado porque no se ha recibido el siguiente carácter 

dentro del tiempo entre caracteres (CHARGAP) 
0x0097 El mensaje se ha terminado porque el primer carácter no se ha recibido en el 

tiempo indicado (RCVTIME) 
0x0098 El mensaje se ha terminado porque se ha cumplido la condición de longitud 

"n+len+m" (N+LEN+M) 
0x0099 El mensaje se ha terminado porque se ha cumplido la secuencia de fin 

(ENDSEQ) 
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Errores diversos de parámetros  
 
Evento/ID de error Descripción 

0x8n3A Puntero no permitido en el parámetro n 
0x8070 Se está utilizando toda la memoria de instancia interna 
0x8080 Número de puerto no válido 
0x8082 Ha fallado la parametrización porque ya se está parametrizando en segundo 

plano 
0x8083 Desbordamiento del búfer. El CM ha devuelto más datos de lo permitido. 
0x8085 El parámetro LEN está puesto a 0 o excede el valor máximo permitido 
0x8088 El parámetro LEN excede el área de memoria especificada en DATA 
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Herramientas online y diagnóstico 9
9.1 LEDs de estado 

La CPU y los módulos de E/S utilizan LEDs para indicar el estado operativo del módulo o de 
las E/S. La CPU incorpora los siguientes indicadores de estado:  
● STOP/RUN 

– Luz naranja permanente indica el estado operativo STOP 
– Luz verde permanente indica el estado operativo RUN 
– Si parpadea (alternando entre verde y naranja), indica que la CPU está arrancando 

● ERROR 
– Luz roja intermitente indica un error, p. ej. un error interno de la CPU, de la Memory 

Card o un error de configuración (los módulos no se corresponden) 
– Luz roja permanente indica que hay un fallo de hardware 

● El LED MAINT (mantenimiento) parpadea cuando se inserta una Memory Card. La CPU 
pasa entonces a estado operativo STOP. Tras cambiar la CPU a estado operativo STOP, 
realice una de las funciones siguientes para iniciar la evaluación de la Memory Card: 
– Cambiar la CPU a estado operativo RUN 
– Realizar un borrado total (MRES) 
– Desconectar y volver a conectar la alimentación de la CPU 

 
Descripción STOP/RUN Naranja/verde ERROR Rojo MAINT Naranja 
Alimentación 
desconectada 

Off Off Off 

Arranque, 
autotest, 
actualización de 
firmware 

Parpadeo  
(alternando entre naranja y verde) 

- Off 

Estado operativo 
STOP 

On  
(naranja) 

- - 

Estado operativo 
RUN 

On  
(naranja) 

- - 

Extracción de la 
Memory Card  

On  
(naranja) 

- Parpadeo 

Error On  
(naranja o verde) 

Parpadeo - 

Mantenimiento 
solicitado 

On  
(naranja o verde) 

- On 
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Descripción STOP/RUN Naranja/verde ERROR Rojo MAINT Naranja 
Hardware 
averiado 

On  
(naranja) 

On Off 

Test de LEDs o 
firmware de la 
CPU defectuoso 

Parpadeo  
(alternando entre naranja y verde) 

Parpadeo Parpadeo 

 

La CPU incorpora asimismo dos LEDs que indican el estado de la comunicación 
PROFINET. Abra la tapa del bloque de terminales inferior para ver los LEDs PROFINET. 
● Link (verde) se enciende para indicar una conexión correcta 
● Rx/Tx (amarillo) se enciende para indicar la actividad de transmisión 
La CPU y todos los módulos de señales (SM) digitales incorporan un LED I/O Channel para 
cada una de las entradas y salidas digitales. El LED I/O Channel (verde) se enciende o 
apaga para indicar el estado de la entrada o salida en cuestión.  
Además, todo SM digital incorpora un LED DIAG que indica el estado del módulo:  
● Verde indica que el módulo está operativo 
● Rojo indica que el módulo está averiado o no operativo 
Todo SM analógico incorpora un LED I/O Channel para cada una de las entradas y salidas 
analógicas.  
● Verde indica que el canal se ha configurado y está activo 
● Rojo indica una condición de error de la entrada o salida analógica en cuestión 
Además, todo SM analógico incorpora un LED DIAG que indica el estado del módulo:  
● Verde indica que el módulo está operativo 
● Rojo indica que el módulo está averiado o no operativo 
El SM detecta la presencia o ausencia de alimentación del módulo (alimentación de campo 
en caso necesario).  
 
Descripción DIAG  

(Rojo/verde) 
I/O Channel 
(Rojo/verde) 

Alimentación de campo desconectada  Rojo intermitente Rojo intermitente 
No se ha configurado o se está actualizando Verde intermitente Off 
Módulo configurado sin errores On (verde) On (verde) 
Condición de error Rojo intermitente - 
Error de E/S (con diagnóstico habilitado) - Rojo intermitente 
Error de E/S (con diagnóstico inhibido) - On (verde) 
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9.2 Establecer una conexión online con una CPU 
 
Una conexión online entre la programadora y un sistema de destino se requiere para 
cargar programas y datos de ingeniería del proyecto en el sistema de destino, así como 
para las actividades siguientes:  
 Comprobar programas de usuario 
 Visualizar y cambiar el estado operativo de la CPU 
 Visualizar y ajustar la fecha y hora de la CPU 
 Visualizar la información del módulo 
 Comparar bloques online y offline 
 Diagnosticar el hardware 

 

La Task Card "Herramientas online" permite acceder a los datos del sistema de destino en 
la vista online o de diagnóstico.  

 
 

El estado online actual de un 
dispositivo se indica mediante 
un símbolo situado a la derecha 
del dispositivo en el árbol del 
proyecto. 
El color naranja indica una 
conexión online. 
Seleccione "Dispositivos 
accesibles" para buscar una 
CPU en la red. 

Haga clic en "Conectar online" para establecer una conexión con una CPU 
en la red. 
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9.3 Ajustar la dirección IP y la hora 
 

 

Es posible ajustar la dirección IP y la hora 
en la CPU online.  
Tras establecer una conexión con una CPU 
online desde el área "Online y diagnóstico", 
es posible visualizar o cambiar la dirección 
IP. 
Encontrará más información en el apartado 
Dirección IP (Página 84). 
También es posible visualizar o ajustar los 
parámetros de fecha y hora en la CPU 
online. 

 

9.4 Panel de control de la CPU online 
 
La Task Card "Panel de control de la CPU" muestra el estado 
operativo (STOP o RUN) de la CPU online: También indica si la CPU 
tiene un error o si se están forzando valores. El panel de control de 
la CPU permite cambiar el estado operativo de una CPU online.   
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9.5 Vigilar el tiempo de ciclo y la carga de la memoria 
 
Es posible vigilar el tiempo 
de ciclo y la carga de la 
memoria de una CPU 
online.  
Tras establecer una 
conexión con la CPU 
online es posible visualizar 
los siguientes valores 
medidos: 
 Tiempo de ciclo 
 Carga de la memoria 
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9.6 Visualizar los eventos de diagnóstico de la CPU 
El búfer de diagnóstico permite consultar las actividades recientes de la CPU. El búfer de 
diagnóstico contiene las entradas siguientes:  
● Eventos de diagnóstico 
● Cambios del estado operativo de la CPU (transiciones a STOP o RUN) 
 

La primera entrada contiene el evento 
más reciente. Toda entrada del búfer 
de diagnóstico incluye la fecha y hora 
de registro del evento, así como una 
descripción. 
El número máximo de entradas 
depende de la CPU. Se soportan 50 
entradas como máximo. 
Sólo los 10 eventos más recientes del 
búfer de diagnóstico se almacenan de 
forma permanente. Si se restablece la 
configuración de fábrica de la CPU, se 
reinicializa el búfer de diagnóstico y se 
borran sus entradas. 
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9.7 Tablas de observación del programa de usuario 
Una tabla de observación permite observar y forzar datos a medida que la CPU ejecuta el 
programa. Estos datos pueden ser de la memoria imagen de proceso (I o Q), datos físicos 
(I_:P o Q_:P), o bien datos M o DB, dependiendo de la función de observación o forzado.  
La función de observación no modifica la secuencia del programa. Facilita información sobre 
la secuencia y los datos del programa en la CPU.  
Las funciones de control permiten al usuario controlar la secuencia y los datos del 
programa. Hay que prestar atención al utilizar las funciones de forzado. Estas funciones 
pueden influir seriamente en la ejecución del programa de usuario/de sistema. Las tres 
funciones de control son: forzar, forzar permanentemente y desbloquear salidas en STOP. 
La tabla de observación permite realizar las siguientes funciones online: 
● Observar el estado de las variables 
● Forzar los valores de las distintas variables 
● Forzar permanentemente una variable a un valor determinado 
Es posible seleccionar cuándo se debe observar o forzar la variable:  
● Inicio del ciclo: Lee o escribe el valor al inicio del ciclo 
● Fin del ciclo: Lee o escribe el valor al final del ciclo 
● Cambiar a STOP 
 
Para crear una tabla de observación, proceda del 
siguiente modo: 
1. Haga doble clic en "Agregar nueva tabla de 

observación" para abrir una tabla de observación 
nueva. 

2. Introduzca el nombre de la variable o agregue una 
variable a la tabla de observación. 

Las siguientes opciones están disponibles para observar 
variables: 
 Observar todos: Este comando inicia la observación 

de las variables visibles en la tabla de observación 
activa. 

 Observar inmediatamente: Este comando inicia la 
observación de las variables visibles en la tabla de 
observación activa. La tabla de observación observa 
las variables inmediatamente y una sola vez. 

 

Las siguientes opciones están disponibles para forzar variables: 
● "Forzar a 0" pone a "0" el valor de una dirección seleccionada. 
● "Forzar a 1" pone a "1" el valor de una dirección seleccionada. 
● "Forzar inmediatamente" cambia inmediatamente los valores de las direcciones 

seleccionadas durante un ciclo. 
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● "Forzar con disparador" cambia los valores de las direcciones seleccionadas. 
Esta función no confirma si las direcciones seleccionadas se han forzado realmente. Si 
se requiere una confirmación del cambio, utilice la función "Forzar inmediatamente". 

● "Habilitar salidas de periferia" desactiva el comando para inhibir las salidas y está 
disponible sólo cuando la CPU se encuentra en estado operativo STOP. 

Para forzar las variables debe existir una conexión online con la CPU. 

 
Las distintas funciones pueden seleccionarse mediante los botones en el lado superior de la 
tabla de observación. 
Introduzca el nombre de la variable que desea observar y seleccione un formato de 
visualización en la lista desplegable. Si existe una conexión online con la CPU y se hace clic 
en el botón "Observar", se visualizará el valor real del punto de datos en el campo "Valor de 
observación". 
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Utilizar un disparador para observar o forzar variables PLC 
Si se utiliza un disparador es posible determinar en qué punto del ciclo debe observarse o 
forzarse la dirección seleccionada. 
 
Tipo de disparador Descripción 
Permanente Recoge los datos continuamente  

Permanente: Recoge los datos continuamente al inicio del ciclo, después de 
que la CPU lee las entradas 

Al inicio del ciclo 

Único: Recoge los datos al inicio del ciclo, después de que la CPU lee las 
entradas  
Permanente: Recoge los datos continuamente al final del ciclo, antes de que 
la CPU escribe en las salidas 

Al final del ciclo 

Único: Recoge los datos una vez al final del ciclo, antes de que la CPU 
escribe en las salidas  
Permanente: Recoge los datos continuamente cuando la CPU pasa a STOP Transición a STOP 
Único: Recoge los datos una vez cuando la CPU pasa a STOP 

 

Para modificar una variable PLC en un disparador determinado, seleccione el inicio o final 
del ciclo.  
● Forzar una salida: El mejor evento de disparo para forzar una salida es al final del ciclo, 

inmediatamente antes de que la CPU escribe en las salidas. 
Observe el valor de las salidas al inicio del ciclo para determinar qué valor se escribe en 
las salidas físicas. Asimismo, observe las salidas antes de que la CPU escriba los 
valores en las salidas físicas para comprobar la lógica del programa y compararla con la 
reacción real de las E/S. 

● Forzar una entrada: El mejor evento de disparo para forzar una entrada es al inicio del 
ciclo, inmediatamente después de que la CPU lee las entradas y antes de que el 
programa utiliza los valores de entrada. 
Si está forzando entradas al inicio del ciclo, deberá observar el valor de las entradas al 
final del ciclo para asegurarse de que no ha cambiado desde el principio.. Si los valores 
son diferentes, es posible que el programa de usuario esté escribiendo en una entrada 
por error. 

Para diagnosticar la causa de una transición a STOP de la CPU, utilice el disparador 
"Transición a STOP" para capturar los últimos valores de proceso.  
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Desbloquear las salidas en modo STOP 
La tabla de observación permite escribir en las salidas cuando la CPU está en modo STOP. 
Esta función sirve para comprobar el cableado de las salidas y verificar que el cable 
conectado a un borne de salida lanza una señal "high" o "low" al terminal del dispositivo de 
proceso al que está conectado.  

 

ADVERTENCIA  
Aunque la CPU está en estado operativo STOP, la habilitación de una salida física puede 
activar el punto del proceso a la que está conectada. 

 

El estado de las salidas se puede cambiar en estado operativo STOP si están habilitadas 
las salidas. Si las salidas están inhibidas, no es posible modificarlas en estado operativo 
STOP.  
● Para habilitar la modificación de las salidas en STOP, seleccione la opción "Habilitar 

salidas de periferia" del comando "Forzar" del menú "Online", o bien haga clic con el 
botón derecho del ratón en la fila correspondiente de la tabla de observación. 

● Cuando la CPU pasa a estado operativo RUN se inhibe la opción "Habilitar salidas de 
periferia". 

● Si alguna entrada o salida se fuerza permanentemente, la CPU no podrá desbloquear las 
salidas en estado operativo STOP. Primero es preciso cancelar la función de forzado 
permanentemente. 
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Forzar valores permanentemente en la CPU 
La CPU permite forzar permanentemente las entradas y salidas. Para ello es preciso indicar 
la dirección de la entrada o salida física (I_:P o Q_:P) en la tabla de observación e iniciar el 
forzado permanente.  
El valor forzado permanentemente sobrescribe las lecturas de las entradas físicas en el 
programa. El programa utiliza el valor forzado permanentemente para el procesamiento. 
Cuando el programa escribe en una salida física, el valor de forzado permanente 
sobrescribe el de la salida. El valor forzado permanentemente aparece en la salida física y 
es utilizado por el proceso. 
Cuando una entrada o salida se fuerza permanentemente en la tabla de observación, las 
acciones de forzado permanente se convierten en parte del programa de usuario. Aunque 
se haya cerrado el software de programación, las selecciones de forzado permanente 
permanecen activadas en el programa de la CPU hasta que son borradas al establecer una 
conexión online desde el software de programación y se para la función de forzado 
permanente. Los programas con entradas y/o salidas forzadas de forma permanente que se 
hayan cargado en una CPU diferente desde una Memory Card seguirán forzando 
permanentemente las E/S seleccionadas en el programa. 
Si la CPU ejecuta el programa de usuario desde una Memory Card protegida contra 
escritura, el forzado permanente de una E/S no se puede iniciar ni cambiar desde una tabla 
de observación, ya que no es posible sobrescribir los valores en el programa de usuario 
protegido contra escritura. Todo intento de forzar permanentemente los valores protegidos 
contra escritura generará un error. Si se utiliza una Memory Card para transferir un 
programa de usuario, los elementos forzados permanentemente en esa Memory Card se 
transferirán a la CPU.  

 

 Nota 
Las E/S digitales asignadas al HSC, PWM y PTO no se pueden forzar permanentemente 
Las E/S digitales utilizadas por el contador rápido (HSC) y los dispositivos con modulación 
del ancho de pulso (PWM) y tren de impulsos (PTO) se asignan durante la configuración de 
dispositivos. Si se asignan direcciones de E/S digitales a dichos dispositivos, los valores de 
las direcciones de E/S asignadas no podrán modificarse utilizando la función de forzado 
permanente de la tabla de observación. 
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Arranque RUN 
A La función de forzado permanente no 

afecta el borrado del área de memoria 
de las entradas (I). 

① Mientras escribe la memoria de las salidas 
(Q) en las salidas físicas, la CPU aplica el 
valor de forzado permanente a medida que se 
van actualizando las salidas. 

B La función de forzado permanente no 
afecta la inicialización de los valores de 
salida. 

② Al leer las entradas físicas, la CPU aplica los 
valores de forzado permanente 
inmediatamente antes de copiar las entradas 
en la memoria I. 

C Durante la ejecución de los OBs de 
arranque, la CPU aplica el valor de 
forzado permanente cuando el 
programa de usuario accede a la 
entrada física. 

③ Durante la ejecución del programa de usuario 
(OBs de ciclo), la CPU aplica el valor de 
forzado permanente cuando el programa de 
usuario accede a la entrada física o escribe 
en la salida física. 

D El almacenamiento de los eventos de 
alarma en la cola de espera no se ve 
afectado. 

④ La función de forzado permanente no afecta 
el procesamiento de peticiones de 
comunicación ni los diagnósticos de autotest. 

E La habilitación de escritura en las 
salidas no se ve afectada. 

⑤ El procesamiento de las alarmas en cualquier 
parte del ciclo no se ve afectado. 
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Datos técnicos A
A.1 Datos técnicos generales 

Homologaciones 
El sistema de automatización S7-1200 cumple las siguientes normas y especificaciones de 
test. Los criterios de test del sistema de automatización S7-1200 se basan en estas normas 
y especificaciones de test.  

Homologación CE  
 

 

El sistema de automatización S7-1200 satisface los requisitos y objetivos 
relacionados con la seguridad según las directivas CE indicadas a 
continuación y cumple las normas europeas (EN) armonizadas para 
controladores programables publicadas en los Diarios Oficiales de la Unión 
Europea. 

● Directiva CE 2006/95/CE (Directiva de baja tensión) "Material eléctrico destinado a 
utilizarse con determinados límites de tensión" 
– EN 61131-2:2007 Autómatas programables - Requisitos y ensayos de los equipos 

● Directiva CE 2004/108/CE (Directiva CEM) "Compatibilidad electromagnética" 
– Norma de emisión 

EN 61000-6-4:2007: Entornos industriales 
– Norma de inmunidad 

EN 61000-6-2:2005: Entornos industriales 
● Directiva CE 94/9/CE (ATEX) "Equipos y sistemas de protección para uso en atmósferas 

potencialmente explosivas" 
– EN 60079-15:2005: Tipo de protección 'n' 

La Declaración de conformidad CE se encuentra a disposición de las autoridades 
competentes en: 
Siemens AG 
IA AS RD ST PLC Amberg 
Werner-von-Siemens-Str. 50 
D92224 Amberg 
Germany 
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Homologación cULus  
 

 

Underwriters Laboratories Inc. cumple 
 Underwriters Laboratories, Inc.: UL 508 Listed (Industrial Control 

Equipment) 
 Canadian Standards Association: CSA C22.2 Number 142 

(Process Control Equipment) 
 
 

ATENCIÓN  
La gama SIMATIC S7-1200 cumple la norma CSA. 
El logotipo cULus indica que Underwriters Laboratories (UL) ha examinado y certificado el 
S7-1200 según las normas UL 508 y CSA 22.2 No. 142. 

 

Homologación FM  
 

 

Factory Mutual Research (FM): 
Números de clase 3600 y 3611 de la norma de aprobación  
Aprobado para ser utilizado en: 
Class I, Division 2, Gas Group A, B, C, D, Temperature Class T4A Ta = 
40° C 
Class I, Zone 2, IIC, Temperature Class T4 Ta = 40° C 

Homologación ATEX  
 

 

EN 60079-0:2006: Atmósferas explosivas - Requisitos generales 
EN 60079-15:2005: Material eléctrico para atmósferas de gas explosivas; 
Tipo de protección 'n' 
II 3 G Ex nA II T4 

Las siguientes condiciones especiales deben cumplirse para el uso seguro del S7-1200: 
● Los módulos deben montarse en una carcasa apropiada con un grado de protección 

mínimo de IP54 según EN 60529, considerando las condiciones ambientales en las que 
se utilizarán los equipos. 

● Si, en condiciones nominales, la temperatura excede 70° C en el punto de entrada del 
cable, o bien 80° C en el punto de derivación de los conductores, la temperatura 
realmente medida deberá estar comprendida en el rango de temperatura admisible del 
cable seleccionado. 

● Se deberán tomar las medidas necesarias para impedir que se exceda la tensión 
nominal en más de un 40% a causa de perturbaciones transitorias. 
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Aprobación C-Tick  
 

 

El S7-1200 cumple los requisitos de las normas según AS/NZS 2064 (clase A). 

Aprobación marina  
Los productos S7-1200 se someten con regularidad a pruebas para obtener 
homologaciones especiales para aplicaciones y mercados específicos. Contacte con el 
representante de Siemens más próximo para obtener una lista de las homologaciones 
actuales y los respectivos números de referencia. 
Sociedades de clasificación: 
● ABS (American Bureau of Shipping) 
● BV (Bureau Veritas) 
● DNV (Det Norske Veritas) 
● GL (Germanischer Lloyd) 
● LRS (Lloyds Register of Shipping) 
● Class NK (Nippon Kaiji Kyokai) 

Entornos industriales  
El sistema de automatización S7-1200 está diseñado para ser utilizado en entornos 
industriales. 
 
Campo de 
aplicación 

Requisitos respecto a la emisión de 
interferencias 

Requisitos respecto a la inmunidad a 
interferencias 

Industrial EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2:2005 
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Compatibilidad electromagnética 
La compatibilidad electromagnética (también conocida por sus siglas CEM o EMC) es la 
capacidad de un dispositivo eléctrico para funcionar de forma satisfactoria en un entorno 
electromagnético sin causar interferencias electromagnéticas (EMI) sobre otros dispositivos 
eléctricos de ese entorno.  

 
Compatibilidad electromagnética - Inmunidad según EN 61000-6-2 
EN 61000-4-2  
Descargas electrostáticas 

Descarga en el aire de 8 kV en todas las superficies 
Descarga en contactos de 6 kV en las superficies conductoras expuestas 

EN 61000-4-3  
Campos electromagnéticos radiados 

80 a 1000 MHz, 10 V/m, 80% AM a 1 kHz 
1-4 a 2,0 GHz, 3 V/m, 80% AM a 1 kHz 
2,0 a 2,7 GHz, 1 V/m, 80% AM a 1 kHz 

EN 61000-4-4  
Transitorios eléctricos rápidos 

2 kV, 5 kHz con red de conexión a la alimentación AC y DC  
2 kV, 5 kHz con borne de conexión a las E/S 

EN 6100-4-5 
Inmunidad a ondas de choque 

Sistemas AC - 2 kV en modo común, 1kV en modo diferencial 
Sistemas DC - 2 kV en modo común, 1kV en modo diferencial 
Para los sistemas DC (señales E/S, sistemas de alimentación DC) se requiere 
protección externa. 

EN 61000-4-6  
Perturbaciones conducidas 

150 kHz a 80 MHz, 10 V RMS, 80% AM a 1kHz 

EN 61000-4-11 
Inmunidad a cortes e interrupciones 
breves 

Sistemas AC 
0% durante 1 ciclo, 40% durante 12 ciclos y 70% durante 30 ciclos a 60 Hz 

 

 
Compatibilidad electromagnética - Emisiones conducidas y radiadas según EN 61000-6-4 
Emisiones conducidas 
EN 55011, clase A, grupo 1 
 0,15 MHz a 0,5 MHz 
 0,5 MHz a 5 MHz 
 5 MHz a 30 MHz 

 
 
<79dB (μV) casi cresta; <66 dB (μV) valor medio  
<73dB (μV) casi cresta; <60 dB (μV) valor medio 
<73dB (μV) casi cresta; <60 dB (μV) valor medio 

Emisiones radiadas 
EN 55011, clase A, grupo 1 
 30 MHz a 230 MHz 
 230 MHz a 1 GHz 

 
 
<40dB (μV/m) casi cresta; medida a 10m 
<47dB (μV/m) casi cresta; medida a 10m 
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Condiciones ambientales  
 
Condiciones ambientales - Transporte y almacenamiento 
EN 60068-2-2, ensayo Bb, calor seco y  
EN 60068-2-1, ensayo Ab, frío 

-40° C a +70° C 

EN 60068230, ensayo Dd, calor húmedo 25° C a 55° C, 95% de humedad 
EN 60068-2-14, ensayo Na, choque de 
temperatura 

-40° C a +70° C, tiempo de secado 3 horas, 2 ciclos 

EN 60068232, caída libre 0,3 m, 5 veces, embalado para embarque 
Presión atmosférica 1080 a 660h Pa (equivale a una altitud de -1000 a 3500m) 

 

 
Condiciones ambientales - Funcionamiento 
Rango de temperatura ambiente  
(aire de entrada 25 mm bajo la unidad) 

0° C a 55° C en montaje horizontal 
0° C a 45° C en montaje vertical 
95% de humedad no condensante 

Presión atmosférica 1080 to 795 hPa (equivale a una altitud de -1000 a 2000m) 
Concentración de contaminantes S02: < 0,5 ppm; H2S: < 0,1 ppm; RH < 60% no condensante 
EN 60068214, ensayo Nb, cambio de temperatura 5° C a 55° C, 3° C/minuto 
EN 60068227, choque mecánico 15 G, 11 ms impulso, 6 choques en c/u de 3 ejes 
EN 6006826, vibración sinusoidal Montaje en perfil DIN: 3,5 mm de 5 a 9 Hz, 1G de 9 a 150 Hz 

Montaje en panel: 7,0 mm de 5 a 9 Hz, 2G de 9 a 150 Hz 
10 barridos por eje, 1 octava por minuto 

 

 
Prueba de aislamiento pata alta tensión 
Circuitos nominales de 24 V/5 V 
Circuitos de 115/230 V a tierra  
Circuitos de 115/230 V a circuitos de 115/230 V 
Circuitos de 115 V/230V a circuitos de 24 V/5 V 

520 V DC (ensayo de tipo de límites de aislamiento óptico) 
1.500 V AC (ensayo de rutina)/1950 V DC (ensayo de tipo) 
1.500 V AC (ensayo de rutina)/1950 V DC (ensayo de tipo) 
1.500 V AC (ensayo de rutina)/3250 V DC (ensayo de tipo) 

Clase de protección  
● Clase de protección II según EN 61131-2 (el conductor protector no se requiere)  

Grado de protección 
● Protección mecánica IP20, EN 60529 
● Protege los dedos contra el contacto con alta tensión, según ensayos realizados con 

sondas estándar. Se requiere protección externa contra polvo, impurezas, agua y objetos 
extraños de < 12,5mm de diámetro. 
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Tensiones nominales  
 
Tensión nominal Tolerancia 
24 V DC 20,4 V DC a 28,8 V DC 
120/230 V AC 85 V AC a 264 V AC, 47 a 63 Hz 

 
 

ATENCIÓN  
Cuando un contacto mecánico aplica tensión a una CPU S7-1200, o bien a un módulo de 
señales digitales, envía una señal "1" a las salidas digitales durante aprox. 
50 microsegundos. Considere ésto especialmente si desea utilizar dispositivos que 
reaccionen a impulsos de breve duración. 

 

Vida útil de los relés 
 
La figura siguiente muestra los datos típicos de rendimiento de los relés suministrados por 
el comercio especializado. El rendimiento real puede variar dependiendo de la aplicación. 
Un circuito de protección externo adaptado a la carga permite prolongar la vida útil de los 
contactos.  

① Vida útil (x 103 operaciones) 
② 250 V AC de carga resistiva 

30 V DC de carga resistiva 
③ 250 V AC de carga inductiva (p.f.=0,4) 

30 V DC de carga inductiva (L/R=7 ms) 

 

④ Intensidad normal de servicio (A) 



 Datos técnicos 
 A.2 CPUs 

Controlador programable S7-1200 
Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-02 325 

A.2 CPUs 

A.2.1 Datos técnicos de la CPU 1211C 
 
Datos técnicos 
Modelo CPU 1211C 

AC/DC/relé 
CPU 1211C DC/DC/relé CPU 1211C  

DC/DC/DC 
Referencia (MLFB) 6ES7 211-1BD30-0XB0 6ES7 211-1HD30-0XB0 6ES7 211-1AD30-0XB0 
General 
Dimensiones A x A x P (mm) 90 x 100 x 75 
Peso 420 gramos 380 gramos 370 gramos 
Disipación de potencia 10 W 8 W 
Intensidad disponible (bus CM) 750 mA máx. (5 V DC) 
Intensidad disponible (24 V DC) 300 mA máx. (alimentación de sensores) 
Consumo de corriente de las 
entradas digitales (24 V DC) 

4 mA/entrada utilizada 

Características de la CPU 
Memoria de usuario 25 KB de memoria de trabajo / 1 MB de memoria de carga / 2 KB de memoria 

remanente 
E/S digitales integradas 6 entradas/4 salidas 
E/S analógicas integradas 2 entradas 
Tamaño de la memoria imagen de 
proceso 

1024 bytes de entradas (I)/1024 bytes de salidas (Q) 

Área de marcas (M) 4096 bytes 
Ampliación con módulos de señales Ninguna 
Ampliación con Signal Boards 1 SB máx. 
Ampliación con módulos de 
comunicación 

3 CMs máx. 

Contadores rápidos 3 en total 
Fase simple: 3 a 100 kHz 
Fase en cuadratura: 3 a 80 kHz 

Salidas de impulsos 2 
Entradas de captura de impulsos 6 
Alarmas de retardo/cíclicas 4 en total con resolución de 1 ms 
Alarmas de flanco 6 ascendentes y 6 descendentes (10 y 10 con Signal Board opcional) 
Memory Card SIMATIC Memory Card (opcional) 
Precisión del reloj en tiempo real +/- 60 segundos/mes 
Tiempo de respaldo del reloj en 
tiempo real 

10 días típ./6 días mín. a 40°C (condensador de alto rendimiento sin 
mantenimiento) 

Rendimiento 
Velocidad de ejecución booleana 0,1 μs/instrucción 
Velocidad de ejecución de 
transferencia de palabras 

12 μs/instrucción 
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Datos técnicos 
Modelo CPU 1211C 

AC/DC/relé 
CPU 1211C DC/DC/relé CPU 1211C  

DC/DC/DC 
Velocidad de ejecución de funciones 
matemáticas con números reales 

18 μs/instrucción 

Comunicación 
Número de puertos 1 
Tipo Ethernet 
Conexiones  3 para HMI 

 1 para la programadora 
 8 para instrucciones Ethernet en el programa de usuario 
 3 para CPU a CPU 

Transferencia de datos 10/100 Mb/s 
Aislamiento (señal externa a lógica 
del PLC) 

Aislado por transformador, 1500 V DC 

Tipo de cable CAT5e apantallado 
Fuente de alimentación 
Rango de tensión 85 a 264 V AC 20,4 a 28,8 V DC 
Frecuencia de línea 47 a 63 Hz -- 
Intensidad de entrada  
CPU sólo a carga máx. 
 
CPU con todos los accesorios de 
ampliación a carga máx. 

 
60 mA a 120 V AC 
30 mA a 240 V AC 
180 mA a 120 V AC 
90 mA a 240 V AC 

 
300 mA a 24 V DC 
 
900 mA a 24 V DC 

Corriente de irrupción (máx.) 20 A a 264 V AC 12 A a 28,8 V DC 
Aislamiento (potencia de entrada a 
lógica) 

1500 V AC Sin aislamiento 

Corriente de fuga a tierra, línea AC a 
tierra funcional 

0,5 mA máx. - 

Tiempo de mantenimiento (pérdida 
de potencia) 

20 ms a 120 V AC 
80 ms a 240 V AC 

10 ms a 24 V DC 

Fusible interno, no reemplazable por 
el usuario 

3 A, 250 V, de acción lenta 

Alimentación de sensores 
Rango de tensión 20,4 a 28,8 V DC L+ menos 4 V DC mín. 
Intensidad de salida nominal (máx.) 300 mA (protegido contra cortocircuito) 
Ruido de rizado máx. (<10 MHz) < 1 V de pico a pico Igual a la línea de entrada 
Aislamiento (lógica de la CPU a 
alimentación de sensores) 

Sin aislamiento 

Entradas digitales 
Número de entradas 6 
Tipo Sumidero/fuente (tipo 1 IEC sumidero) 
Tensión nominal 24 V DC a 4 mA, nominal 
Tensión continua admisible 30 V DC, máx. 
Sobretensión transitoria 35 V DC durante 0,5 seg. 
Señal 1 lógica (mín.) 15 V DC a 2,5 mA 
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Datos técnicos 
Modelo CPU 1211C 

AC/DC/relé 
CPU 1211C DC/DC/relé CPU 1211C  

DC/DC/DC 
Señal 0 lógica (máx.) 5 V DC a 1 mA 
Aislamiento (campo a lógica) 500 V AC durante 1 minuto 
Grupos de aislamiento 1 
Tiempos de filtro 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4 y 12,8 ms (seleccionable en grupos de 4) 
Frecuencias de entrada de reloj HSC 
(máx.) 
(señal 1 lógica = 15 a 26 V DC) 

Fase simple: 100 KHz 
Fase en cuadratura: 80 KHz 

Número de entradas ON 
simultáneamente 

6 

Longitud de cable (metros) 500 apantallado, 300 no apantallado, 50 apantallado para entradas HSC 
Entradas analógicas 
Número de entradas 2 
Tipo Tensión (asimétrica) 
Rango 0 a 10 V 
Rango total (palabra de datos) 0 a 27648 (consulte Representación de entradas analógicas para tensión 

(Página 346) ) 
Rango de sobreimpulso (palabra de 
datos) 

27.649 a 32.511 (consulte Representación de entradas analógicas para tensión 
(Página 346) ) 

Desbordamiento (palabra de datos) 32.512 a 32767 (consulte Representación de entradas analógicas para tensión 
(Página 346) ) 

Resolución 10 bits 
Tensión de resistencia al choque 
máxima 

35 V DC 

Alisamiento Ninguno, débil, medio o fuerte (consulte los tiempos de respuesta de paso en 
Tiempos de respuesta de las entradas analógicas  (Página 346))  

Rechazo de interferencias 10, 50 ó 60 Hz (consulte las frecuencias de muestreo en Tiempos de respuesta de 
las entradas analógicas  (Página 346)) 

Impedancia ≥100 KΩ 
Aislamiento (campo a lógica) Ninguno 
Precisión (25°C / 0 a 55°C) 3,0% / 3,5% de rango máximo 
Rechazo en modo común 40 dB, DC a 60 Hz 
Rango de señales operativo La tensión de señal más la tensión en modo común debe ser menor que +12 V y 

mayor que -12 V 
Longitud de cable (metros) 10 m, par trenzado apantallado 
Salidas digitales 
Número de salidas 4 
Tipo Relé, contacto seco Estado sólido - MOSFET 
Rango de tensión 5 a 30 V DC ó 5 a 250 V AC 20,4 a 28,8 V DC 
Señal 1 lógica a intensidad máx. -- 20 V DC mín. 
Señal 0 lógica con carga de 10 KΩ -- 0,1 V DC máx. 
Intensidad (máx.) 2,0 A 0,5 A 
Carga de lámparas 30 W DC/200 W AC 5 W 
Resistencia en estado ON Máx. 0,2 Ω (si son nuevas) 0,6 Ω máx. 
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Datos técnicos 
Modelo CPU 1211C 

AC/DC/relé 
CPU 1211C DC/DC/relé CPU 1211C  

DC/DC/DC 
Corriente de fuga por salida -- 10 μA máx. 
Sobrecorriente momentánea 7 A si están cerrados los contactos 8 A durante máx. 100 ms 
Protección contra sobrecargas No 
Aislamiento (campo a lógica) 1500 V AC durante 1 minuto (bobina a contacto) 

Ninguno (bobina a lógica) 
500 V AC durante 1 minuto

Resistencia de aislamiento 100 MΩ mín. si son nuevas -- 
Aislamiento entre contactos abiertos 750 V AC durante 1 minuto -- 
Grupos de aislamiento 1 1 
Tensión de bloqueo inductiva -- L+ menos 48 V DC, 

disipación de 1 W 
Retardo de conmutación (Qa.0 a 
Qa.3) 

10 ms máx. 1,0 μs máx., OFF a ON 
3,0 μs máx., ON a OFF  

Frecuencia de tren de impulsos  
(Qa.0 y Qa.2) 

No recomendado 100 KHz máx., 
2 Hz mín. 

Vida útil mecánica (sin carga) 10.000.000 ciclos abiertos/cerrados -- 
Vida útil de los contactos bajo carga 
nominal 

100.000 ciclos abiertos/cerrados -- 

Reacción al cambiar de RUN a 
STOP 

Último valor o valor sustitutivo (valor predeterminado: 0) 

Número de salidas ON 
simultáneamente 

4 

Longitud de cable (metros) 500 apantallado, 150 no apantallado 
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Diagramas de cableado  

 
①  Alimentación de sensores 24 V DC 

Figura A-1 CPU 1211C AC/DC/relé (6ES7 211-1BD30-0XB0) 

 
① Alimentación de sensores 24 V DC 

Figura A-2 CPU 1211C DC/DC/relé (6ES7 211-1HD30-0XB0) 
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① Alimentación de sensores 24 V DC 

Figura A-3 CPU 1211C DC/DC/DC (6ES7 211-1AD30-0XB0) 

A.2.2 Datos técnicos de la CPU 1212C 
 
Datos técnicos 
Modelo CPU 1212C 

AC/DC/relé 
CPU 1212C 
DC/DC/relé 

CPU 1212C 
DC/DC/DC 

Referencia 6ES7 212-1BD30-0XB0 6ES7 212-1HD30-0XB0 6ES7 212-1AD30-0XB0 
General 
Dimensiones A x A x P (mm) 90 x 100 x 75 
Peso 425 gramos 385 gramos 370 gramos 
Disipación de potencia 11 W 9 W 
Intensidad disponible (SM y bus CM) 1000 mA máx. (5 V DC) 
Intensidad disponible (24 V DC) 300 mA máx. (alimentación de sensores) 
Consumo de corriente de las 
entradas digitales (24 V DC) 

4 mA/entrada utilizada 

Características de la CPU 
Memoria de usuario 25 KB de memoria de trabajo / 1 MB de memoria de carga / 2 KB de memoria 

remanente 
E/S digitales integradas 8 entradas/6 salidas 
E/S analógicas integradas 2 entradas 
Tamaño de la memoria imagen de 
proceso 

1024 bytes de entradas (I)/1024 bytes de salidas (Q) 

Área de marcas (M) 4096 bytes 
Ampliación con módulos de señales 2 SMs máx. 
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Datos técnicos 
Modelo CPU 1212C 

AC/DC/relé 
CPU 1212C 
DC/DC/relé 

CPU 1212C 
DC/DC/DC 

Ampliación con Signal Boards 1 SB máx. 
Ampliación con módulos de 
comunicación 

3 CMs máx. 

Contadores rápidos 4 en total 
Fase simple: 3 a 100 kHz y 1 a 30 kHz de frecuencia de reloj 
Fase en cuadratura: 3 a 80 kHz y 1 a 20 kHz de frecuencia de reloj 

Salidas de impulsos 2 
Entradas de captura de impulsos 8 
Alarmas de retardo/cíclicas 4 en total con resolución de 1 ms 
Alarmas de flanco 8 ascendentes y 8 descendentes (12 y 12 con Signal Board opcional) 
Memory Card SIMATIC Memory Card (opcional) 
Precisión del reloj en tiempo real +/- 60 segundos/mes 
Tiempo de respaldo del reloj en 
tiempo real 

10 días típ./6 días mín. a 40°C (condensador de alto rendimiento sin 
mantenimiento) 

Rendimiento 
Velocidad de ejecución booleana 0,1 μs/instrucción 
Velocidad de ejecución de 
transferencia de palabras 

12 μs/instrucción 

Velocidad de ejecución de funciones 
matemáticas con números reales 

18 μs/instrucción 

Comunicación 
Número de puertos 1 
Tipo Ethernet 
Conexiones  3 para HMI 

 1 para la programadora 
 8 para instrucciones Ethernet en el programa de usuario 
 3 para CPU a CPU 

Transferencia de datos 10/100 Mb/s 
Aislamiento (señal externa a lógica 
del PLC) 

Aislado por transformador, 1500 V DC 

Tipo de cable CAT5e apantallado 
Fuente de alimentación 
Rango de tensión 85 a 264 V AC 20,4 a 28,8 V DC 
Frecuencia de línea 47 a 63 Hz -- 
Intensidad de entrada  
CPU sólo a carga máx. 
CPU con todos los accesorios de 
ampliación a carga máx. 

80 mA a 120 V AC 
40 mA a 240 V AC 
240 mA a 120 V AC 
120 mA a 240 V AC 

400 mA a 24 V DC 
 
1200 mA a 24 V DC 

Corriente de irrupción (máx.) 20 A a 264 V AC 12 A a 28,8 V DC 
Aislamiento (potencia de entrada a 
lógica) 

1500 V AC Sin aislamiento 

Corriente de fuga a tierra, línea AC a 
tierra funcional 

0,5 mA máx. - 
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Datos técnicos 
Modelo CPU 1212C 

AC/DC/relé 
CPU 1212C 
DC/DC/relé 

CPU 1212C 
DC/DC/DC 

Tiempo de mantenimiento (pérdida 
de potencia) 

20 ms a 120 V AC 
80 ms a 240 V AC 

10 ms a 24 V DC 

Fusible interno, no reemplazable por 
el usuario 

3 A, 250 V, de acción lenta 

Alimentación de sensores 
Rango de tensión 20,4 a 28,8 V DC L+ menos 4 V DC mín. 
Intensidad de salida nominal (máx.) 300 mA (protegido contra cortocircuito) 
Ruido de rizado máx. (<10 MHz) < 1 V de pico a pico Igual a la línea de entrada 
Aislamiento (lógica de la CPU a 
alimentación de sensores) 

Sin aislamiento 

Entradas digitales 
Número de entradas 8 
Tipo Sumidero/fuente (tipo 1 IEC sumidero) 
Tensión nominal 24 V DC a 4 mA, nominal 
Tensión continua admisible 30 V DC, máx. 
Sobretensión transitoria 35 V DC durante 0,5 seg. 
Señal 1 lógica (mín.) 15 V DC a 2,5 mA 
Señal 0 lógica (máx.) 5 V DC a 1 mA 
Aislamiento (campo a lógica) 500 V AC durante 1 minuto 
Grupos de aislamiento 1 
Tiempos de filtro 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4 y 12,8 ms (seleccionable en grupos de 4) 
Frecuencias de entrada de reloj HSC 
(máx.) 
(señal 1 lógica = 15 a 26 V DC) 

Fase simple: 100 KHz (Ia.0 a Ia.5) y 30 KHz (Ia.6 a Ia.7) 
Fase en cuadratura: 80 KHz (Ia.0 a Ia.5) y 20 KHz (Ia.6 a Ia.7) 

Número de entradas ON 
simultáneamente 

8 

Longitud de cable (metros) 500 apantallado, 300 no apantallado, 50 apantallado para entradas HSC 
Entradas analógicas 
Número de entradas 2 
Tipo Tensión (asimétrica) 
Rango 0 a 10 V 
Rango total (palabra de datos) 0 a 27648 (consulte Representación de entradas analógicas para tensión 

(Página 346) ) 
Rango de sobreimpulso (palabra de 
datos) 

27.649 a 32.511 (consulte Representación de entradas analógicas para tensión 
(Página 346) ) 

Desbordamiento (palabra de datos) 32.512 a 32767 (consulte Representación de entradas analógicas para tensión 
(Página 346) ) 

Resolución 10 bits 
Tensión de resistencia al choque 
máxima 

35 V DC 

Alisamiento Ninguno, débil, medio o fuerte (consulte los tiempos de respuesta de paso en 
Tiempos de respuesta de las entradas analógicas  (Página 346)) 
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Datos técnicos 
Modelo CPU 1212C 

AC/DC/relé 
CPU 1212C 
DC/DC/relé 

CPU 1212C 
DC/DC/DC 

Rechazo de interferencias 10, 50 ó 60 Hz (consulte las frecuencias de muestreo en Tiempos de respuesta de 
las entradas analógicas  (Página 346)) 

Impedancia ≥100 KΩ 
Aislamiento (campo a lógica) Ninguno 
Precisión (25°C / 0 a 55°C) 3,0% / 3,5% de rango máximo 
Rechazo en modo común 40 dB, DC a 60 Hz 
Rango de señales operativo La tensión de señal más la tensión en modo común debe ser menor que +12 V y 

mayor que -12 V 
Longitud de cable (metros) 10 trenzado y apantallado 
Salidas digitales 
Número de salidas 6 
Tipo Relé, contacto seco Estado sólido - MOSFET 
Rango de tensión 5 a 30 V DC ó 5 a 250 V AC 20,4 a 28,8 V DC 
Señal 1 lógica a intensidad máx. -- 20 V DC mín. 
Señal 0 lógica con carga de 10 KΩ -- 0,1 V DC máx. 
Intensidad (máx.) 2,0 A 0,5 A 
Carga de lámparas 30 W DC/200 W AC 5 W 
Resistencia en estado ON Máx. 0,2 Ω (si son nuevas) 0,6 Ω máx. 
Corriente de fuga por salida -- 10 μA máx. 
Sobrecorriente momentánea 7 A si están cerrados los contactos 8 A durante máx. 100 ms 
Protección contra sobrecargas No 
Aislamiento (campo a lógica) 1500 V AC durante 1 minuto (bobina a contacto) 

Ninguno (bobina a lógica) 
500 V AC durante 1 minuto

Resistencia de aislamiento 100 MΩ mín. si son nuevas -- 
Aislamiento entre contactos abiertos 750 V AC durante 1 minuto -- 
Grupos de aislamiento 2 1 
Tensión de bloqueo inductiva -- L+ menos 48 V DC, 

disipación de 1 W 
Retardo de conmutación (Qa.0 a 
Qa.3) 

10 ms máx. 1,0 μs máx., OFF a ON 
3,0 μs máx., ON a OFF  

Retardo de conmutación (Qa.4 a 
Qa.5) 

10 ms máx. 50 μs máx., OFF a ON 
200 μs máx., ON a OFF  

Frecuencia de tren de impulsos  
(Qa.0 y Qa.2) 

No recomendado 100 KHz máx., 
2 Hz mín. 

Vida útil mecánica (sin carga) 10.000.000 ciclos abiertos/cerrados -- 
Vida útil de los contactos bajo carga 
nominal 

100.000 ciclos abiertos/cerrados -- 

Reacción al cambiar de RUN a 
STOP 

Último valor o valor sustitutivo (valor predeterminado: 0) 

Número de salidas ON 
simultáneamente 

6 

Longitud de cable (metros) 500 apantallado, 150 no apantallado 



Datos técnicos  
A.2 CPUs 

 Controlador programable S7-1200 
334 Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-02 

Diagramas de cableado  

 
① Alimentación de sensores 24 V DC 

Figura A-4 CPU 1212C AC/DC relé (6ES7 212-1BD30-0XB0) 

 

 
① Alimentación de sensores 24 V DC 

Figura A-5 CPU 1212C DC/DC/relé (6ES7 212-1HD30-0XB0) 
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① Alimentación de sensores 24 V DC 

Figura A-6 CPU 1212C DC/DC/DC (6ES7 212-1AD30-0XB0) 

A.2.3 Datos técnicos de la CPU 1214C 
 
Datos técnicos 
Modelo CPU 1214C 

AC/DC/relé 
CPU 1214C 
DC/DC/relé 

CPU 1214C 
DC/DC/DC 

Referencia 6ES7 214-1BE30-0XB0 6ES7 214-1HE30-0XB0 6ES7 214-1AE30-0XB0 
General 
Dimensiones A x A x P (mm) 110 x 100 x 75 
Peso 475 gramos 435 gramos 415 gramos 
Disipación de potencia 14 W 12 W 
Intensidad disponible (SM y bus CM) 1600 mA máx. (5 V DC) 
Intensidad disponible (24 V DC) 400 mA máx. (alimentación de sensores) 
Consumo de corriente de las 
entradas digitales (24 V DC) 

4 mA/entrada utilizada 

Características de la CPU 
Memoria de usuario 50 KB de memoria de trabajo / 2 MB de memoria de carga / 2 KB de memoria 

remanente 
E/S digitales integradas 14 entradas/10 salidas 
E/S analógicas integradas 2 entradas 
Tamaño de la memoria imagen de 
proceso 

1024 bytes de entradas (I)/1024 bytes de salidas (Q) 

Área de marcas (M) 8192 bytes 
Ampliación con módulos de señales 8 SMs máx. 
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Datos técnicos 
Modelo CPU 1214C 

AC/DC/relé 
CPU 1214C 
DC/DC/relé 

CPU 1214C 
DC/DC/DC 

Ampliación con Signal Boards 1 SB máx. 
Ampliación con módulos de 
comunicación 

3 CMs máx. 

Contadores rápidos 6 en total 
Fase simple: 3 a 100 kHz y 3 a 30 kHz de frecuencia de reloj 
Fase en cuadratura: 3 a 80 kHz y 3 a 20 kHz de frecuencia de reloj 

Salidas de impulsos 2  
Entradas de captura de impulsos 14 
Alarmas de retardo/cíclicas 4 en total con resolución de 1 ms 
Alarmas de flanco 12 ascendentes y 12 descendentes (14 y 14 con Signal Board opcional) 
Memory Card SIMATIC Memory Card (opcional) 
Precisión del reloj en tiempo real +/- 60 segundos/mes 
Tiempo de respaldo del reloj en 
tiempo real 

10 días típ./6 días mín. a 40°C (condensador de alto rendimiento sin 
mantenimiento) 

Rendimiento 
Velocidad de ejecución booleana 0,1 μs/instrucción 
Velocidad de ejecución de 
transferencia de palabras 

12 μs/instrucción 

Velocidad de ejecución de funciones 
matemáticas con números reales 

18 μs/instrucción 

Comunicación 
Número de puertos 1 
Tipo Ethernet 
Conexiones  3 para HMI 

 1 para la programadora 
 8 para instrucciones Ethernet en el programa de usuario 
 3 para CPU a CPU 

Transferencia de datos 10/100 Mb/s 
Aislamiento (señal externa a lógica 
del PLC) 

Aislado por transformador, 1500 V DC 

Tipo de cable CAT5e apantallado 
Fuente de alimentación 
Rango de tensión 85 a 264 V AC 20,4 a 28,8 V DC 
Frecuencia de línea 47 a 63 Hz -- 
Intensidad de entrada  
CPU sólo a carga máx. 
 
CPU con todos los accesorios de 
ampliación a carga máx. 

 
100 mA a 120 V AC 
50 mA a 240 V AC 
300 mA a 120 V AC 
150 mA a 240 V AC 

 
500 mA a 24 V DC 
 
1500 mA a 24 V DC 

Corriente de irrupción (máx.) 20 A a 264 V AC 12 A a 28,8 V DC 
Aislamiento (potencia de entrada a 
lógica) 

1500 V AC Sin aislamiento 

Corriente de fuga a tierra, línea AC a 
tierra funcional 

0,5 mA máx. - 
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Datos técnicos 
Modelo CPU 1214C 

AC/DC/relé 
CPU 1214C 
DC/DC/relé 

CPU 1214C 
DC/DC/DC 

Tiempo de mantenimiento (pérdida 
de potencia) 

20 ms a 120 V AC 
80 ms a 240 V AC 

10 ms a 24 V DC 

Fusible interno, no reemplazable por 
el usuario 

3 A, 250 V, de acción lenta 

Alimentación de sensores 
Rango de tensión 20,4 a 28,8 V DC L+ menos 4 V DC mín. 
Intensidad de salida nominal (máx.) 400 mA (protegido contra cortocircuito) 
Ruido de rizado máx. (<10 MHz) < 1 V de pico a pico Igual a la línea de entrada 
Aislamiento (lógica de la CPU a 
alimentación de sensores) 

Sin aislamiento 

Entradas digitales 
Número de entradas 14 
Tipo Sumidero/fuente (tipo 1 IEC sumidero) 
Tensión nominal 24 V DC a 4 mA, nominal 
Tensión continua admisible 30 V DC, máx. 
Sobretensión transitoria 35 V DC durante 0,5 seg. 
Señal 1 lógica (mín.) 15 V DC a 2,5 mA 
Señal 0 lógica (máx.) 5 V DC a 1 mA 
Aislamiento (campo a lógica) 500 V AC durante 1 minuto 
Grupos de aislamiento 1 
Tiempos de filtro 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4 y 12,8 ms (seleccionable en grupos de 4) 
Frecuencias de entrada de reloj HSC 
(máx.) 
(señal 1 lógica = 15 a 26 V DC) 

Fase simple: 100 KHz (Ia.0 a Ia.5) y 30 KHz (Ia.6 a Ib.5) 
Fase en cuadratura: 80 KHz (Ia.0 a Ia.5) y 20 KHz (Ia.6 a Ib.5) 

Número de entradas ON 
simultáneamente 

14 

Longitud de cable (metros) 500 apantallado, 300 no apantallado, 50 apantallado para entradas HSC 
Entradas analógicas 
Número de entradas 2 
Tipo Tensión (asimétrica) 
Rango 0 a 10 V 
Rango total (palabra de datos) 0 a 27648 (consulte Representación de entradas analógicas para tensión 

(Página 346) ) 
Rango de sobreimpulso (palabra de 
datos) 

27.649 a 32.511 (consulte Representación de entradas analógicas para tensión 
(Página 346) ) 

Desbordamiento (palabra de datos) 32.512 a 32767 (consulte Representación de entradas analógicas para tensión 
(Página 346) ) 

Resolución 10 bits 
Tensión de resistencia al choque 
máxima 

35 V DC 

Alisamiento Ninguno, débil, medio o fuerte (consulte los tiempos de respuesta de las etapas en 
Tiempos de respuesta de las entradas analógicas  (Página 346)) 
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Datos técnicos 
Modelo CPU 1214C 

AC/DC/relé 
CPU 1214C 
DC/DC/relé 

CPU 1214C 
DC/DC/DC 

Rechazo de interferencias 10, 50 ó 60 Hz (consulte las frecuencias de muestreo en Tiempos de respuesta de 
las entradas analógicas  (Página 346)) 

Impedancia ≥100 KΩ 
Aislamiento (campo a lógica) Ninguno 
Precisión (25°C / 0 a 55°C) 3,0% / 3,5% de rango máximo 
Rechazo en modo común 40 dB, DC a 60 Hz 
Rango de señales operativo La tensión de señal más la tensión en modo común debe ser menor que +12 V y 

mayor que -12 V 
Longitud de cable (metros) 10 trenzado y apantallado 
Salidas digitales 
Número de salidas 10 
Tipo Relé, contacto seco Estado sólido - MOSFET 
Rango de tensión 5 a 30 V DC ó 5 a 250 V AC 20,4 a 28,8 V DC 
Señal 1 lógica a intensidad máx. -- 20 V DC mín. 
Señal 0 lógica con carga de 10 KΩ -- 0,1 V DC máx. 
Intensidad (máx.) 2,0 A 0,5 A 
Carga de lámparas 30 W DC/200 W AC 5 W 
Resistencia en estado ON Máx. 0,2 Ω (si son nuevas) 0,6 Ω máx. 
Corriente de fuga por salida -- 10 μA máx. 
Sobrecorriente momentánea 7 A si están cerrados los contactos 8 A durante máx. 100 ms 
Protección contra sobrecargas No 
Aislamiento (campo a lógica) 1500 V AC durante 1 minuto (bobina a contacto) 

Ninguno (bobina a lógica) 
500 V AC durante 1 minuto

Resistencia de aislamiento 100 MΩ mín. si son nuevas -- 
Aislamiento entre contactos abiertos 750 V AC durante 1 minuto -- 
Grupos de aislamiento 2 1 
Tensión de bloqueo inductiva -- L+ menos 48 V DC, 

disipación de 1 W 
Retardo de conmutación (Qa.0 a 
Qa.3) 

10 ms máx. 1,0 μs máx., OFF a ON 
3,0 μs máx., ON a OFF  

Retardo de conmutación (Qa.4 a 
Qb.1) 

10 ms máx. 50 μs máx., OFF a ON 
200 μs máx., ON a OFF  

Frecuencia de tren de impulsos  
(Qa.0 y Qa.2) 

No recomendado 100 KHz máx., 
2 Hz mín. 

Vida útil mecánica (sin carga) 10.000.000 ciclos abiertos/cerrados -- 
Vida útil de los contactos bajo carga 
nominal 

100.000 ciclos abiertos/cerrados -- 

Reacción al cambiar de RUN a 
STOP 

Último valor o valor sustitutivo (valor predeterminado: 0) 

Número de salidas ON 
simultáneamente 

10 

Longitud de cable (metros) 500 apantallado, 150 no apantallado 
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Diagramas de cableado  

 
① Alimentación de sensores 24 V DC 

Figura A-7 CPU 1214C AC/DC/relé (6ES7 214-1BE30-0XB0) 

 

 
① Alimentación de sensores 24 V DC 

Figura A-8 CPU 1214C DC/DC/relé (6ES7 214-1HE30-0XB0) 
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① Alimentación de sensores 24 V DC 

Figura A-9 CPU 1214C DC/DC/DC (6ES7 214-1AE30-0XB0) 

A.3 Módulos de señales digitales (SMs) 

A.3.1 Datos técnicos del módulo de entradas digitales SM 1221 
 

 
Datos técnicos 
Modelo SM 1221 DI 8x24 V DC SM 1221 DI 16x24 VD C 
Referencia 6ES7 221-1BF30-0XB0 6ES7 221-1BH30-0XB0 
General 
Dimensiones A x A x P (mm) 45 x 100 x 75 
Peso 170 gramos 210 gramos 
Disipación de potencia 1,5 W 2,5 W 
Consumo de corriente (bus SM) 105 mA 130 mA 
Consumo de corriente (24 V DC) 4 mA/entrada utilizada 4 mA/entrada utilizada 
Entradas digitales 
Número de entradas 8 16 
Tipo Sumidero/fuente (tipo 1 IEC sumidero) 
Tensión nominal 24 V DC a 4 mA, nominal 
Tensión continua admisible 30 V DC, máx. 
Sobretensión transitoria  35 V DC durante 0,5 seg. 
Señal 1 lógica (mín.) 15 V DC a 2,5 mA 
Señal 0 lógica (máx.) 5 V DC a 1 mA 
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Datos técnicos 
Modelo SM 1221 DI 8x24 V DC SM 1221 DI 16x24 VD C 
Aislamiento (campo a lógica) 500 V AC durante 1 minuto 
Grupos de aislamiento 2 4 
Tiempos de filtro 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4 y 12,8 ms (seleccionable en grupos de 4) 
Número de entradas ON 
simultáneamente 

8 16 

Longitud de cable (metros) 500 apantallado, 300 no apantallado 

Diagramas de cableado  
 
SM 1221 DI 8 x 24 V DC SM 1221 DI 16 x 24 V DC 

 
6ES7 221-1BF30-0XB0 

 
6ES7 221-1BH30-0XB0 
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A.3.2 Datos técnicos del módulo de salidas digitales SM 1222 
 
Datos técnicos 
Modelo SM 1222  

DQ 8xrelé 
SM1222  
DQ 16xrelé 

SM1222  
DQ 8x24 V DC 

SM1222  
DQ 16x24 V DC 

Referencia 6ES7 222-1HF30-
0XB0 

6ES7 222-1HH30-
0XB0 

6ES7 222-1BF30-
0XB0 

6ES7 222-1BH30-
0XB0 

General 
Dimensiones A x A x P (mm) 45 x 100 x 75 
Peso 190 gramos 260 gramos  180 gramos 220 gramos 
Disipación de potencia 4,5 W 8,5 W 1,5 W 2,5 W 
Consumo de corriente (bus SM) 120 mA 135 mA 120 mA 140 mA 
Consumo de corriente (24 V DC) 11 mA/bobina de relé utilizada -- 
Salidas digitales 
Número de salidas 8 16 8 16 
Tipo Relé, contacto seco Estado sólido - MOSFET 
Rango de tensión 5 a 30 V DC ó 5 a 250 V AC 20,4 a 28,8 V DC 
Señal 1 lógica a intensidad máx. -- 20 V DC mín. 
Señal 0 lógica con carga de 10K Ω -- 0,1 V DC máx. 
Intensidad (máx.) 2,0 A 0,5 A 
Carga de lámparas 30 W DC/200 W AC 5W 
Resistencia en estado ON (contactos) Máx. 0,2 Ω (si son nuevas) 0,6 Ω máx. 
Corriente de fuga por salida -- 10 μA máx. 
Sobrecorriente momentánea 7 A si están cerrados los contactos 8 A durante máx. 100 ms 
Protección contra sobrecargas No 
Aislamiento (campo a lógica) 1500 V AC durante 1 minuto (bobina a 

contacto) 
Ninguno (bobina a lógica) 

500 V AC durante 1 minuto 

Resistencia de aislamiento 100 MΩ mín. si son nuevas -- 
Aislamiento entre contactos abiertos 750 V AC durante 1 minuto -- 
Grupos de aislamiento 2 4 1 1 
Intensidad por neutro (máx.) 10 A 4 A 8 A 
Tensión de bloqueo inductiva -- L+ menos 48 V, disipación de 1 W 
Retardo de conmutación 10 ms máx. 50 μs máx. OFF a ON 

200 μs máx. ON a OFF 
Vida útil mecánica (sin carga) 10.000.000 ciclos abiertos/cerrados -- 
Vida útil de los contactos bajo carga 
nominal 

100.000 ciclos abiertos/cerrados -- 

Reacción al cambiar de RUN a STOP Último valor o valor sustitutivo (valor predeterminado: 0) 
Número de salidas ON 
simultáneamente 

8 16 8 16 

Longitud de cable (metros) 500 apantallado, 150 no apantallado 
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Diagramas de cableado  
 
SM 1222 DQ 8 x relé SM 1222 DQ 8 x 24 V DC 

 
6ES7 222-1HF30-0XB0 

 
6ES7 222-1BF30-0XB0 

  
SM 1222 DQ 16 x relé SM 1222 DQ 16 x 24 V DC 

 
6ES7 222-1HH30-0XB0 

 
6ES7 222-1BH30-0XB0 
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A.3.3 Datos técnicos del módulo de entradas/salidas digitales SM 1223 
 

 
Datos técnicos 
Modelo SM 1223 DI 8x24 

V DC, DQ 8xrelé 
SM 1223 DI 16x24 
V DC, DQ 16xrelé 

SM 1223 DI 8x24 
V DC, DQ 8x24 V 
DC 

SM 1223 DI 16x24 
V DC, DQ16x24 V 
DC 

Referencia 6ES7 223-1PH30-
0XB0 

6ES7 223-1PL30-
0XB0 

6ES7 223-1BH30-
0XB0 

6ES7 223-1BL30-
0XB0 

Dimensiones A x A x P (mm) 45 x 100 x 75 70 x 100 x 75 45 x 100 x 75 70 x 100 x 75 
Peso 230 gramos 350 gramos  210 gramos 310 gramos  
Disipación de potencia 5,5 W 10 W 2,5 W 4,5 W 
Consumo de corriente (bus SM) 145 mA 180 mA 145 mA 185 mA 
Consumo de corriente (24 V DC) 4 mA/entrada utilizada 

11 mA/bobina de relé utilizada 
4 mA/entrada utilizada 

Entradas digitales 
Número de entradas 8 16 8 16 
Tipo Sumidero/fuente (tipo 1 IEC sumidero) 
Tensión nominal 24 V DC a 4 mA, nominal 
Tensión continua admisible 30 V DC máx. 
Sobretensión transitoria 35 V DC durante 0,5 seg. 
Señal 1 lógica (mín.) 15 V DC a 2,5 mA 
Señal 0 lógica (máx.) 5 V DC a 1 mA 
Aislamiento (campo a lógica) 500 V AC durante 1 minuto 
Grupos de aislamiento 2 2 2 2 
Tiempos de filtro 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4 y 12,8 ms, seleccionable en grupos de 4 
Número de entradas ON 
simultáneamente 

8 16 8 16 

Longitud de cable (metros) 500 apantallado, 300 no apantallado 
Salidas digitales 
Número de salidas 8 16 8 16 
Tipo Relé, contacto seco Estado sólido - MOSFET 
Rango de tensión 5 a 30 V DC ó 5 a 250 V AC 20,4 a 28,8 V DC 
Señal 1 lógica a intensidad máx. -- 20 V DC mín. 
Señal 0 lógica con carga de 10 KΩ -- 0,1 V DC, máx. 
Intensidad (máx.) 2,0 A 0,5 A 
Carga de lámparas 30 W DC/200 W AC 5 W 
Resistencia en estado ON (contactos) Máx. 0,2 Ω (si son nuevas) 0,6 Ω máx. 
Corriente de fuga por salida -- 10 μA máx. 
Sobrecorriente momentánea 7 A si están cerrados los contactos 8 A durante máx. 100 ms 
Protección contra sobrecargas No 
Aislamiento (campo a lógica) 1500 V AC durante 1 minuto (bobina a 

contacto) 
Ninguno (bobina a lógica) 

500 V AC durante 1 minuto  

Resistencia de aislamiento 100 MΩ mín. si son nuevas -- 
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Datos técnicos 
Modelo SM 1223 DI 8x24 

V DC, DQ 8xrelé 
SM 1223 DI 16x24 
V DC, DQ 16xrelé 

SM 1223 DI 8x24 
V DC, DQ 8x24 V 
DC 

SM 1223 DI 16x24 
V DC, DQ16x24 V 
DC 

Aislamiento entre contactos abiertos 750 V AC durante 1 minuto -- 
Grupos de aislamiento 2 4 1 1 
Intensidad por neutro 10A 8 A 4 A 8 A 
Tensión de bloqueo inductiva -- L+ menos 48 V, disipación de 1 W 
Retardo de conmutación 10 ms máx. 50 μs máx. OFF a ON 

200 μs máx. ON a OFF  
Vida útil mecánica (sin carga) 10.000.000 ciclos abiertos/cerrados -- 
Vida útil de los contactos bajo carga 
nominal 

100.000 ciclos abiertos/cerrados -- 

Reacción al cambiar de RUN a STOP Último valor o valor sustitutivo (valor predeterminado: 0) 
Número de salidas ON 
simultáneamente 

8 16 8 16 

Longitud de cable (metros) 500 apantallado, 150 no apantallado 

Diagramas de cableado  
 
SM 1223 DI 8 x 24 V DC, DQ 8 x relé SM1223 DI 16 x 24 V DC, DQ 16 x relé 

 
6ES7 223-1PH30-0XB0 

 
6ES7 223-1PL30-0XB0 
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SM 1223 DI 8 x 24 V DC, DQ 8 x 24 V DC SM 1223 DI 16 x 24 V DC, DQ 16 x 24 V DC

 
6ES7 223-1BH30-0XB0 

 
6ES7 223-1BL30-0XB0 

A.4 Módulos de señales analógicos (SMs) 

A.4.1 Datos técnicos de los módulos de señales analógicos SM 1231, SM 1232, SM 
1234 

 
Datos técnicos 
Modelo SM 1231 AI 4x13bit SM 1231 AI 8x13bit SM 1234 AI 4x13bit  

AQ 2x14bit 
Referencia 6ES7 231-4HD30-0XB0 6ES7 231-4HF30-0XB0 6ES7 234-4HE30-0XB0 
General 
Dimensiones A x A x P (mm) 45 x 100 x 75 45 x 100 x 75 45 x 100 x 75 
Peso 180 gramos 180 gramos 220 gramos 
Disipación de potencia 1,5 W 1,5 W 2,0 W 
Consumo de corriente (bus SM) 80 mA 90 mA 80 mA 
Consumo de corriente (24 V DC) 45 mA 45 mA 60 mA (sin carga) 
Entradas analógicas 
Número de entradas 4 8 4 
Tipo Tensión o intensidad (diferencial): Seleccionable en grupos de 2 
Rango ±10 V, ±5 V, ±2,5 V ó 0 a 20 mA 
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Datos técnicos 
Modelo SM 1231 AI 4x13bit SM 1231 AI 8x13bit SM 1234 AI 4x13bit  

AQ 2x14bit 
Rango total (palabra de datos) -27.648 a 27.648  
Rango de sobreimpulso/subimpulso  
(palabra de datos) 

Tensión: 32.511 a 27.649 / -27.649 a -32.512 
Intensidad: 32.511 a 27.649 / 0 a -4864 
(Consulte Representación de entradas analógicas para tensión, representación de 
entradas analógicas para intensidad (Página 346)) 

Rebase por exceso/defecto (palabra 
de datos) 

Tensión: 32.767 a 32.512 / -32.513 a -32.768 
Intensidad: 32.767 a 32.512 / -4865 a -32.768 
(Consulte Representación de entradas analógicas para tensión, representación de 
entradas analógicas para intensidad (Página 346)) 

Resolución 12 bits + bit de signo 
Tensión/intensidad de resistencia al 
choque máxima 

±35 V / ±40 mA 

Alisamiento Ninguno, débil, medio o fuerte (consulte los tiempos de respuesta de paso en 
Tiempos de respuesta de las entradas analógicas  (Página 346)) 

Rechazo de interferencias 400, 60, 50 ó 10 Hz (consulte las frecuencias de muestreo en Tiempos de 
respuesta de las entradas analógicas (Página 346)) 

Impedancia ≥ 9 MΩ (tensión) / 250 Ω (intensidad) 
Aislamiento (campo a lógica) Ninguno 
Precisión (25°C / 0 a 55°C) ±0,1% / ±0,2% de rango máximo 
Tiempo de conversión 
analógica/digital 

625 μs (rechazo de 400 Hz) 

Rechazo en modo común 40 dB, DC a 60 Hz 
Rango de señales operativo La tensión de señal más la tensión en modo común debe ser menor que +12 V y 

mayor que -12 V 
Longitud de cable (metros) 100 metros, trenzado y apantallado 
Diagnóstico 
Rebase por exceso/defecto Sí1 Sí1 Sí1 
Cortocircuito a tierra (sólo en modo 
de tensión) 

No aplicable No aplicable Sí en las salidas 

Rotura de hilo (sólo en modo de 
intensidad) 

No aplicable No aplicable Sí en las salidas 

24 V DC, baja tensión Sí Sí Sí 
1 Si se aplica una tensión superior a +30 V DC o inferior a -15 V DC a la entrada, el valor resultante se desconocerá y es 

posible que no se active el rebase por exceso o por defecto correspondiente. 
 

 
Datos técnicos 
Modelo SM 1232 AQ 2x14bit SM 1232 AQ 4x14bit SM 1234 AI 4x13bit  

AQ 2x14bit 
Referencia 6ES7 232-4HB30-0XB0 6ES7 232-4HD30-0XB0 6ES7 234-4HE30-0XB0 
General 
Dimensiones A x A x P (mm) 45 x 100 x 75 45 x 100 x 75 45 x 100 x 75 
Peso 180 gramos 180 gramos 220 gramos 
Disipación de potencia 1,5 W 1,5 W 2,0 W 
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Datos técnicos 
Modelo SM 1232 AQ 2x14bit SM 1232 AQ 4x14bit SM 1234 AI 4x13bit  

AQ 2x14bit 
Consumo de corriente (bus SM) 80 mA 80 mA 80 mA 
Consumo de corriente (24 V DC) 45 mA (sin carga) 45 mA (sin carga) 60 mA (sin carga) 
Salidas analógicas 
Número de salidas 2 4 2 
Tipo Tensión o intensidad 
Rango ±10 V ó 0 a 20 mA 
Resolución Tensión: 14 bits; intensidad: 13 bits 
Rango total (palabra de datos) Tensión: -27.648 a 27.648; intensidad: 0 a 27.648 

(Consulte Representación de entradas analógicas para tensión y representación 
de entradas analógicas para intensidad) (Página 346) 

Precisión (25°C / 0 a 55°C) ±0,3% / ±0,6% de rango máximo 
Tiempo de estabilización (95% del 
nuevo valor) 

Tensión: 300 μS (R), 750 μS (1 uF); intensidad: 600 μS (1 mH), 2 ms (10 mH) 

Impedancia de carga Tensión: ≥ 1000 Ω; intensidad: ≤ 600 Ω 
Reacción al cambiar de RUN a 
STOP 

Último valor o valor sustitutivo (valor predeterminado: 0) 

Aislamiento (campo a lógica) Ninguna 
Longitud de cable (metros) 100 metros, trenzado y apantallado 
Diagnóstico 
Rebase por exceso/defecto Sí Sí Sí1 
Cortocircuito a tierra (sólo en modo 
de tensión) 

Sí Sí Sí en las salidas 

Rotura de hilo (sólo en modo de 
intensidad) 

Sí Sí Sí en las salidas 

24 V DC, baja tensión Sí Sí Sí 
1 Si se aplica una tensión superior a +30 V DC o inferior a -15 V DC a la entrada, el valor resultante se desconocerá y es 

posible que no se active el rebase por exceso o por defecto correspondiente. 

Tiempos de respuesta de las entradas analógicas  
 

Respuesta de paso de los módulos analógicos SM (en ms) 
0V a 10V medido a 95% 

Frecuencia de rechazo Selección de alisamiento 
400 Hz 60 Hz 50 Hz 10 Hz 

Ninguno 4 18 22 100 
Débil 9 52 63 320 
Medio 32 203 241 1200 
Fuerte 61 400 483 2410 
Frecuencia de muestreo 
 4 canales 
 8 canales 

 
 0.625 
 1.25 

 
 4.17 
 4.17 

 
 5 
 5 

 
 25 
 25 
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Respuesta de paso de entradas analógicas de la CPU (en ms) 

0V a 10V medido a 95% 
Frecuencia de rechazo Selección de alisamiento 

60 Hz 50 Hz 10 Hz 
Ninguno 63 65 130 
Débil 84 93 340 
Medio 221 258 1210 
Fuerte 424 499 2410 
Frecuencia de muestreo 4.17 5 25 

Representación de entradas analógicas para tensión 
 
Sistema Rango de medida de tensión 
Decimal Hexadecimal ±10 V ±5 V ±2,5 V 0 a 10 V 
32767 7FFF 11,851 V 5,926 V 2,963 V 11,851V 
32512 7F00    

Rebase por 
exceso  

Rebase por 
exceso 

32511 7EFF 11,759 V 5,879 V 2,940 V 11,759 V 
27649 6C01    

Rango de 
sobreimpulso  

Rango de 
sobreimpulso 

27648 6C00 10 V 5 V 2,5 V 10 V 
20736 5100 7,5 V 3,75 V 1,875 V 7,5 V 
1 1 361,7 μV 180,8 μV 90,4 μV 361,7 μV 
0 0 0 V 0 V 0 V 0 V 

Rango nominal 

-1 FFFF    
-20736 AF00 -7,5 V -3,75 V -1,875 V 
-27648 9400 -10 V -5 V -2,5 V 

Rango nominal 

-27649 93FF    
-32512 8100 -11,759 V -5,879 V -2,940 V 

Rango de 
subimpulso 

-32513 80FF    
-32768 8000 -11,851 V -5,926 V -2,963 V 

Rebase por 
defecto 

Los valores 
negativos no 
se soportan 

 

Representación de entradas analógicas para intensidad 
 
Sistema Rango de medida de intensidad 
Decimal Hexadecimal 0 mA a 20 mA  
32767 7FFF 23,70 mA 
32512 7F00  

Rebase por exceso 

32511 7EFF 23,52 mA 
27649 6C01  

Rango de sobreimpulso 

27648 6C00 20 mA 
20736 5100 15 mA 
1 1 723,4 nA 

Rango nominal 



Datos técnicos  
A.4 Módulos de señales analógicos (SMs) 

 Controlador programable S7-1200 
350 Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-02 

Sistema Rango de medida de intensidad 
Decimal Hexadecimal 0 mA a 20 mA  
0 0 0 mA 
-1 FFFF  
-4864 ED00 -3,52 mA 

Rango de subimpulso 

-4865 ECFF  
-32768 8000  

Rebase por defecto 

Representación de salidas analógicas para tensión 
 

Sistema Rango de salida de tensión 
Decimal Hexadecimal ± 10 V  
32767 7FFF V. nota 1 
32512 7F00 V. nota 1 

Rebase por exceso 

32511 7EFF 11,76 V 
27649 6C01  

Rango de sobreimpulso 

27648 6C00 10 V 
20736 5100 7,5 V 
1 1 361,7 μ V 
0 0 0 V 
-1 FFFF -361,7 μ V 

Rango nominal 

-20736 AF00 -7,5 V  
-27648 9400 -10 V  
-27649 93FF  
-32512 8100 -11,76 V 

Rango de subimpulso 

-32513 80FF V. nota 1 
-32768 8000 V. nota 1 

Rebase por defecto 

1 . En una condición de rebase por exceso o por defecto, la reacción de las salidas analógicas 
corresponderá a las propiedades ajustadas en la configuración de dispositivos para el módulo de 
señales analógico. En el parámetro "Reacción a STOP de la CPU", seleccione: "Aplicar valor 
sustitutivo" o "Mantener último valor". 

Representación de salidas analógicas para intensidad  
 

Sistema Rango de salida de intensidad 
Decimal Hexadecimal ± 20 mA  
32767 7FFF V. nota 1 
32512 7F00 V. nota 1 

Rebase por exceso 

32511 7EFF 23,52 mA 
27649 6C01  

Rango de sobreimpulso 

27648 6C00 20 mA 
20736 5100 15 mA 
1 1 723,4 nA 

Rango nominal 
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Sistema Rango de salida de intensidad 
Decimal Hexadecimal ± 20 mA  
0 0 0 mA 
-1 FFFF  
-32512 8100  

Rango de subimpulso 

-32513 80FF V. nota 1 
-32768 8000 V. nota 1 

Rebase por defecto 

1. En una condición de rebase por exceso o por defecto, la reacción de las salidas analógicas 
corresponderá a las propiedades ajustadas en la configuración de dispositivos para el módulo de 
señales analógico. En el parámetro "Reacción a STOP de la CPU", seleccione: "Aplicar valor 
sustitutivo" o "Mantener último valor". 

Diagramas de cableado  
 
SM 1231 AI 4 x 13 bit SM 1231 AI 8 x 13 bit 

 
 
6ES7 231-4HD30-0XB0  

6ES7 231-4HF30-0XB0 
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SM 1232 AQ 2 x 14 bit SM 1232 AQ 4 x 14 bit 

 
 
 
6ES7 232-4HB30-0XB0  

6ES7 232-4HD30-0XB0 

 

 
SM 1234 AI 4 x 13 bit / AQ 2 x 14 bit  

 
6ES7 234-4HE30-0XB0 
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A.5 Signal Boards (SBs) 

A.5.1 Datos técnicos de la SB 1223 2 entradas x 24 V DC / 2 salidas x 24 V DC 

Datos técnicos de la Signal Board digital  
 
Datos técnicos 
Modelo SB 1223 DI 2x24 V DC, DQ 2x24 V DC 
Referencia 6ES7 223-0BD30-0XB0 
General 
Dimensiones A x A x P (mm) 38 x 62 x 21 
Peso 40 gramos 
Disipación de potencia 1,0 W 
Consumo de corriente (bus SM) 50 mA 
Consumo de corriente (24 V DC) 4 mA/entrada utilizada 
Entradas digitales 
Número de entradas 2 
Tipo Tipo 1 IEC sumidero 
Tensión nominal 24 V DC a 4 mA, nominal 
Tensión continua admisible 30 V DC, máx. 
Sobretensión transitoria  35 V DC durante 0,5 seg. 
Señal 1 lógica (mín.) 15 V DC a 2,5 mA 
Señal 0 lógica (máx.) 5 V DC a 1 mA 
Frecuencias de entrada de reloj HSC (máx.) 20 kHz (15 a 30 V DC) 

30 kHz (15 a 26 V DC) 
Aislamiento (campo a lógica) 500 V AC durante 1 minuto 
Grupos de aislamiento 1 
Tiempos de filtro 0,2, 0,4, 0,8, 1,6, 3,2, 6,4 y 12,8 ms 

Seleccionable en grupos de 2 
Número de entradas ON simultáneamente 2 
Longitud de cable (metros) 500 apantallado, 300 no apantallado 
Salidas digitales 
Número de salidas 2 
Tipo de salida Estado sólido - MOSFET 
Rango de tensión 20,4 a 28,8 V DC 
Señal 1 lógica a intensidad máx. 20 V DC mín. 
Señal 0 lógica con carga de 10K Ω 0,1 V DC máx. 
Intensidad (máx.) 0,5 A 
Carga de lámparas 5 W 
Resistencia en estado ON (contactos) 0,6 Ω máx. 
Corriente de fuga por salida 10 μA máx. 
Frecuencia de tren de impulsos 20 KHz máx., 2 Hz mín. 
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Datos técnicos 
Modelo SB 1223 DI 2x24 V DC, DQ 2x24 V DC 
Sobrecorriente momentánea 5 A durante máx. 100 ms 
Protección contra sobrecargas No 
Aislamiento (campo a lógica) 500 V AC durante 1 minuto 
Grupos de aislamiento 1 
Intensidad por neutro 1 A 
Tensión de bloqueo inductiva L+ menos 48 V, disipación de 1 W 
Retardo de conmutación 2 μs máx. OFF a ON 

10 μs máx. ON a OFF  
Reacción al cambiar de RUN a STOP Último valor o valor sustitutivo (valor predeterminado: 0) 
Número de salidas ON simultáneamente 2 
Longitud de cable (metros) 500 apantallado, 150 no apantallado 

Diagrama de cableado de la SB 1223 2 entradas x 24 V DC / 2 salidas x 24 V DC  
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A.5.2 Datos técnicos de la SB 1232 de 1 salida analógica 

Datos técnicos de la Signal Board analógica  
 
Datos técnicos 
Modelo SB 1223 AQ 1x12bit 
Referencia 6ES7 232-4HA30-0XB0 
General 
Dimensiones A x A x P (mm) 38 x 62 x 21 mm  
Peso 40 gramos 
Disipación de potencia 1,5 W 
Consumo de corriente (bus SM) 15 mA 
Consumo de corriente (24 V DC) 40 mA (sin carga) 
Salidas analógicas 
Número de salidas 1 
Tipo Tensión o intensidad 
Rango ±10 V ó 0 a 20 mA 
Resolución Tensión: 12 bits 

Intensidad: 11 bits 
Rango total (palabra de datos) Tensión: -27.648 a 27.648 

Intensidad: 0 a 27.648 
Precisión (25°C / 0 a 55°C) ±0.5% / ±1% de rango máximo 
Tiempo de estabilización (95% del nuevo valor) Tensión: 300 μS (R), 750 μS (1 uF) 

Intensidad: 600 μS (1 mH), 2 ms (10 mH) 
Impedancia de carga Tensión: ≥ 1000 Ω 

Intensidad: ≤ 600 Ω 
Reacción al cambiar de RUN a STOP Último valor o valor sustitutivo (valor predeterminado: 0) 
Aislamiento (campo a lógica) Ninguno 
Longitud de cable (metros) 10 metros, trenzado y apantallado 
Diagnóstico 
Rebase por exceso/defecto Sí 
Cortocircuito a tierra (sólo en modo de tensión) Sí 
Rotura de hilo (sólo en modo de intensidad) Sí 
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Diagrama de cableado de la SB 1232 de 1 salida analógica  
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A.6 Módulos de comunicación (CMs) 

A.6.1 Datos técnicos del CM 1241 RS485 

Tabla A- 1 Módulo de comunicación CM 1241 RS485  

Datos técnicos 
Referencia 6ES7 241-1CH30-0XB0 
Dimensiones y peso 
Dimensiones 30 x 100 x 75 mm 
Peso 150 gramos 
Transmisor y receptor 
Rango de tensión en modo común -7 V a +12 V, 1 segundo, 3 VRMS continuo 
Tensión de salida diferencial del transmisor 2 V mín. a RL = 100 Ω 

1,5 V mín. a RL = 54 Ω 
Terminación y polarización 10K Ω a +5 V en B, pin PROFIBUS 3 

10K Ω a GND en A, pin PROFIBUS 8 
Impedancia de entrada del receptor 5,4K Ω mín. incluyendo terminación 
Umbral/sensibilidad del receptor +/- 0,2 V mín., 60 mV de histéresis típica 
Aislamiento 
Señal RS485 a conexión a masa  
Señal RS485 a lógica de la CPU 

500 V AC durante 1 minuto 

Longitud de cable, apantallado 1000 m máx. 
Fuente de alimentación 
Pérdida de potencia (disipación) 1,1 W 
De +5 V DC 220 mA 

 

 
Pin Descripción Conector 

(hembra) 
Pin Descripción 

1 GND Masa lógica o de comunicación  6 PWR +5V con resistor en serie de 100 ohmios: 
Salida 

2 Sin conexión 7 Sin conexión 
3 TxD+ Señal B (RxD/TxD+): Entrada/salida 8 TXD- Señal A (RxD/TxD-): Entrada/salida 
4 RTS Petición de transmitir (nivel TTL): 

Salida 
9 Sin conexión 

5 GND Masa lógica o de comunicación 

 

SHELL Conexión a masa 
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A.6.2 Datos técnicos del CM 1241 RS232 

Módulo de comunicación CM 1241 RS232  
 
Datos técnicos 
Referencia 6ES7 241-1AH30-0XB0 
Dimensiones y peso 
Dimensiones 30 x 100 x 75 mm 
Peso 150 gramos 
Transmisor y receptor 
Tensión de salida del transmisor +/- 5 V mín. a RL = 3K Ω 
Tensión de salida del transmisor +/- 15 V DC máx. 
Impedancia de entrada del receptor 3 K Ω mín. 
Umbral/sensibilidad del receptor 0,8 V mín. bajo, 2,4 máx. alto 

histéresis típica: 0,5 V 
Tensión de entrada del receptor +/- 30 V DC máx.  
Aislamiento 
Señal RS 232 a conexión a masa  
Señal RS 232 a lógica de la CPU 

500 V AC durante 1 minuto 

Longitud de cable, apantallado 10 m máx. 
Fuente de alimentación 
Pérdida de potencia (disipación) 1,1 W 
De +5 V DC 220 mA 

 

 
Pin Descripción Conector 

(macho) 
Pin Descripción 

1 DCD Detección de portadora de datos: 
Entrada 

6 DSR Equipo de datos listo: Entrada 

2 RxD Datos recibidos de DCE: Entrada 7 RTS Petición de transmitir Salida 
3 TxD Datos transmitidos a DCE: Salida 8 CTS Listo para transmitir: Entrada 
4 DTR Terminal de datos disponible: Salida 9 RI Indicación de timbre (no utilizado) 
5 GND Masa lógica  SHELL Conexión a masa 
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A.7 SIMATIC Memory Cards 
Datos técnicos de la Memory Card  
 
Referencia Capacidad 
6ES7 954-8LF00-0AA0 24 MB 
6ES7 954-8LB00-0AA0 2 MB 

A.8 Simuladores de entradas 
 
Modelo Simulador de 8 entradas  Simulador de 14 entradas 
Referencia 6ES7 274-1XF30-0XA0 6ES7 274-1XH30-0XA0 
Dimensiones A x A x P (mm) 43 x 35 x 23 67 x 35 x 23 
Peso 20 gramos 30 gramos 
Entradas 8 14 
Uso con CPU CPU 1211C, CPU 1212C CPU 1214C 

 
 
 

ADVERTENCIA  
Estos simuladores de entradas no están aprobados para ser utilizados en ubicaciones 
peligrosas ("hazardous locations") Class I DIV 2 o Class I Zone 2. Los interruptores pueden 
producir chispas o explotar si se utilizan en ubicaciones Class I DIV 2 o Class I Zone 2.  

 

 

 
Simulador de 8 entradas 

 
6ES7 274-1XF30-0XA0 

① Alimentación de sensores 
de 24 V DC 
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Simulador de 14 entradas 

 
6ES7 274-1XH30-0XA0 

① Alimentación de 
sensores de 24 V DC 

A.9 Cable para módulos de ampliación 
 
Datos técnicos 
Referencia 6ES7 290-6AA30-0XA0 
Longitud del cable 2 m 
Peso 200 g 

El cable para módulos de ampliación tiene un conector macho y uno hembra.  
1. Conecte el conector macho al conector de bus en el lado derecho del módulo de 

señales. 
2. Conecte el conector hembra al conector de bus en el lado izquierdo del módulo de 

señales. 
– Inserte la extensión con gancho del conector hembra en la carcasa en el conector de 

bus 
– Empuje el conector hembra hacia dentro del conector de bus. 
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Calcular la corriente necesaria B
 

La CPU incorpora una fuente de alimentación interna capaz de abastecer la CPU, los 
módulos de ampliación y otros consumidores de 24 V DC.  
Hay tres tipos de módulos de ampliación, a saber: 
● Los módulos de señales (SM) se montan a la derecha de la CPU. Toda CPU permite 

conectar un número máximo posible de módulos de señales, sin considerar la corriente 
disponible. 
– La CPU 1214 permite conectar 8 módulos de señales 
– La CPU 1212 permite conectar 2 módulos de señales 
– La CPU 1211 no permite conectar módulos de señales 

● Los módulos de comunicación (CM) se montan a la izquierda de la CPU. Se permiten 
como máximo 3 módulos de comunicación para cualquier CPU, sin considerar la 
corriente disponible. 

● Las Signal Boards (SB) se montan en el lado superior de la CPU. Se permite como 
máximo 1 Signal Board para cualquier CPU. 

Utilice la información siguiente como guía para determinar cuánta energía (o corriente) 
puede suministrar la CPU a la configuración.  
Toda CPU suministra alimentación tanto de 5 V DC como de 24 V DC: 
● La CPU suministra 5 V DC a los módulos de ampliación cuando son conectados. Si el 

consumo de 5 V DC de los módulos de ampliación excede la corriente que ofrece la 
CPU, habrá que desconectar tantos módulos de ampliación como sea necesario para no 
excederla. 

● Toda CPU incorpora una fuente de alimentación de sensores de 24 V DC que puede 
suministrar 24 V DC a las entradas locales, o bien a las bobinas de relé de los módulos 
de ampliación. Si el consumo de 24 V DC excede la corriente disponible de la CPU, es 
posible agregar una fuente de alimentación externa de 24 V DC para suministrar 
24 V DC a los módulos de ampliación. La alimentación de 24 V DC debe conectarse 
manualmente a las entradas o bobinas de relé. 

 

ADVERTENCIA  
 

Si se conecta una fuente de alimentación externa de 24 V DC en paralelo con la fuente 
de alimentación DC de sensores, podría surgir un conflicto entre ambas fuentes, ya que 
cada una intenta establecer su propio nivel de tensión de salida. 
Este conflicto puede reducir la vida útil u ocasionar la avería inmediata de una o ambas 
fuentes de alimentación y, en consecuencia, el funcionamiento imprevisible del sistema 
PLC. El funcionamiento imprevisible puede producir la muerte, lesiones corporales 
graves y/o daños materiales. 
La fuente de alimentación DC de sensores de la CPU y cualquier fuente de 
alimentación externa deben alimentar diferentes puntos. Se permite una conexión 
común de los cables neutros. 
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Algunos puertos de entrada de alimentación de 24 V del sistema PLC están interconectados 
y tienen un circuito lógico común que conecta varios bornes M. La fuente de alimentación de 
24V de la CPU, la entrada de alimentación de las bobinas de relé de un SM, o bien una 
fuente de alimentación analógica sin aislamiento galvánico son ejemplos de circuitos 
interconectados si no tienen aislamiento galvánico según las hojas de datos técnicos. Todos 
los bornes M sin aislamiento galvánico deben conectarse al mismo potencial de referencia 
externo. 

 

ADVERTENCIA  
Si los bornes M sin aislamiento galvánico se conectan a diferentes potenciales de 
referencia, circularán corrientes indeseadas que podrían averiar o causar reacciones 
inesperadas en el PLC y los equipos conectados.  
Las averías o reacciones inesperadas podrían producir la muerte, lesiones corporales 
graves y/o daños materiales. 
Asegúrese que todos los bornes M sin aislamiento galvánico de un sistema PLC están 
conectados al mismo potencial de referencia. 

 

Para más información sobre la corriente disponible de las distintas CPUs y el consumo de 
corriente de los módulos de señales, consulte los datos técnicos (Página 319). 

 

 Nota 
Si se excede la corriente disponible de la CPU, es posible que no se pueda conectar el 
número máximo de módulos soportado. 

 



 Calcular la corriente necesaria 
 B.2 Ejemplo de cálculo del consumo de corriente 

Controlador programable S7-1200 
Manual de sistema, 11/2009, A5E02486683-02 363 

B.2 Ejemplo de cálculo del consumo de corriente 
El ejemplo siguiente muestra el cálculo del consumo de corriente de un PLC que incluye una 
CPU 1214C AC/DC/relé, 3 módulos de señales SM 1223 de 8 entradas DC y 8 salidas de 
relé, así como un módulo de señales SM 1221 de 8 entradas DC. Este ejemplo incluye 46 
entradas y 34 salidas en total.  

 

 Nota 
La CPU ya ha asignado la corriente necesaria para accionar las bobinas de relé internas. 
Por tanto, no es necesario incluir el consumo de corriente de las bobinas de relé internas en 
el cálculo. 

 

La CPU de este ejemplo suministra suficiente corriente de 5 V DC a los SMs, pero la 
alimentación de sensores no suministra suficiente corriente de 24 V DC a todas las entradas 
y bobinas de relé de ampliación. Las E/S requieren 448 mA, pero la CPU sólo puede 
suministrar 400 mA. Para esta configuración se necesita una fuente de alimentación 
adicional de 48 mA (como mínimo) a 24 V DC para operar todas las entradas y salidas de 
24 V DC. 
 
Corriente disponible de la CPU 5 V DC 24 V DC 
CPU 1214C AC/DC/relé 1600 mA 400 mA 

Menos 
Consumo del sistema 5 V DC 24 V DC 
CPU 1214C, 14 entradas - 14 * 4 mA = 56 mA 
3 SM 1223, 5 V de corriente 3 * 145 mA = 435 mA - 
1 SM 1221, 5 V de corriente 1 * 105 mA = 105 mA - 
3 SM 1223, 8 entradas c/u - 3 * 8 * 4 mA = 96 mA 
3 SM 1223, 8 salidas de relé c/u - 3 * 8 * 11 mA = 264 mA 
1 SM 1221, 8 entradas - 8 * 4 mA = 32 mA 
Consumo total 540 mA 448 mA 

Igual a 
Balance de corriente 5 V DC 24 V DC 
Balance total de corriente 1060 mA (48 mA) 
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B.3 Calcular el consumo de corriente 
Utilice la tabla siguiente para determinar cuánta energía (o corriente) puede suministrar la 
CPU S7-1200 a la configuración en cuestión. En los datos técnicos (Página 319) encontrará 
información sobre la corriente disponible de la CPU y el consumo de los módulos de 
señales.  
 
Corriente disponible de la CPU 5 V DC 24 V DC 
   

Menos 
Consumo del sistema 5 V DC 24 V DC 
   
   
   
   
   
   
Consumo total   

Igual a 
Balance de corriente 5 V DC 24 V DC 
Balance total de corriente   
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Referencias C
 
 
CPUs Referencia 

CPU 1211C DC/DC/DC 6ES7 211-1AD30-0XB0  
CPU 1211C AC/DC/relé 6ES7 211-1BD30-0XB0 

CPU 1211C 

CPU 1211C DC/DC/relé 6ES7 211-1HD30-0XB0 
CPU 1212C DC/DC/DC 6ES7 212-1AD30-0XB0 
CPU 1212C AC/DC/relé 6ES7 212-1BD30-0XB0 

CPU 1212C 

CPU 1212C DC/DC/relé 6ES7 212-1HD30-0XB0 
CPU 1214C DC/DC/DC 6ES7 214-1AE30-0XB0 
CPU 1214C AC/DC/relé 6ES7 214-1BE30-0XB0 

CPU 1214C 

CPU 1214C DC/DC/relé 6ES7 214-1HE30-0XB0 
 

 
Módulos de señales, módulos de comunicación y Signal Boards Referencia 

SM 1221 8 entradas x 24 V DC 6ES7 221-1BF30-0XB0 
SM 1221 16 entradas x 24 V DC 6ES7 221-1BH30-0XB0 
SM 1222 8 salidas x 24 V DC 6ES7 222-1BF30-0XB0 
SM 1222 16 salidas x 24 V DC 6ES7 222-1BH30-0XB0 
SM 1222 8 salidas de relé 6ES7 222-1HF30-0XB0 
SM 1222 16 salidas de relé 6ES7 222-1HH30-0XB0 
SM 1223 8 entradas x 24 V DC / 8 salidas x 24 V DC 6ES7 223-1BH30-0XB0 
SM 1223 16 entradas x 24 V DC / 16 salidas x 24 V DC 6ES7 223-1BL30-0XB0 
SM 1223 8 entradas x 24 V DC / 8 salidas de relé 6ES7 223-1PH30-0XB0 
SM 1223 16 entradas x 24 V DC / 16 salidas de relé 6ES7 223-1PL30-0XB0 
SM 1231 4 entradas analógicas 6ES7 231-4HD30-0XB0 
SM 1231 8 entradas analógicas 6ES7 231-4HF30-0XB0 
SM 1232 2 salidas analógicas 6ES7 232-4HB30-0XB0 
SM 1232 4 salidas analógicas 6ES7 232-4HD30-0XB0 

Módulos de 
señales 

SM 1234 4 entradas analógicas / 2 salidas analógicas 6ES7 234-4HE30-0XB0 
CM 1241 RS232 6ES7 241-1AH30-0XB0 Módulos de 

comunicación CM 1241 RS485 6ES7 241-1CH30-0XB0 
SB 1223 2 entradas x 24 V DC / 2 salidas x 24 V DC 6ES7 223-0BD30-0XB0 Signal Boards 
SB 1232 de 1 salida analógica 6ES7 232-4HA30-0XB0 
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Dispositivos HMI Referencia 
KTP400 Basic (Mono, PN) 6AV6 647-0AA11-3AX0 
KTP600 Basic (Mono, PN) 6AV6 647-0AB11-3AX0 
KTP600 Basic (Color, PN) 6AV6 647-0AD11-3AX0 
KTP1000 Basic (Color, PN) 6AV6 647-0AF11-3AX0 
TP1500 Basic (Color, PN) 6AV6 647-0AG11-3AX0 

 

 
Paquete de programación Referencia 
STEP 7 Basic v10.5 6ES7 822-0AA0-0YA0 

 

 
Memory Cards, otros dispositivos de hardware y repuestos  Referencia 

SIMATIC MC 2 MB 6ES7 954-8LB00-0AA0 Memory Cards 
SIMATIC MC 24 MB 6ES7 954-8LF00-0AA0 
Fuente de alimentación PSU 1200 6EP1 332-1SH71 
Switch Ethernet CSM 1277 - 4 puertos 6GK7 277-1AA00-0AA0 
Simulador (1214C/1211C - 8 entradas) 6ES7 274-1XF30-0XA0 
Simulador (1214C - 14 entradas) 6ES7 274-1XH30-0XA0 

Otros dispositivos de 
hardware 

Cable para módulos de ampliación, 2 m 6ES7 290-6AA30-0XA0 
Bloque de conectores, 7 terminales, estañado 6ES7 292-1AG30-0XA0 
Bloque de conectores, 8 terminales, estañado (4/pq) 6ES7 292-1AH30-0XA0 
Bloque de conectores, 11 terminales, estañado (4/pq) 6ES7 292-1AL30-0XA0 
Bloque de conectores, 12 terminales, estañado (4/pq) 6ES7 292-1AM30-0XA0 
Bloque de conectores, 14 terminales, estañado (4/pq) 6ES7 292-1AP30-0XA0 
Bloque de conectores, 20 terminales, estañado (4/pq) 6ES7 292-1AV30-0XA0 
Bloque de conectores, 3 terminales, dorado (4/pq) 6ES7 292-1BC0-0XA0 
Bloque de conectores, 6 terminales, dorado (4/pq) 6ES7 292-1BF30-0XA0 
Bloque de conectores, 7 terminales, dorado (4/pq) 6ES7 292-1BG30-0XA0 

Repuestos 

Bloque de conectores, 11 terminales, dorado (4/pq) 6ES7 292-1BL30-0XA0 
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Documentación Referencia 
Manual de sistema del controlador programable S7-1200 
 Alemán 
 Inglés 
 Francés 
 Español 
 Italiano 
 Chino 

 
 6ES7 298-8FA30-8AH0 
 6ES7 298-8FA30-8BH0 
 6ES7 298-8FA30-8CH0 
 6ES7 298-8FA30-8DH0 
 6ES7 298-8FA30-8EH0 
 6ES7 298-8FA30-8FH0 

S7-1200 Easy Book 
 Alemán 
 Inglés 
 Francés 
 Español 
 Italiano 
 Chino 

 
 6ES7 298-8FA30-8AQ0 
 6ES7 298-8FA30-8BQ0 
 6ES7 298-8FA30-8CQ0 
 6ES7 298-8FA30-8DQ0 
 6ES7 298-8FA30-8EQ0 
 6ES7 298-8FA30-8FQ0 
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 Consignas de seguridad 
Este manual contiene las informaciones necesarias para la seguridad personal así como para la prevención de 
daños materiales. Las informaciones para su seguridad personal están resaltadas con un triángulo de 
advertencia; las informaciones para evitar únicamente daños materiales no llevan dicho triángulo. De acuerdo al 
grado de peligro las consignas se representan, de mayor a menor peligro, como sigue. 

PELIGRO  
Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadasse producirála muerte, o bien lesiones 
corporales graves. 

ADVERTENCIA  
Significa que, si no se adoptan las medidas preventivas adecuadaspuede producirsela muerte o bien lesiones 
corporales graves. 

PRECAUCIÓN  
con triángulo de advertencia significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden 
producirse lesiones corporales. 

PRECAUCIÓN  
sin triángulo de advertencia significa que si no se adoptan las medidas preventivas adecuadas, pueden 
producirse daños materiales. 

ATENCIÓN  
significa que puede producirse un resultado o estado no deseado si no se respeta la consigna de seguridad 
correspondiente. 

Si se dan varios niveles de peligro se usa siempre la consigna de seguridad más estricta en cada caso. Si en una 
consigna de seguridad con triángulo de advertencia se alarma de posibles daños personales, la misma consigna 
puede contener también una advertencia sobre posibles daños materiales. 

Personal cualificado 
El equipo/sistema correspondiente sólo deberá instalarse y operarse respetando lo especificado en este 
documento. Sólo está autorizado a intervenir en este equipo elpersonal cualificado. En el sentido del manual se 
trata de personas que disponen de los conocimientos técnicos necesarios para poner en funcionamiento, 
conectar a tierra y marcar los aparatos, sistemas y circuitos de acuerdo con las normas estándar de seguridad. 

Uso conforme 
Considere lo siguiente: 

ADVERTENCIA  
El equipo o los componentes del sistema sólo se podrán utilizar para los casos de aplicación previstos en el 
catálogo y en la descripción técnica, y sólo associado a los equipos y componentes de Siemens y de terceros 
que han sido recomendados y homologados por Siemens. El funcionamiento correcto y seguro del producto 
presupone un transporte, un almacenamiento, una instalación y un montaje conforme a las prácticas de la 
buena ingeniería, así como un manejo y un mantenimiento rigurosos. 

Marcas registradas 
Todos los nombres marcados con ® son marcas registradas de Siemens AG. Los restantes nombres y 
designaciones contenidos en el presente documento pueden ser marcas registradas cuya utilización por terceros 
para sus propios fines puede violar los derechos de sus titulares. 

Exención de responsabilidad 
Hemos comprobado la concordancia del contenido de esta publicación con el hardware y el software descritos. 
Sin embargo, como es imposible excluir desviaciones, no podemos hacernos responsable de la plena 
concordancia. El contenido de esta publicación se revisa periódicamente; si es necesario, las posibles 
correcciones se incluirán en la siguiente edición. 

 Siemens AG 
Automation and Drives 
Postfach 48 48 
90437 NÜRNBERG 
ALEMANIA 

  
Ⓟ05/2007 

Copyright © Siemens AG . 
Sujeto a cambios sin previo aviso
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Prólogo 

Estimado usuario del S7-200: 
Un autómata programable ejecuta un programa de control creado para solucionar gran parte 
de las tareas de automatización. El micro-PLC S7-200 le ayudará a aumentar la seguridad, 
la calidad y la velocidad de producción, reduciendo al mismo tiempo los costes del proyecto. 
El micro-PLC S7-200 se utiliza para cada vez más campos de aplicación, puesto que 
combina un elevado rendimiento con un precio atractivo y un funcionamiento sencillo. 
Hemos creado un kit de iniciación especial que le permitirá familiarizarse rápidamente con el 
S7-200. 
El objetivo de esta guía rápida es proporcionarle los conocimientos básicos para utilizar el 
S7-200 en un plazo de tiempo lo más breve posible. 
Esperamos que la introducción le resulte fácil y rápida y, desde luego, ¡le deseamos mucho 
éxito! 

¡Buena suerte!
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Contenido del kit de iniciación del S7-200 

 
 
 

Artículo Cantidad Disponible 
CPU 222 AC/DC/RLY S7-200 1  
Simulador de entradas para la CPU 222 1  
Software: STEP 7-Micro/WIN V4 1  
Simulador de entradas en un raíl DIN 1  
Cable de programación PC/PPI (USB/RS 485) 1  
Documentación del S7-200 1  
El S7-200 en una hora (incluyendo un CD con ejemplos de 
programación) 

1  

Destornillador 1  

 
Los ejemplos de programación para esta guía rápida están contenidos en el CD de 
documentación de STEP 7-Micro/WIN bajo: \Espanol\Manuals\PrimerEx, o bien en el CD de 
ejemplos de programación. 

Consignas de seguridad 
Esta guía rápida es una introducción breve al S7-200. No sustituye el Manual del sistema de 
automatización S7-200. Por tanto, tenga en cuenta las instrucciones contenidas en el 
Manual del sistema de automatización S7-200 y, en particular, las consignas de seguridad. 
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Instalar el hardware 1
1.1 Montaje e instalación del hardware 

Montaje e instalación del hardware 
1. Fije el raíl DIN a una placa base como muestra la figura. 

 

Placa base

Raíl DIN

 
 

2. Fije el simulador de entradas a la regleta de bornes de entrada ubicada en el lado inferior 
del S7-200. 

Simulador de salidas

Simulador de entradas

S7-200
CPU 222

 
3. Fije el S7-200 al raíl DIN. 
4. Fije el simulador de salidas al raíl DIN. 
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1.2 Detalles del S7-200 (CPU 222) 

Salida
Terminales

Alimentación

Selector de modo 
STOP, TERM, RUN

Conector para módulos 
de ampliación

Analógico
Potenciómetro

Alimentación de sensores 
de 24 V c.c. (180 mA)

Entrada
Terminales

RS 485
Puerto de comunicación

 
 

 



 Instalar el hardware 
 1.3 Diagramas  de cableado del hardware 

El S7-200 en una hora 
Documentación para formación,   9 

1.3 Diagramas de cableado del hardware 

Diagrama de cableado del hardware 
Conecte los cables representados con una línea gruesa (consulte el diagrama siguiente). El 
cable gris se conecta sólo mecánicamente al simulador de salidas. Cualquier extremo del 
cable gris se puede conectar a L+ ó 1L. 

!

L1
N
PE

1L    Q0.0    0.1   0.2    0.3                                                    PE   N    L1

1M    I0.0    0.1    0.2    0.3      2M    0.4    0.5                         M   L+

S7-200 (CPU 222)
6ES7 212-1BB23-0XB0

gris

Alimentación:
85 a 264 V c.a. / 47 a 63 Hz 
Conectar PE en todo caso

gris

Precaución
Peligro de heridas
y daños materiales.

Masa (azul)

Simulador 
de salidas

On/off
(rojo)

Inversión de sentido
(negro)

Alimentación 
de sensores

Simulador de entradas azul
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Esquema de conexiones del hardware 

+

M

-

+

1L    Q0.0    0.1   0.2    0.3

S7-200     CPU 222
6ES7 212-1BB23-0XB0

24 V c.c.

L1

N
PE

1M    I0.0    0.1     0.2    0.3    2M    0.4    0.5     0.6    0.7     M    L+

PE    N    L1

Entradas de 24 V (señales de entrada de 0 a 24 V c.c.)

Contactos de las salidas
de relé internas

Alimentación
85 a 264 V c.a. / 47 a 63 Hz 
Conectar PE en todo caso

Simulador 
de salidas

Simulador
de 

entradas

Alimentación de 
sensores
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Diagrama de cableado del S7-200 (CPU 222 AC/DC/RLY)) 

1LN2.01.00.0L1

1M 0.0 0.1 0.2 0.3 2M 0.4 0.5   0.6  0.7 M L+

+ +

0.50.40.32L

6ES7 212-1BB23-0XB0
CPU 222 AC/DC/RLY (corriente c.a./entradas c.c./salidas de relé)

6 salidas de relé Q0.0 a Q0.5
(24 V c.c./ 24 a 230 V c.a, máx. 2 A)

Alimentación
(85 a 264 V c.a.)

Salidas

Entradas

8 entradas I0.0 a I0.7 (24 V c.c.)

Alimentación de
24 V c.c./ 180 mA
para sensores o módulos de ampliación
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Instalar el software 2
2.1 Instalar STEP 7-Micro/WIN para la guía rápida del S7-200 

Para instalar el software de programación STEP 7-Micro/WIN V4 se requiere un PC o una 
programadora (PG) con un sistema operativo de Microsoft. El software se puede ejecutar 
bajo Windows 2000 Service Pack 3 (o posterior), Windows XP Home, o bien Windows XP 
Professional. 
1. Inserte el CD en la PG o el PC en el que está instalado el sistema operativo de Microsoft. 
2. Seleccione la instalación. 
3. Inicie el asistente de instalación y siga las instrucciones que aparecen en pantalla. 

1.

2.

3.

 
 

Nota: Si tiene instalada una versión anterior de STEP 7-Micro/WIN, se le solicitará que 
desinstale el software antiguo y que rearranque el sistema. Tras desinstalar el software 
antiguo, abra y cierre la unidad de CD para reiniciar el proceso de instalación.  
Al finalizar la instalación, la entrada "STEP 7-Micro/WIN" aparecerá en el menú Inicio de 
Windows, bajo Inicio > SIMATIC. 
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2.2 Iniciar STEP 7-Micro/WIN 
 
En el menú Inicio de Windows, elija los comandos SIMATIC > STEP 7-Micro/WIN V4.0.x.xx 
> STEP 7-Micro/WIN para iniciar el software de programación STEP7-Micro/WIN. 
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2.3 Utilizar la Ayuda en pantalla 
En las fichas de la ventana de Ayuda "Contenido", "Índice" y "Buscar" (búsqueda de texto 
completo) podrá encontrar el tema deseado, comenzando con una vista general de todos 
los temas de Ayuda. 
Elija un comando de menú o abra un cuadro de diálogo acerca del que desea obtener ayuda 
y pulse la tecla "F1" para acceder a la ayuda contextual de ese elemento. 
¿Qué es ésto? proporciona definiciones de los elementos de la interfaz de usuario. Para 
acceder a la Ayuda ¿Qué es ésto?, pulse simultáneamente las teclas "Mayús" y "F1". El 
puntero del ratón se convertirá en un signo de interrogación. Haga clic en el elemento sobre 
el que desea obtener ayuda. 
Si su equipo tiene acceso a Internet, podrá descargar u obtener informaciones acerca del 
hardware y software SIMATIC S7-200 utilizando el comando S7-200 en Internet del menú 
Ayuda. 
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Configuración básica 3
3.1 Conectar el cable de comunicación 

 
El cable de programación PC/PPI (USB/RS 485) sirve para conectar un PC al PLC S7-200. 
En el PC, utilice un conector de periféricos USB (Universal Serial Bus) estándar. Conecte el 
cable USB/PPI al PC y al PLC. 
Conecte la tensión de alimentación del PLC. 
El LED STOP o RUN se debería encender. 
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3.2 Configurar la comunicación del S7-200 
1. Haga clic en el icono "Comunicación" en la barra de navegación. 
2. Revise los ajustes de comunicación. 
3. Haga doble clic en el campo correspondiente para actualizar la visualización. La CPU 

conectada se detectará y se registrará automáticamente. 
4. Si no se detecta la CPU o si aparece un aviso indicando que la comunicación no es 

posible, haga doble clic en el campo Cable PC/PPI. 
5. Seleccione Cable PC/PPI en el cuadro de diálogo Ajustar interface PG/PC y haga clic en 

Propiedades. 
6. En la ficha PPI, ajuste la dirección de estación a 0 y la velocidad de transferencia a 

9,6 kbit/s. En la ficha Enlace local, seleccione el puerto USB. Haga clic en “Aceptar” para 
confirmar todos los ajustes realizados y para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades. 
Haga clic en “Aceptar” para cerrar el cuadro de diálogo Ajustar interface PG/PC. La 
dirección de estación no puede tener el mismo número que la dirección de la CPU. 

7. Haga doble clic en el campo correspondiente del área Comunicación para actualizar la 
visualización. La CPU se detectará y se registrará automáticamente. Este proceso puede 
tardar unos segundos. Después, haga clic en “Aceptar” para cerrar el cuadro de diálogo 
Comunicación. 
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3.3 Primer test de funcionamiento 
Para efectuar el primer test de funcionamiento, proceda de la manera siguiente: 
1. Coloque el selector de modo de la CPU en posición TERM o RUN. El selector de modo 

está ubicado detrás de la tapa pequeña en el lado frontal de la CPU. 
El modo de operación (RUN o STOP) sólo se puede controlar de forma remota si el 
selector está en la posición TERM o RUN. 

2. Desde el PC, conmute el S7-200 a modo STOP y luego nuevamente a RUN. 
El LED RUN verde se encenderá en el PLC en modo RUN. El LED STOP amarillo se 
encenderá en el PLC en modo STOP. La conexión entre el PC y el PLC estará 
configurada correctamente si el modo de operación del PLC se puede conmutar desde el 
PC. 
Si el modo no cambia, compruebe el cable de conexión entre el PC y el PLC, así como 
los ajustes de configuración en STEP 7-Micro/WIN. 
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Primer ejemplo de programación 4
4.1 Escribir el primer programa 

Programming

Examples

Estupendo, el primer test de funcionamiento se ha 
realizado con éxito. El autómata está en marcha y 
la comunicación con el PLC funciona correctamente.
¿Pero cómo se escribe un programa?

Ahora aprenderá rápidamente a programar las
funciones básicas del PLC en pasos breves
utilizando el programa de ejemplo en el CD 
adjunto.

Primero aprenderá a abrir un
programa de ejemplo desde el
CD y a transferirlo al PLC
con el software de programación
STEP 7-Micro/WIN.

Luego se familiarizará con el 
funcionamiento del programa 
que ha transferido y lo 
comprobará.

Disponiendo de conocimientos básicos 
sobre las “operaciones lógicas”, podrá 
analizar los elementos del programa 
de ejemplo 1 y entender las 
instrucciones que contiene.

En la sección “Más ejemplos” obtendrá
informaciones importantes necesarias
para escribir sus propios programas
modificando el programa de ejemplo.
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4.2 Abrir el primer ejemplo de programación 

1.

2.

Programación

Ejemplos

Unidad de CD-ROM

Inserte el CD de ejemplos de programación en la unidad de CD-ROM del PC. 
Este CD se encuentra en un sobre en la última página de este manual.

.  Para abrir el primer programa de ejemplo, elija el comando de menú Archivo > Abrir. En la ventana Abrir, 
examine el
CD-ROM y abra el proyecto de STEP 7-Micro/WIN en el idioma que prefiera
(p. ej., el proyecto en español se denomina 1hr_pr_es.mwp).

STEP 7-Micro/WIN habrá cargado el programa 
de ejemplo en la memoria de trabajo del PC y 
visualizará los primeros pasos del programa de 
ejemplo en el editor de programas.
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4.3 Cargar el primer programa de ejemplo en la CPU 

Sólo es posible
transferir programas al
S7-200 en modo STOP.

 
 

En las CPUs 224, 224XP y 226 es posible editar los programas en runtime, es decir, 
mientras la CPU está en modo RUN. 

 
Para cargar el programa en la CPU, proceda de la manera siguiente: 

 
 

Estando el selector de modo en la posición TERM o RUN, haga clic en el 
botón “Cargar en CPU”. El proyecto se compilará automáticamente. Si el 
proyecto no contiene errores, aparecerá un aviso indicándole que cambie la 
CPU a modo STOP. 

Haga clic en “Aceptar” para cambiar la CPU a modo STOP. El proyecto se cargará en la 
CPU. 
Una vez cargado el proyecto correctamente en la CPU, aparecerá un aviso indicándole 
que vuelva a cambiar la CPU a modo RUN. Haga clic en el botón “Sí” para volver a 
cambiar la CPU a modo RUN. 
 
El programa también se puede cargar desde la CPU en la programadora (PG) o el PC. 

 
 

Haga clic en el botón “Cargar en PG” para cargar el programa desde la CPU 
en la PG o el PC. Esta acción sobrescribe el programa visualizado 
actualmente en el PC. Por tanto, asegúrese de que en el PC esté guardada 
siempre una versión actual del programa. 
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4.4 Funcionamiento y test del primer programa de ejemplo 
 

En el primer programa de ejemplo, el 
interruptor S0 enciende y apaga el motor. El 
interruptor S1 invierte el sentido de giro del 
motor.  
S0 y S1 son los dos primeros interruptores 
en el simulador de entradas. Estos 
interruptores suministran corriente de 24 V 
c.c. a las entradas I0.0 y I0.1 de la CPU. El 
simulador de salidas está conectado a las 
salidas Q0.0 y Q0.1 de la CPU. Q0.0 
enciende y apaga el motor. Q0.1 invierte el 
sentido de giro del motor. 
En el programa de ejemplo, el estado de 
señal de I0.0 se asigna a la salida Q0.0 y, el 
estado de señal de I0.1, a la salida Q0.1 

24 V c.c. de la alimentación de sensores
de la CPU S7-200

I0.0
Motor
On/Off

I0.1
Inversión
de sentido

Simulador de práctica

0 V c.c. de la alimentación de sensores de la CPU S7-200  
 

 

Ahora lo comprobaremos.
La tensión de servicio está 
conectada a la CPU. El cableado 
se ha realizado correctamente. El 
programa de ejemplo se ha 
abierto desde el CD y se ha 
cargado en la CPU. La CPU está 
en modo RUN (el LED RUN verde 
está encendido). Accione ahora 
los interruptores S0 y S1 y 
observe los resultados.

Acciones Reacciones

Interrup. S0 accionado
Interruptores S0 y S1 
accionados

LED I0.0 encendido
LEDs I0.0 e I0.1 
encendidos

LED Q0.0 encendido
LEDs Q0.0 y Q0.1 
encendidos

El motor gira
El motor gira en 
sentido contrario

Los LEDs I0.0 a I0.7 indican los estados de señal 
de las entradas I0.0 a I0.7.
Los LEDs Q0.0 a Q0.5 indican los estados de señal 
de las salidas Q0.0 a Q0.5.
Las letras I y Q denominan a nivel internacional las 
entradas y las salidas (I0.0 Q0.0).

Simulador 
de entradasInterruptores S0, S1, S2, ...
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4.5 Elementos del esquema de contactos (KOP) 
0 y 1 son los únicos estados que pueden adoptar los datos en la lógica de control digital. “0” 
es el estado “falso”, en tanto que “1” es “verdadero”. Por tanto, un ciclo del PLC puede ser 0 
(falso) o 1 (verdadero). 

( )

Elementos
esquemáticos

Programa del PLC
Elementos en KOP

Lógica positiva
Consulta del sensor de entrada

¿Hay flujo de corriente?
En caso afirmativo, el resultado

de la consulta es verdadero
(resultado = 1)

Lógica negativa
Consulta del sensor de entrada

¿No hay flujo de corriente?
En caso afirmativo (no hay flujo de 

corriente), el resultado será verdadero
(resultado = 0)

Bobina de salida:

Si el valor “TRUE” (corriente) 
se transfiere a una bobina,

ésta se activará.
(La bobina está ON)

Conexión en serie
(combinación lógica Y)

El primer interruptor Y el segundo 
interruptor deben estar cerrados 

para que circule corriente.

Conexión en paralelo
(combinación lógica O)

El primer interruptor O el segundo 
interruptor deben estar cerrados 

para que circule corriente.

Elementos lógicos
del PLC
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4.6 Transformar un esquema de conexiones 
¿Cómo se transforma un esquema de conexiones en un programa de la CPU? Gire el 
esquema de conexiones en 90° hacia la izquierda. La barra de alimentación aparecerá en el 
lado izquierdo y, la barra de masa, en el lado derecho. En el centro se aprecian los 
elementos de conmutación del esquema de conexiones. La circuitería de una máquina (p. 
ej. los relés de tiempo o los flip-flops) que se solía implementar cableando los interruptores, 
los contactores auxiliares, los contactores de control, etc., es manejada ahora por el PLC. 
Los elementos de control tales como interruptores de entrada, selectores, etc., en el lado de 
las entradas, así como los contactores de potencia (p. ej. contactores del motor, inversores 
de polaridad, válvulas, etc.), en el lado de las salidas, no pueden ser sustituidos por el PLC. 

-

+ -

+

+

-

K1

M

S0 S1

I0.0I0.1

Q0.1Q0.0

S1

K1

K1

M

S0

K0

K0

90°

S0
S1

K0
K1

K0

M

K1

Circuito sin PLC

Barra de alimentación

Motor ON / OFF:
El interruptor S0 está conectado 
a la entrada I0.0. En nuestro 
ejemplo, el contactor K0 se 
puede reemplazar por la salida 
de relé Q0.0 del PLC.

Cambio del sentido de
giro: El interruptor S1 se
conecta a la entrada I0.1
del PLC. El contactor K1 es
activado por la salida de relé
Q0.1 en el PLC.
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4.7 Elementos del primer programa de ejemplo 
Apreciemos más de cerca la estructura del programa de la CPU en el lenguaje Esquema de 
contactos (KOP). Este tipo de representación es muy parecido a un esquema de 
conexiones. 

( )

Q0.1

I0.1

Q0.1
I0.1

Network 1

I0.0

Q0.1

NETWORK
LDI0.0
= Q 0 . 0

NETWORK
LDI0.1
= Q 0 . 1

Q0.1

Q0.1

I0.1

I0.1

Programa KOP del proyecto 1h_pr_es.mwp Motor
on/off

Este es un comentario
de segmento. Se utiliza
como título del
segmento.

Este campo se usa para
numerar y separar
los segmentos.

Este contacto está
activo cuando circula
corriente por la entrada 
I0.0.

Esta bobina / salida está
activa cuando el interrup-
tor anterior a la misma
(aquí: I0.1) está cerrado.

Los segmentos se utilizan para estructurar 
los programas. En cada segmento
se inserta un circuito.

Barra de alimentación

Programa AWL Programa FUP
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4.8 Visualización del estado (online) 
 

 
Elija el comando de menú Test > Iniciar 
estado del programa para activar la 
visualización del estado del esquema de 
contactos. 
 
Así podrá visualizar el estado de los 
operandos en el PLC. 

En el ejemplo, el interruptor S0 está 
conectado a la entrada I0.0. 
Si acciona el interruptor y visualiza el 
estado del programa en KOP, las 
operaciones por las que circula corriente 
(es decir, las que tienen el estado 
“verdadero”) se representarán en azul. 
El estado de las operaciones se lee 
cíclicamente del PLC y se actualiza en la 
pantalla. 
A este respecto, “online” significa que 
significa que es posible analizar desde el 
PC/ la PG lo que está sucediendo en el 
PLC para visualizar los estados actuales 
y sus cambios cíclicos. 

 

 

Los eventos muy rápidos no se pueden registrar de esta manera, ya que el tiempo 
necesario para transferir los datos a la pantalla es demasiado largo. También es posible 
visualizar el estado de un diagrama de funciones (FUP). 
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4.9 Instrucciones 

I0.0

I 0.0

Instrucciones de control

Una instrucción de control es la unidad más pequeña de un programa de usuario del PLC. Una 
instrucción comprende dos partes.

Operación Operando

(¿Qué se debe hacer?) (... ¿para qué?)
La operación de una instrucción determina la 
función que se realiza cuando se ejecuta la 
instrucción de control.

En este caso, el elemento KOP es un 
contacto normalmente abierto por el que 
circula corriente cuando está activo. Si este 
interruptor del contacto se conecta en serie 
con otro contacto, ambos contactos ejecutan 
una combinación lógica Y.

Si este interruptor del contacto se conecta en 
paralelo con otro contacto, ambos contactos 
ejecutan una combinación lógica O.

El operando de una instrucción (en este caso, la 
entrada 0.0) especifica las entradas y salidas de 
la instrucción de control. Está compuesto por un 
identificador de operando y un parámetro.

Identificador de operando Parámetro

El identificador de operando 
define un área del PLC. En 
el ejemplo de arriba, se 
ejecuta una operación en 
una entrada. Otras áreas 
incluyen salidas y marcas.

El parámetro es la 
dirección del 
operando. Está 
compuesto por un 
byte y una dirección 
de bit.

 
 

 

 I  0 . 2
Estructura de un operando

Dirección del bit:
Punto decimal:
Dirección del byte:
Identificador de operando 
(identificador de área)
Áreas posibles:

número de bit en el byte (0 a 7)
separa la direcc. de byte y el número de bit
Número de un grupo de 8 bits

Entradas, salidas,
marcas internas, marcas 
especiales, variables
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Más ejemplos 5
5.1 Primera modificación del programa 

5.1.1 Combinación Y lógica 
 

 
Objetivo: cerrar los interruptores S2 y S0 
para poner en marcha el motor del 
ventilador. 
Igual que antes, el interruptor S1 se cierra 
para invertir el sentido de giro del motor del 
ventilador. 
Descripción de la función que aparece 
arriba: 
El motor está en marcha si están cerrados 
S0 Y S2. Esto significa en KOP: 
si están cerrados los contactos I0.0 Y I0.2, 
la corriente circula desde la barra de 
alimentación hasta la bobina Q0.0. 

 
Circuito sin PLC 

Los contactos están conectados en serie (combinación lógica Y). En el programa KOP, la 
lógica se expresa de la manera siguiente: 

Combinación Y lógica
 

 

No es necesario cablear el interruptor S2 
porque ya está conectado a la entrada I0.2 a 
través del simulador. En la página siguiente 
se describe cómo seleccionar, insertar y 
borrar una puerta lógica y cómo denominar 
los operandos. 

 

 
 
Esquema de contactos del circuito 
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5.1.2 Insertar una puerta lógica 

 
Si desea conectar en serie otro contacto normalmente abierto para la entrada I0.2 entre el 
contacto normalmente abierto I0.0 y la bobina Q0.0 (es decir, insertar un vínculo Y entre 
I0.0 e I0.2), deberá seleccionar primero una posición válida para el nuevo contacto. 
 
Haga clic en el siguiente elemento a la 
derecha del punto de inserción. En este 
caso, coloque el cuadro selector sobre la 
bobina Q0.0. 
El punto de inserción se encontrará a la 
izquierda del cuadro selector. 

 

 
Haga clic en el botón “Contacto” en la barra 
de herramientas o pulse la tecla de función 
correspondiente. 

 
 
Seleccione el tipo de contacto en la lista 
desplegable. Seleccione el elemento 
superior de la lista. Éste es el contacto 
normalmente abierto. 
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5.1.3 Introducir el operando y comprobar los cambios efectuados 

 
Tras insertar el nuevo contacto es preciso definir el operando correcto.  
Haga clic en el campo Operando e introduzca el operando: I0.2. 
Pulse la tecla Intro para confirmar su introducción. 

No olvide guardar sus ajustes.  
  
En cualquier momento puede hacer clic en 
el campo para seleccionarlo de nuevo. 

  
Para comprobar los cambios efectuados, 
proceda de la manera siguiente: 
Cargue los cambios en el PLC y compruebe 
el programa. Accione los interruptores S0 y 
S2 para poner en marcha el motor. 
Visualice el estado del programa en KOP y 
observe el cambio del estado de los 
interruptores en el esquema de contactos. 
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5.1.4 Borrar un contacto o un operando 

 
Si desea borrar el contacto I0.2, selecciónelo con el ratón y pulse la tecla SUPR. 
Reconecte luego I0.0 con Q0.0 haciendo clic en el botón “Línea hacia la derecha”. 

 
 

Si desea borrar una selección, una fila, una 
columna, una línea vertical, uno o varios 
segmentos, o bien una UOP, proceda de la 
manera siguiente: 
 
Seleccione el objeto deseado. 
Abra el menú Borrar eligiendo el comando 
de menú Edición > Borrar. 
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5.2 Segunda modificación del programa 

5.2.1 Combinación lógica O 

 
Objetivo: 
accionar los interruptores S0 y S2 para 
poner en marcha el motor. El interruptor S3 
solo se debe utilizar como alternativa para 
poner en marcha el motor. El interruptor S1 
se debe utilizar para invertir el sentido de 
giro del motor. 

 Circuito sin PLC 
  
Descripción de la función que aparece arriba: 
El motor se pone en marcha cuando se accionan (S0 Y S2) O S3. Esto significa en KOP: 
si están cerrados los contactos I0.0 Y I0.2 ó I0.3, la corriente circula desde la barra de 
alimentación hasta la bobina Q0.0. Esta es una conexión en paralelo de S0 y S2 con S3 
(combinación lógica O). En nuestro programa, la lógica se expresa de la manera siguiente:
  

 
 

Combinación lógica O

No es necesario cablear el interruptor S3 
porque ya está conectado a la entrada I0.3 a 
través del simulador. En la página siguiente 
se describe cómo seleccionar e insertar una 
puerta lógica O con una línea de conexión. 

  Esquema de contactos del circuito 
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5.2.2 Insertar un elemento O 

 
 
 
Utilizando el ratón, seleccione una 
posición libre en el mismo segmento 
e inserte allí un contacto 
normalmente abierto. 

 

  
Haga clic en el botón “Línea hacia 
arriba” en la barra de herramientas 
KOP. 

  
 
 
 
 
La ramificación O paralela quedará 
lista. 
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5.3 Tercera modificación del programa 

5.3.1 Temporizador como retardo a la conexión 

 
Objetivo: 
insertar un temporizador como retardo a 
la conexión en el programa de ejemplo 1. 
Cuando se activa la entrada I0.3 (S3) en 
el simulador, se inicia un tiempo de 
espera. La salida Q0.0 y, por tanto, el 
motor, no se activan hasta que no haya 
transcurrido el tiempo de espera. 

 Circuito sin PLC 
  
Para el temporizador adicional no es 
necesario realizar trabajos de cableado 
en el PLC. 
Todos los interruptores y actuadores ya 
están cableados. El relé de tiempo es 
reemplazado por una función de 
temporización en el PLC. 
 

En la página siguiente se explica el 
funcionamiento de un temporizador como 
retardo a la conexión para el S7-200. 
Agregaremos un segmento con un retardo 
para crear este programa de tres segmentos.

 

 
 

  Esquema de contactos del circuito 
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5.3.2 Funcionamiento del temporizador como retardo a la conexión 
 

T34

1 ms T0, , T32, T64, T96
10 ms T1-T4,  T33-T36, T65-68, T97-T100
100 ms T5-T31,  T37-T63, T69-T95, T101-T255

Se necesita un temporizador 
como retardo a la conexión 
de 1s. La CPU 222 S7-200 
dispone de 256 temporiza-
dores. Los temporizadores 
se denominan T0 a T255. 
Utilice T34 en este ejemplo.

Ajuste 1s como valor de tiempo escribiendo 
100 en PT. El valor de tiempo se calcula 
multiplicando PT (100 en este caso) por la 
base de tiempo del temporizador. (T34 
tiene una base de tiempo de 10 ms,100 x 
10 ms = 1s).

Para ejecutar el 
temporizador es 
preciso iniciarlo. En 
nuestro ejemplo, 
ello se realiza 
mediante I0.3 en la 
entrada “IN”.

Base de tiempo Txx

La CPU 222 dispone de 
temporizadores con 
bases de tiempo de 1 
ms, 10 ms y 100 ms. No 
pueden utilizarse 
temporizadores 
repetidos.

Cronograma para un valor de tiempo de 50 ms

Todo temporizador del S7-200 tiene un 
bit de estado (tiempo transcurrido / no 
transcurrido). Dicho bit se denomina "bit 
del temporizador". En el caso del 
temporizador T34, se llama T34.
La entrada I0.3 debe tener el valor “1” 
(es decir, 1s), antes de que el bit del 
temporizador sea “1”. Si el retardo no ha 
transcurrido cuando se cancele la señal 
de habilitación “IN”, el temporizador se 
pone a “0” y el bit del temporizador no 
se activa (v. cronograma). El bit del 
temporizador se puede utilizar como un 
operando de contacto.

PT=5
es decir,
5 x 10 ms
en T34

5

4

3

2

1

0

IN, p.ej. E0.3

10 msT34 1

Txx, p.ej. T34
con una base de 
10 ms

Bit del temporizador T34

 



 Más ejemplos 
 5.3 Tercera modificación del programa 

El S7-200 en una hora 
Documentación para formación,   39 

5.3.3 Programar el temporizador como retardo a la conexión 
 

5.

2.

1.

3.

4.

3.

Guarde el programa, cárguelo en 
el PLC y compruebe su 
funcionamiento.

Utilizando la barra de herramientas
Para evaluar un contacto de temporizador 
insertado en el segmento de la combinación 
lógica O, es preciso crear el cuadro del 
temporizador en un segmento anterior. 
Seleccione una parte del primer segmento 
haciendo clic con el ratón. A continuación, 
haga clic en el botón de la barra de 
herramientas "Insertar segmento – F3".

Inserte un contacto normalmente abierto 
para la entrada I0.3 en la primera 
columna del nuevo segmento 1. 
Disponga luego un temporizador como 
retardo a la conexión en la segunda 
columna. Seleccione el botón "Cuadro – 
F9" de la barra de herramientas.

A continuación, inserte en la segunda columna 
un cuadro de temporizador como retardo a la 
conexión. Seleccione el botón "Cuadro – F9" 
de la barra de herramientas. Desplácese hacia 
abajo hasta que aparezca la función TON 
(temporizador como retardo a la conexión) y 
selecciónela haciendo clic con el ratón.

Seleccione los campos PT y TON 
e introduzca los valores deseados 
(en este caso, 100 y T34).

En el último paso, el bit del temporizador 
T34 debe aparecer ahora en el 
segmento 2 en vez de I0.3. Realice la 
corrección.
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5.4 Trabajar con proyectos 

5.4.1 Programar con símbolos 
Hasta ahora hemos utilizado en el programa operandos en el "idioma del PLC", tales como 
I0.3 o T34. Sin embargo, si el programa es extenso, no resulta fácil asociar estos operandos 
a su función real en un sistema de control. El programa sería más fácil de leer si los 
nombres de los operandos se pudieran visualizar en forma de texto explícito. Éste es 
precisamente el resultado de la programación simbólica. 
 

2.

1.Para el direccionamiento simbólico es preciso rellenar 
la tabla de símbolos. Seleccione la tabla de símbolos 
en la barra de navegación o en el árbol de operacio-
nes, o bien elija el comando de menú
Ver > Componente > Tabla de símbolos.

Aparecerá una ventana en la que podrá editar la tabla de símbolos. Introduzca el nombre
que desea visualizar luego como texto simple bajo “Símbolo”. Bajo “Dirección”, introduzca el 
operando que desea asociar al nombre simbólico. Bajo “Comentario” puede
introducir un texto cualquiera que considere conveniente. No olvide guardar sus ajustes.

Continúa en la página siguiente

I0.0

T34
Q0.1
Q0.0
I0.3
I0.2
I0.1
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Utilizar un símbolo en un segmento 
 

3.

4.

4.

3.

5.

Si ha seleccionado el direccionamiento simbólico y 
conmuta al editor KOP, AWL o FUP, se deberían 
visualizar las direcciones simbólicas. También 
puede desactivar y volver a activar la marca de 
verificación “Direccionamiento simbólico” para 
actualizar la ventana del editor de programas.

La figura siguiente muestra la vista KOP del programa de usuario con direcciones 
simbólicas.
Claro está que también puede programar con direcciones simbólicas.
En este caso debe introducir p. ej. “S3”. Sin embargo, vigile que este operando se haya 
introducido antes en la tabla de símbolos.

Elija el comando de menú
Ver > Direccionamiento simbólico
para conmutar el modo de 
visualización. Si también está activado 
el comando “Tabla de información de 
símbolos”, se visualizará una tabla de 
símbolos resumida debajo de cada 
segmento.
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5.4.2 Crear un nuevo proyecto 
Si desea escribir un programa por su propia cuenta, necesitará un “contenedor” para 
depositar allí el archivo de programa. En STEP 7-Micro/WIN, dicho contenedor es el 
proyecto. Un proyecto del S7-200 contiene todas las informaciones adicionales del proyecto, 
p. ej. la tabla de símbolos, los comentarios, etc. 
 

1.
1.

2.

Cree un nuevo proyecto eligiendo
el comando de menú Archivo > Nuevo.

Se creará un proyecto denominado 
Proyecto1. Ahora podrá comenzar a 
programar.

 

2.

Consulte la página 
siguiente.
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Guardar el proyecto con un nombre nuevo 
 

3.
3.

4.
4.

Guarde el Proyecto1 de inmediato, después 
o durante la programación. Utilice un 
nombre descriptivo.

Elija el comando de menú 
Archivo > Guardar como para abrir el 
cuadro de diálogo.

Introduzca en este cuadro un nombre para 
el proyecto y seleccione el disco duro y
la ruta / carpeta en la que desea guardar
el proyecto.

Confirme sus ajustes haciendo clic en 
Guardar.

Tras realizar estos pasos habrá creado un 
nuevo proyecto con un nuevo archivo de 
programa. A continuación podrá crear un nuevo 
programa.
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¡Enhorabuena! A partir de ahora 
podrá utilizar el SIMATIC S7-200 
para sus tareas de automatización.
Si desea aprender más, encontrará 
informaciones útiles en el anexo.

 
 

 



 Más ejemplos 
 5.5 ¿Desea aprender más? 

El S7-200 en una hora 
Documentación para formación,   45 

5.5 ¿Desea aprender más? 
Encontrará más ejemplos en el directorio "Samples" de STEP 7-Micro/WIN. 
Los ejemplos del "S7-200 en una hora" continúan en el "S7-200 en dos horas". 
Además, está disponible un CD-ROM con "Ejemplos y consejos" para el S7-200. El "S7-200 
en dos horas" y los "Ejemplos y consejos" se pueden solicitar al representante de SIMATIC 
más próximo. 
Para más información, consulte los manuales del S7-200. 
Para perfeccionar sus conocimientos puede asistir a un cursillo del S7-200 en el centro de 
entrenamiento de Siemens, o bien dirigirse al representante de SIMATIC más próximo. 

¿Preguntas sin responder?
¿Problemas técnicos?
Los representantes de SIMATIC tendrán 
mucho gusto en ayudarle.

 
 

Contacte con el representante de SIMATIC que le ha vendido el kit de iniciación. 
Si no logra ponerse en contacto con el representante de SIMATIC, también puede llamar al 
Siemens Technical Support: 
Technical Support: 
Worldwide (Nuremberg): 49 (180) 5050-222 
EE UU (Johnson City): 1 (423) 262-2522, 1 (800) 333-7421 (sólo EE UU) 
Asia/Australia (Beijing): 86 10 64 75 75 75 
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Anexo A
A.1 Bits, bytes y palabras ... 

Un "bit" es la unidad de información más pequeña en un sistema digital. Un bit sólo puede 
adoptar los estados de señal "0" (falso) o "1" (verdadero). 
Por ejemplo, un interruptor de luz sólo tiene los estados "luz encendida" o "luz apagada". 
Como respuesta a la pregunta "¿Está encendida la luz?", el valor del interruptor puede ser 
verdadero (la luz está encendida) o falso (la luz está apagada). Por tanto, el interruptor de 
luz tiene un ancho de información de un bit. En este ejemplo se ignora el estado "Interruptor 
ON, pero bombilla fundida". 
En un PLC, los bits se organizan en grupos. Un grupo de 8 bits se denomina un byte. Cada 
bit del grupo está definido exactamente por una posición propia con una dirección 
específica. Cada bit tiene una dirección de byte y direcciones de bit comprendidas entre 0 y 
7. Un grupo de 2 bytes se denomina una palabra. Un grupo de 4 bytes se denomina una 
palabra doble. 
Los números en este sistema lógico son números binarios que se cuentan conforme al 
sistema numérico de base 2. 

1 bit =
20

2 72 62 52 42 32 2 2 12 0

1 byte =

2 15 214 213 212 211 210 29 28 272 62 52 42 32 2 2 1 2 0

1 palabra =

Si esta posición de bit es “0” (= falso) tiene el valor 0, ya que 0 * 20 = 0 
(contenido * valor de la posición de bit).
Si esta posición de bit es “1” (= verdadero) tiene el valor 1, ya que 1 * 20 = 1

Esta es la posición 20 en un byte.

Cada posición de bit en el byte puede tener el valor “1” o “0”. Los 
bits se pueden usar individualmente (p.ej. como interruptores) o en 
un grupo representando un número comprendido entre 0 y 255.
(27+26+25+24+23+22+21+20 = 255,
20=1, 21=2, 22=4, 23=8,
24=16, 25=32, 26=64,27=128).

Esta es la posición del byte con el valor máximo 255 en una palabra.

 
 

Una palabra en un PLC puede representar un número entero comprendido entre -32768 y 
+32767. El bit con el valor 215 se utiliza para denotar un número negativo (si la posición 215 
tiene el valor "1", significa que el número es negativo). 



Anexo  
A.2 Áreas de direccionamiento del S7-200 

 El S7-200 en una hora 
48 Documentación para formación,   

A.2 Áreas de direccionamiento del S7-200 
 
El diagrama siguiente muestra las áreas de memoria del PLC S7-200 en las que se han 
mapeado las entradas y las salidas. Por ejemplo, si se aplica tensión a una entrada física, 
esta señal "1" se mapea en una dirección de la memoria asignada a esa entrada. Las áreas 
de memoria que constituyen la interfaz con los terminales físicos del PLC (entradas y 
salidas) se denominan "imagen de proceso de las entradas" (PAE) e "imagen de proceso de 
las salidas" (PAA). Estas áreas de memoria contienen una imagen de las señales del 
proceso de control. 
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A.3 Ejecución cíclica del programa en el PLC S7-200 
Todos los PLCs SIMATIC ejecutan el programa de forma cíclica. Durante cada ciclo, las 
entradas leen primero los estados de los interruptores externos y los almacenan luego en la 
imagen de proceso de las entradas. A continuación, el programa de control se ejecuta 
tomando como base los valores de la imagen. Las salidas de la imagen de proceso de las 
salidas son controladas luego conforme a la circuitería del programa KOP. Por último, los 
nuevos estados de las salidas se transfieren de la imagen de proceso de las salidas a las 
salidas físicas. Este ciclo de ejecución se repite continuamente en modo RUN. 
 

0      1      2

0      1      2 n

n

Comienzo del ciclo

Entradas

Imagen de proceso de las entradas

El ciclo del programa del 
S7-200 se ejecuta y 
hace referencia a:
- las marcas
- los temporizadores
- los contadores
- ...

Imagen de proceso de las salidas

Salidas

Fin del ciclo
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SCHRACK
General Purpose Relays
PCB Relays

n 2 pole 8A, 2 form C (CO) or 2 form A (NO) contacts
n 4kV/8mm coil-contact
n Twin contacts available
n RoHS compliant (Directive 2002/95/EC)

Typical applications 
Domestic appliances, UPS

Approvals  
VDE REG.-Nr. C894, UL E214024
Technical data of approved types on request  

Contact Data  
Contact arrangement  2 form C (CO) or 2 form A (NO)
Rated voltage  250VAC 
Max. switching voltage  400VAC
Rated current  8A (UL: 10A) 
Limiting making current, max 4s, duty factor 10% 14A
Breaking capacity max.  2000VA
Contact material  AgCdO, AgNi0.15
Frequency of operation, with/without load 600/72000h-1

Operate/release time typ.  9/3ms 
Bounce time typ., form A/form B  2/3ms

Contact ratings
Type   Contact  Load   Cycles
IEC61810
RP420/421  A (NO)  8A, 250VAC, resistive, 35°C  100x103

RP420  A (NO)  5A, 250VAC, resistive, 70°C  30x103

 
Mechanical endurance  >20x106 operations

Coil Data  
Coil voltage range  5 to 110VDC
Operative range, IEC 61810  2

Coil versions, DC coil
 Coil Rated Operate Release Coil Rated coil 
 code voltage voltage voltage resistance power 
  VDC VDC VDC Ω±10%1) mW
 005 5 3.5 0.5 54 500 
 006 6 4.2 0.6 68 500 
 012 12 8.4 1.2 270 500 
 024 24 16.8 2.4 11001) 500
 048 48 33.6 4.8 44001) 500
 060 60 42.0 6.0 65401) 500
 110 110 77.0 11.0 231001) 500
1) Coil resistance ±15%.
All figures are given for coil without pre-energization, at ambient temperature +20°C.
Other coil voltages on request.

Insulation Data  
Initial dielectric strength 
 between open contacts  1000Vrms
 between contact and coil  4000Vrms
 between adjacent contacts  2500Vrms
Clearance/creepage 
 between contact and coil  ≥8/8mm
Material group of insulation parts  IIIa

Power PCB Relay RPII/2 

F0150-B

ZV

http://www.te.com
http://relays.te.com/definitions
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SCHRACK
General Purpose Relays
PCB Relays

Power PCB Relay RPII/2 (Continued)

Other Data  
Material compliance: EU RoHS/ELV, China RoHS, REACH, Halogen content 
  refer to the Product Compliance Support Center at 
  www.te.com/customersupport/rohssupportcenter
Ambient temperature  -40 to +70°C 
Category of environmental protection 
 IEC 61810 RTII - flux proof, RTIII - wash tight 
Vibration resistance (functional), 
 form A/form B, 30 to 150Hz  11/1.5g 
Shock resistance (destructive)  100g
Terminal type  PCB-THT 
Weight  18g
Resistance to soldering heat  THT, IEC 60068-2-20  
 flux proof version  270°C/10s 
 wash tight version  260°C/5s
Packaging/unit  tube/20 pcs., box/500 pcs.

PCB layout / terminal assignment

Bottom view on solder pins
Dimensions in mm

Dimensions
Dimensions in mm

2 form C contacts (2 CO)

2 form A contacts (2 NO)

S0163-CO

S0163-BJ

S0163-BK

S0273-AB

 Product code Version Contact arrangement Contact material Pinning Part number
 RP420006 Flux proof, 8A 2 form C (CO) contacts AgCdO 6VDC 4-1393234-8
 RP420012    12VDC 5-1393234-0
 RP420024    24VDC 5-1393234-1
 RP420048    48VDC 5-1393234-2
 RP421012   AgNi0.15 12VDC 6-1393234-7
 RP421024    24VDC 6-1393234-8
 RP421110    110VDC 7-1393234-1
 RP820012 Wash tight, 8A  AgCdO 12VDC 9-1393234-0
 RP820024    24VDC 9-1393234-2
 RP821012   AgNi0.15 12VDC 1393845-4
 RP821024    24VDC 1393845-5
 This list represents the most common types and does not show all variants covered by this datasheet.
 Other types on request

Product code structure Typical product code RP 4 2 0 024

Type
 RP Power PCB Relay RPII/2
Version
 4 8A, flux proof 8 8A, wash tight
Contact arrangement
 2 2 form C (2 CO) 4 2 form A (2 NO)
Contact material
 1 AgNi0.15 0 AgCdO
Coil
  Coil code: please refer to coil versions table

http://www.te.com
http://relays.te.com/definitions
www.te.com/customersupport/rohssupportcenter
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1 Sensores � 5

1.1 Detectores de proximidad para actuadores � 7

Sensores de proximidad SMT/SME

• Para ranura en T SMT/SME-8

• Para ranura en C SMT/SME-10

• Detección de posiciones y de orien-

tación de actuadores neumáticos

� 11

1.2 Sensores de posición � 43

Transmisor de posiciones SMAT-8E

• Para ranura en T

• Detección continua de posición y

orientación mediante señal analó-

gica, para control de procesos y

detección de objetos

� 43

Positionstransmitter SMAT-8M

• Para ranura en T

• Para pinzas, cilindros de carrera

corta y aplicaciones con poco

espacio

� 51

Sensores de posición SMH-S1

• Concebidos para el funcionamiento

con pinzas de Festo

• Detección de tres posiciones de la

pinza

� 61

1.3 Sensores de presión y de vacio � 65

Presostatos y vacuostatos PEV/VPEV,

convertidores N/E PE/VPE

• Presostatos y vacuostatos mecáni-

cos con punto de conmutación

regulable

• Presostato diferencial neumático-

eléctrico

� 69

Presostatos SDE5

• Programable

• Configurable

� 77

Sensores de presión SDE3

• Salida digital 2x PNP o 2x NPN

• Indicación numérica y gráfica de la

presión

� 83

Sensores de presión SDE1

• Salidas PNP, NPN

• Salida de intensidad y tensión

• Indicación numérica de la presión

� 89

Sensores de presión SPAB

• Salida PNP, NPN

• Salida de tensión

• Indicación numérica de la presión

en un display cromático de dos

partes

� 97

Sensores de presión SDET

• Salida de intensidad y tensión

• Resistente a fluidos

� 103

In
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• Informaciones técnicas � 300

• Índice de tipos � 304

• Índice de conceptos � 306
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1.4 Sensores de caudal � 107

Sensores de caudal SFE…

• Margen de medición hasta 50 l/min

• Salida de tensión

• Indicación digital integrada o por

separado

• Variantes apropiadas para vacío

� 113

Sensores de caudal SFE1-LF-…

• Margen de medición hasta

200 l/min

• Salida de intensidad y tensión

• Indicación digital

� 127

Sensores de caudal MS6-SFE

• Margen de medición hasta

5 000 l/min

• Salida de intensidad y tensión

• Indicación digital

� 131

1.5 Sensores inductivos � 135

Sensores de proximidad SIE…,

inductivos

• Para la detección de objetos

metálicos

• Ejecuciones resistentes a la corro-

sión y a interferencias por campos

magnéticos de sistemas de solda-

dura

� 139

Sensores de proximidad SIES-8M,

inductivos

• Para ranura en T

• Para la detección de posiciones en

ejes eléctricos EGC y en pinzas

� 157

1.6 Sensores ópticos � 163

Sensores SOE…, optoelectrónicos

• Detectores de reflexión directa y

barreras de luz

• Sensores de distancias

• Sensor de colores

• Alcance hasta 20 m

� 169

Aparatos de fibra óptica SOE4

• Especialmente precisos

• Frecuencia de conmutación de

hasta 8 000 Hz

• Alcance de hasta 2 000 mm

� 193

Fibra óptica SOOC

• Detectores de reflexión directa y

barreras de luz

• Barrera fotoeléctrica ahorquillada

• Barreras de luz en línea

• Alcance hasta 200 mm

� 197

Barrera fotoeléctrica ahorquillada

SOOF

• Transmisor y receptor en un solo

cuerpo

• Ancho de la horquilla:

30 … 120 mm

• Frecuencia de conmutación de

hasta 4 000 Hz

� 203

1.7 Detectores de espacio de aire � 209 1.8 Convertidores de señales � 217

Sensores de espacio de aire SOPA

• Zona de detección: 20 … 200 µm

• Función integrada de expulsión por

soplado

� 211

Convertidores de señales SVE4

• Salida de intensidad y tensió

• Función de conmutación libremente

programable

� 219
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Sensores / Sistemas de procesamiento de imágenes

2 Sistemas de visión artificial � 223

2.1 Control de funcionamiento � 225

Sistema de cámara compacta

SBOC-M/SBOI-M

• Cámara de alta velocidad para con-

trolar el funcionamiento

• Unidad ligera de pequeñas dimen-

siones

• Conexión a la red a través de

Ethernet

� 225

2.2 Control de orientación y de calidad � 235

Sistema de cámara compacta

SBOC-Q/SBOI-Q

• Aseguramiento de calidad, detec-

ción de posición y orientación

• Frecuencia de imágenes

(completas): 150 imágenes/s

• Conexión a la red a través de

Ethernet

� 235

Checkbox Compact CHB-C

• Diseño compacto

• Utilización sencilla

• Conexiones definidas

• Integración individual

� 249

Checkbox CHB

• Estructura robusta, gran

funcionalidad

• Gran fiabilidad y alto rendimiento

del control

� 260

3 Accesorios � 283

3.1 Cables � 285 3.2 Conectores enchufables � 297

Cables NEBU, conector tipo zócalo

con cable SIM

• Cables para aplicaciones estándar,

con cadenas de arrastre y robots

� 285

Conectores tipo zócalo y racores en T

• Cableado configurado según

especificaciones del cliente

� 297

3.3 Unidades de comprobación de detectores � 299

Unidad de comprobación de
detectores SM-TEST-1

• Para comprobar el funcionamiento

y efectuar el ajuste de sensores y

detectores de posición

� 299
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Detectores de proximidad para actuadores
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Detectores de proximidad para actuadores
Características

Datos generales

Los sensores de posición de Festo fue-

ron concebidos especialmente para la

utilización con cilindros de Festo. Sin

embargo, su principio de medición

permite su utilización en otras mu-

chas aplicaciones en las que debe de-

tectarse la posición de un imán. Festo

ofrece sistemas completos para una

gran cantidad de aplicaciones me-

diante soluciones de detección espe-

cíficas. La gama de sensores de posi-

ción incluye unidades disponibles en

almacén y soluciones mediante confi-

guraciones variables recurriendo a los

productos incluidos en el conjunto

modular.

Los sensores identifican el campo

magnético generado por un imán per-

manente montado en el émbolo del

cilindro y, por lo tanto, detectan indi-

rectamente la posición del vástago.

Los sensores tienen que estar adapta-

dos necesariamente al tipo de imán, a

la distancia hasta el imán, a la geo-

metría de la ranura y a las tolerancias

de sus dimensiones. Festo, líder en

soluciones neumáticas, puede solu-

cionar todas estas tareas de modo efi-

ciente y fiable.

El sensor de posición se fija mecáni-

camente en la ranura, en la posición

de conmutación deseada. Una vez que

el émbolo del actuador llega a esa po-

sición, cambia el estado de conmuta-

ción del sensor. La señal binaria es-

tandarizada se transmite, por ejem-

plo, a un control lógico programable

(PLC), donde se procesa para aprove-

charla para el control de los procesos.

Comportamiento de conmutación de sensores para cilindros

Movimiento izquierda} derecha: A…B = Trayecto de mando; A…D = Histéresis

Movimiento derecha} izquierda: C…D = Trayecto de mando; B…C = Histéresis

sensor de posición

AD BC

Por lo general, la histéresis y el reco-

rrido de mando dependen del campo

magnético. Considerando que los ci-

lindros se diferencian entre sí por su

tamaño y forma, la distancia frente al

imán incide en la histéresis y en el re-

corrido de mando. Los valores varían

con cada nueva combinación de cilin-

dro y sensor.

Reproducibilidad: Avance repetido

hasta A o C. Constatación de la des-

viación del punto de conmutación.

La reproducibilidad del punto de con-

mutación de los sensores SMT/SME

utilizados en combinación con actua-

dores antigiro es de ±0,1 mm.

-H- Importante

Los cilindros con sensores magnéti-

cos no deberán utilizarse en zonas

expuestas a fuertes campos magnéti-

cos (por ejemplo, en la cercanía de

máquinas de soldar por resistencia),

a menos que su señal de salida se fil-

tre en el PLC en caso de campos AC

(filtro pasabajos). Si la distancia en-

tre cilindros es inferior, es posible

que se produzca una interferencia

recíproca entre los detectores. Las di-

stancias mínimas recomendadas

varían según tipo de cilindros y con-

stan en la documentación correspon-

diente. En caso de dudas, deberá re-

currirse a medios convencionales

(apantallamiento) para evitar posi-

bles interferencias.

Los sensores de posición o transmiso-

res que captan campos magnéticos

no deberán montarse utilizando ele-

mentos ferríticos, ya que éstos pue-

den interferir en la señal de conmuta-

ción. Se recomienda hacer pruebas

prácticas antes de realizar las insta-

laciones.

Si la señal de conmutación del sensor

de posición se utiliza para el acciona-

miento directo de cargas inductivas

(por ejemplo, válvulas), deberán utili-

zarse los tipos aprobados por Festo.

En caso de no utilizarse estos tipos,

deberá preverse un elemento de pro-

tección apropiado (con diodo, varistor

o similares) en el circuito de la vál-

vula, del relé, etc., con el fin de evitar

un daño del sensor de posiciones

ocasionado por picos de tensión al

desconectar.

En el caso de sensores con contacto

Reed, la longitud máxima del cable es

de 10 m. En caso de cables de mayor

longitud, la duración del sensor o del

contacto puede ser menor debido a la

corriente capacitiva. Ello significa que

después de máximo 10 m de cable,

debérá establecerse el contaco en

una interface con separación galvá-

nica (por ejemplo, PLC, módulo de

bus de campo).
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Detectores de proximidad para actuadores
Características

Tipos

Sensor de posición electrónico SMT� 15 Sensores de posición SME, con contacto� 18

Los sensores de posición de Festo cap-

tan las señales de conmutación sin

establecer contacto, tienen polos in-

confundibles, son a prueba de corto-

circuitos y a sobrecargas. La serie

SMT-8M se distingue por su gran fia-

bilidad; el valor promedio entre fallos

(MTBF) es de 450 años con funciona-

miento continuo de 24 h / 365 días /

70 °C.

Los sensores de posición que estable-

cen un contacto mecánico tienen un

contacto Reed que hace las veces de

elemento de conmutación. La serie

SME-8M tiene un circuito de protec-

ción integrado, con lo que la duración

de los sensores es mucho mayor. Co-

nectados a un PLC con cargas típicas,

se consiguen más de 100 millones de

conmutaciones. Los sensores sin cir-

cuito de protección, conectados a un

PLC, logran ejecutar 20 millones con-

mutaciones. Gracias a su robustez,

los sensores de Festo con contactos

Reed han sido concebidos para co-

rrientes de hasta 0,5 A, y hay varian-

tes especiales para hasta 2 A. La

gama se completa con sensores para

230 V y contactos Reed normalmente

cerrados.

Sensores de posición para zonas con peligro de explosión � www.festo.com Sensores resistentes a la corrosión CRSMT-8� 23

La gama incluye tipos de sensores

para las categorías 1GD y 3GD.

El sensor SMT-8F-I-…-EX con conexión

Namur cumple con las estrictas exi-

gencias e la categoría 1 GD. Este sen-

sor deberá conectarse a una barrera

de seguridad.

Los sensores de posición SMT-8F-ZS-

…-EX de la categoría 3GD tienen una

salida normal y pueden conectarse di-

rectamente a unidades de bus de

campo o a controles lógicos progra-

mables (PLC).

Gracias a los materiales de alta cali-

dad del cuerpo y del cable, estos sen-

sores son una solución apropiada

para la detección en condiciones ex-

tremas. Son apropiados para la indus-

tria alimentaria y para el contacto con

ácidos (galvanoplastia) y lubricantes

refrigerantes.

Sensores de posición para temperaturas altas y bajas Sensores en bloque para cilindros SMTO/SMEO-8E� 27

La variante S6 están homologadas

para temperaturas de hasta 120 °C. El

SME-8-…-S6 puede utilizarse,

además, para temperaturas bajas de

hasta –40 °C.

Los sensores en bloque SMTO/

SMEO-8E fueron concebidos para el

montaje con elementos de fijación.

Además de los tipos básicos, se ofre-

cen sensores termorresistentes, resis-

tentes a salpicaduras de soldadura y

sensores neumáticos.

Sensores de posición resistentes a corrientes de soldadura SMTSO� 27 Sensores de posición neumáticos SMPO � Internet: smpo-8e

Estos sensores de posición fueron

concebidos para la utilización en zo-

nas de soldadura con campos alter-

nos de 45 … 65 Hz. La señal de con-

mutación se ”congela” cuando detec-

tan un campo magnético alterno. De

esta manera no se producen conmuta-

ciones erróneas durante la operación

de soldadura.

El sensor neumático SMPO está com-

puesto por una válvula de 3/2 vías

que es accionada si se acerca un

campo magnético. Al producirse la

conmutación, se emite una señal neu-

mática de salida que puede proce-

sarse a continuación.

Transmisor de posiciones SMAT � 43 Sensores de posición SMH, para pinzas � 61

El SMAT-8E es un sistema de medición

magnético, robusto que emite una se-

ñal de corriente y de tensión analó-

gica estandarizada a través de un co-

nector tipo clavija M8x1, cubriendo

un Rango de medición de 50 mm.

El sensor Hall es un sensor de posicio-

nes especial para pinzas de Festo. El

sensor emite una señal analógica

eléctrica en función de la posición de

la pinza. La transformación a tres se-

ñales de salida (por las tres posicio-

nes de los dedos de la pinza) está a

cargo del convertidor de señales SVE4

o de las unidades verificadoras SMH-

AE.

Accesorios

Elementos de fijación SMBR, SMBZ, … Cables NEBU� 285

Para montar los sensores en cilindros

redondos y cilindros con tirantes, se

utilizan elementos de fijación. Con

ellos es posible utilizar el mismo tipo

de sensor en combinación con actua-

dores muy diversos.

Los actuadores permiten una conexión

segura mediante conectores tipo cla-

vija M5, M8 y M12. La gama incluye

unidades disponibles en almacén y

soluciones mediante configuraciones

variables recurriendo a los productos

incluidos en el conjunto modular.

Clip SMBK-8, SMBK-10 Racor rápido NEDU en T� 297

El clip se utiliza para fijar el cable

dentro de la ranura. Así se evitan rotu-

ras de cable, aumentando la disponi-

bilidad de las máquinas.

Según su ejecución, este racor se uti-

liza para unir dos conectores tipo zó-

calo M8 o M12 a un conector tipo cla-

vija M12 o, también, dos conectores

tipo zócalo M8 a un conector tipo cla-

vija M8. Con el distribuidor puede dis-

minuirse, por ejemplo, la cantidad de

entradas en las Sistemas de control.
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Sensores de proximidad SMT/SME
Cuadro general de productos

• Ejecuciones para ranura en T y en C

• Salida sin contacto o con contacto Reed

• Numerosas posibilidades de montaje y de conexión

• Ejecuciones resistentes al calor y a la corrosión

• Ejecuciones sin cobre ni PTFE

• Tipos especiales según directiva ATEX para atmósferas

potencialmente explosivas

� www.festo.com/es/ex

Cuadro general de productos

Forma Tipo de fijación Principio de medición Tipo Tensión de

funcionamiento

Salida digital Elemento de

maniobra

� Página/

Internet

Para ranura

en T

Montaje en la ranura desde

la parte superior, a ras con

Magnetorresistivo SMT-8M 10 … 30 V DC PNP/NPN Contacto n. a.

Contacto n. c.

15

p p ,

el perfil del cilindro Reed magnético SME-8M 5 … 30 V AC/DC Con contacto Contacto n. a.

Contacto n. c.

18

Introducción a lo largo de Magnetorresistivo SMT-8 10 … 30 V DC PNP/NPN Contacto n. a. 23g

la ranura, encajable a ras

con el perfil del cilindro

Magnetorresistivo, resistente

a la corrosión

CRSMT-8 10 … 30 V DC PNP Contacto n. a. 23

p

Reed magnético SME-8 12 … 30 V AC/DC Con contacto Contacto n. a.

Contacto n. c.

24

Reed magnético, termorresis-

tente hasta 120 °C

SME-8-…-S6 0 … 30 V AC/DC Con contacto Contacto n. a. 25

Reed magnético SME-8 3 … 250 V AC Con contacto Contacto n. a. 25

Introducción a lo largo de Magnetorresistivo SMT-8-SL 10 … 30 V DC PNP Contacto n. a. 23g

la ranura Reed magnético SME-8-SL 10 … 30 V AC/DC Con contacto Contacto n. a. 24

Con accesorios Magnetorresistivo SMTO-8E 10 … 30 V DC PNP/NPN Contacto n. a. 27

Magnetoinductivo, resistente

a corrientes de soldadura

SMTSO-8E 10 … 30 V DC PNP/NPN Contacto n. a. 27

Reed magnético SMEO-8E 0 … 30 V DC Con contacto Contacto n. a. 28

Reed magnético, termorresis-

tente hasta 120 °C

SMEO-8E-…-S6 0 … 30 V DC

5 … 250 V AC

Con contacto Contacto n. a. 29

Reed magnético SMEO-8E 3 … 250 V AC Con contacto Contacto n. a. 29

Para ranura

en C

Montaje en la ranura desde

la parte superior, a ras con

Magnetorresistivo SMT-10F 5 … 30 V DC PNP/NPN/Sin

contactos, 2 hilos

Contacto n. a. 33

p p ,

el perfil del cilindro Reed magnético SME-10F 10 … 30 V AC/DC Con contacto Contacto n. a. 34

Introducción a lo largo de Magnetorresistivo SMT-10 10 … 30 V DC PNP/NPN Contacto n. a. 36g

la ranura Reed magnético SME-10 12 … 27 V AC/DC Con contacto Contacto n. a. 37
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Sensores de proximidad
Ayuda para la selección

Actuador SMT-8, SMTO-8E

CRSMT-8

SME-8, SMEO-8E

SMPO-8E

SMT-10

SME-10

SMTO-4U

SMEO-4U

CRSMEO-4

SMTO-1

SMTO-6

SMEO-1

SMPO-1

SMT-C1

Cilindros normalizados

Cilindros normalizados DSNU, ESNU ∅ 8 … 25 mm � � � � –

Cilindros normalizados DSN, ESN ∅ 8 … 25 mm � � � � –

Cilindros normalizados DNCB � – – – –

Cilindros normalizados DNC � – – – –

Cilindros normalizados DNG � – – � –

Cilindros normalizados CDN-…-R

con regleta de bornes para sensores
– – – – �

Cilindros normalizados ADN � – – – –

Cilindros con vástago

Cilindros compactos ADVU, AEVU � – – – –

Cilindros de carrera corta ADVC, AEVC ∅ 6 … 25 mm – � – – –,

∅ 32 … 100 mm � – – – –

Actuadores planos EZH-10/40-40-A-B � – – – –

Actuadores planos DZF � – – – –

Actuadores planos DZH ∅ 16 … 25 mm � – – – –p

∅ 32 … 63 mm – – – � –

Cilindros redondos DSNU, ESNU ∅ 32 … 63 mm � � � � –

Cilindros redondos DSW, ESW � � � � –

Cilindros redondos DSEU, ESEU � � � � –

Cilindros con rosca DMM, EMM � – – – –

Cilindros redondos CRDG – – � – –

Cilindros redondos CRDSW � � � � –

Cilindros normalizados CRHD � – – – –

Cilindros normalizados CRDSNU � – � – –

Cilindros normalizados CRDNG � – � – –

Cilindros normalizados CRDNGS � – � – –

Cilindros sin vástago

Actuadores lineales DGC ∅ 8, 12 mm – � – – –

∅ 18 … 63 mm � – – – –

Actuadores lineales DGP, DGPL � – – – –

Actuadores lineales SLG – � – – –

Actuadores lineales DGO – – � – –

Actuadores lineales SLM � – – – –

Actuadores giratorios

Actuadores giratorios DSM ∅ 6 … 10 mm – � – – –

Actuadores giratorios DSM-B ∅ 12 … 40 mm – � – – –g

∅ 63 mm � – – – –

Actuadores giratorios DRQ ∅ 16 … 32 mm � – – – –g Q

∅ 40 … 100 mm – – – � –

Actuadores giratorios DRQD ∅ 6 … 12 mm – � – – –g Q

∅ 16 … 32 mm � – – – –

Hojas de datos� Página/Internet 15, ranura en t 33 smto-4u smto-1 smt-c1
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Sensores de proximidad
Ayuda para la selección

Actuador SMT-8, SMTO-8E

CRSMT-8

SME-8, SMEO-8E, SMPO-8E

SMT-10

SME-10

SMH-S1

Actuadores funcionales

Cilindros de tope STA, STAF � – –

Elemento de fijación lineal y giratorio CLR � – –

Unidades lineales y giratorias DSL � – –

Unidades lineales y giratorias DSL-B – � –

Actuadores con guía lineal

Minicarros SLS, SLF, SLT – � –

Minicarros DGSL – � –

Cilindros de doble émbolo SPZ � – –

Unidades de carro SLZ � – –

Cilindro con guía DFP ∅ 6 … 16 mm – � –g

∅ 25 … 80 mm � – –

Unidades de guía Mini DFC – � –

Unidades de guía DFM � – –

Unidades de guía DFM-B �1) – –

Unidades lineales SLE ∅ 32 … 50 mm � – –

Cilindros de doble émbolo DPZC – � –

Cilindros de doble émbolo DPZ � – –

Unidades de manipulación

Actuadores lineales HMP � – –

Módulos lineales HMPL � – –

Unidades de manipulación HSP, HSW � – –

Unidad separadora de piezas HPV � – –

Pinzas de tres dedos HGD ∅ 16 mm – – �

∅ 32, 50 mm �2) – –

Pinzas paralelas HGDT – � –

Pinzas paralelas HGP ∅ 6 mm – – �p

∅ 10 … 35 mm �2) – –

Pinzas paralelas HGPC – � –

Pinzas paralelas HGPP ∅ 12 … 32 mm – – �

Pinzas paralelas HGPT ∅ 16 … 63 mm – � –

Pinzas angulares HGW ∅ 10 mm – – �g

∅ 16 … 40 mm � – –

Pinzas radiales HGR ∅ 10 mm – – �

∅ 16 … 40 mm � – –

Unidades giratorias con pinza HGDS – � –

Amortiguadores

Elementos de tope YSRWJ � – –

Sistemas de posicionamiento eléctricos

Ejes DGE-ZR accionados por correa dentada � – –

Ejes DGE-SP accionados por husillo � – –

Elementos del sistema

Guías para cargas pesadas HD � – –

Actuadores para regulación

Actuadores lineales Copac DLP-A � – –

Hojas de datos� Página/Internet 15, ranura en t 33 62

1) No SM…O-8E.
2) SME-8M únicamente para HGD-50, HGP-20 … 35.
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Sensores de proximidad SMT/SME-8M, para ranura en T
Código del producto

SMT/SME-8M

SMT — 8M — PO — 24V — K — 7,5 — OE

Función

SMT Sensor de proximidad, magnetorresistivo

SME Sensor de proximidad, magnético Reed

Función

8M Para ranura en T, montaje desde la parte superior

Tipo de salida

PS Contacto n.a., trifilar, PNP

PO Contacto n.c., trifilar, PNP

NS Contacto n.a., trifilar, NPN

ZS Contacto n.a., bifilar

DS Contacto n.a., trifilar

DO Contacto n.c., trifilar

Tensión de funcionamiento de probo

24V 24 V DC

Características del cable

K Estándar + Cadenas de arrastre

E Cadenas de arrastre + Robots

Longitud del cable [m]

Conexión eléctrica

OE Extremo abierto

M5D Cable con conector tipo clavija M5x0,5, rosca giratoria

M8 Cable con conector tipo clavija M8x1, anillo elástico

M8D Cable con conector tipo clavija M8x1, rosca giratoria

M12 Cable con conector tipo clavija M12x1, rosca giratoria
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Sensores de proximidad SMT-8M, para ranura en T
Hoja de datos: magnetorresistivo

Datos técnicos

Funcionamiento del elemento de conexión PS/NS PO

Conexión eléctrica OE M5D M8D M12 OE

Tipo de fijación Atornillado en la ranura desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro

Sentido de la salida de la conexión Longitudinal

Conexión eléctrica Cable trifilar Cable con conector tipo clavija, rosca giratoria Cable trifilar

M5x0,5, 3 contactos M8x1, 3 contactos M12x1, 3 contactos

Longitud del cable [m] 2,5 5 0,3 0,3 0,3 7,5

Propiedades del cable1) K Estándar + Cadenas de arrastrep

E Cadenas de arrastre + Robots

Condiciones de las pruebas de control K Cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de flexión de 75 mmp

Resistencia a flexiones alternas: Según norma Festo. Envío de las condiciones de las pruebas bajo demanda

E Cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de flexión de 28 mm

Resistencia a la torsión: > 300 000 ciclos, ±270°/0,1 m

Resistencia a flexiones alternas: Según norma Festo. Envío de las condiciones de las pruebas bajo demanda

Tensión de funcionamiento en DC [V] 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100

Potencia de conmutación máx. DC [W] 3,0

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Resistencia a sobrecarga Sí

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP65, IP68

1) Selección de la opción correspondiente: Conjunto modular de productos� 17

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –20 … +70

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +70

Símbolo CE

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación c UL us - Recognized (OL)

C-Tick

Materiales

Características del cable1) K E

Conexión eléctrica OE M… OE M…

Cuerpo Poliamida;

acero de aleación fina,

inoxidable

Poliamida;

acero de aleación fina,

inoxidable; poliuretano;

latón niquelado

Poliamida;

acero de aleación fina,

inoxidable

Poliamida;

acero de aleación fina,

inoxidable; poliuretano;

latón niquelado

Cubierta del cable Poliuretano, resistente al aceite Poliuretano, resistente al aceite, sin halógeno

Características del material No contiene cobre ni PTFE

Conformidad con RoHS

1) Selección de la opción correspondiente: Conjunto modular de productos� 17
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Sensores de proximidad SMT-8M, para ranura en T
Hoja de datos: magnetorresistivo

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica Longitud del N° art. Tipog

Cable Cable con conector tipo clavija, rosca giratoria

g

cable

M5x0,5 M8x1 M12x1 [m]

Contacto normalmente abierto

PNP Trifilar – – – 2,5 543 867 SMT-8M-PS-24V-K-2,5-OE

5,0 543 868 SMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE

– 3 contactos – – 0,3 543 865 SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M5D

– – 3 contactos –

,3

543 866 SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D

– – – 3 contactos 543 869 SMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12

NPN Trifilar – – – 2,5 543 870 SMT-8M-NS-24V-K-2,5-OE

– – 3 contactos – 0,3 543 871 SMT-8M-NS-24V-K-0,3-M8D

Contacto normalmente cerrado

PNP Trifilar – – – 7,5 543 873 SMT-8M-PO-24V-K-7,5-OE
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Sensores de proximidad SMT-8M, para ranura en T
Conjunto modular: magnetorresistivo

Indicaciones mínimas0M

N° de artículo Función Tipo de salida Tensión de prueba Característica del

cable

Longitud del cable Conexión

543 893 SMT-8M PS

NS

PO

24V K

E

0,2 … 30 OE

M8D

M8

M12

Ejemplo de

pedido

543 893 SMT-8M – NS – 24V – E – 3 – M8D

Tablas para realizar los pedidos

Tamaño 8 Condicio-

nes

Código Entrada

código

0M N° de artículo 543 893

Función Sensor para ranura en T, sin contacto SMT-8M SMT-8M

– –

Tipo de salida Contacto de trabajo trifilar, PNP PSp

Contacto de trabajo trifilar, NPN NS

Contacto de trabajo trifilar, PNP PO

– –

Tensión de prueba [V DC] 24 24V 24V

– –

Característica del cable Estándar + Cadenas de arrastre K

Cadenas de arrastre + Robots E

– –

Longitud del cable [m] 0,2 … 30

(0,2 … 2,5 m en pasos de 0,1 m, 2,5 … 15 m en pasos de 0,5 m, 15 … 30 m en pasos

de 1 m)

…

– –

Conexión Extremo abierto OE

M8, rosca giratoria M8D

M8, anillo elástico M8

M12, rosca giratoria M12

Continúa: código de pedido

543 893 SMT-8M – – 24V – – –

S
en
so
re
s

De
te
ct
or
es

de
pr
ox
im
id
ad

pa
ra
ac
tu
ad
or
es

1.1



Sensores / Sistemas de procesamiento de imágenes – Reservado el derecho de modificación – 2009/0318 � Internet: www.festo.com/catalogue/...

Sensores de proximidad SME-8M, para ranura en T
Hoja de datos: Reed magnético

Datos técnicos

Funcionamiento del elemento de conexión DS ZS DO

Conexión eléctrica OE M5D M8D OE OE

Tipo de fijación Atornillado en la ranura desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro

Sentido de la salida de la conexión Longitudinal

Conexión eléctrica Cable trifilar Cable con conector tipo clavija,

rosca giratoria

Cable bifilar Cable trifilar

M5x0,5, 3 contactos M8x1, 3 contactos

Longitud del cable [m] 2,5 5 7,5 0,3 0,3 2,5 7,5

Caída de tensión [V] 1,5 1,875 2,25 1,17 1,17 4,8 4,25

Propiedades del cable1) K Estándar + Cadenas de arrastrep

E Cadenas de arrastre + Robots

Condiciones de las pruebas de control K Cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de flexión de 75 mmp

Resistencia a flexiones alternas: Según norma Festo. Envío de las condiciones de las pruebas bajo demanda

E Cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de flexión de 28 mm

Resistencia a la torsión: > 300 000 ciclos, ±270°/0,1 m

Resistencia a flexiones alternas: Según norma Festo. Envío de las condiciones de las pruebas bajo demanda

Tensión de funcionamiento en DC [V] 5 … 30

Tensión de funcionamiento en AC [V] 5 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 500 80

Corriente máxima de salida con sensor

montado en los conjuntos de fijación

[mA] 80 80

Potencia de conmutación máx. DC [W] 10,0 2,4

Potencia máx. de conmutación DC con

sensor montado en los conjuntos de fijación

[W] 2,4 2,4

Potencia de conmutación máx. AC [VA] 10,0 2,4

Potencia máx. de conmutación AC con

sensor montado en los conjuntos de fijación

[VA] 2,4 2,4

Resistencia a cortocircuitos No

Resistencia a sobrecarga No

Protección contra polarización inversa No

Clase de protección IP65, IP68

1) Selección de la opción correspondiente: Conjunto modular de productos� 20

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Funcionamiento del elemento de conexión DS/ZS DO

Temperatura ambiente [°C] –20 … +70 –40 … +70

Temperatura ambiente con cableado móvil [°C] –5 … +70

Símbolo CE (consultar declaración de conformidad) Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación c UL us - Recognized (OL)

C-Tick

Materiales

Características del cable1) K E

Conexión eléctrica OE M… OE M…

Cuerpo Poliamida;

acero de aleación fina,

inoxidable

Poliamida;

acero de aleación fina,

inoxidable; poliuretano;

latón niquelado

Poliamida;

acero de aleación fina,

inoxidable

Poliamida;

acero de aleación fina,

inoxidable; poliuretano;

latón niquelado

Cubierta del cable Poliuretano, resistente al aceite Poliuretano, resistente al aceite, sin halógeno

Características del material No contiene cobre ni PTFE

Conformidad con RoHS

1) Selección de la opción correspondiente: Conjunto modular de productos� 20
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Sensores de proximidad SME-8M, para ranura en T
Hoja de datos: Reed magnético

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica Longitud N° art. Tipog

Cable Cable con conector tipo clavija,

rosca giratoria

g

del cable

M5x0,5 M8x1 [m]

Contacto normalmente abierto

Con contacto Trifilar – – 2,5 543 862 SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE

bipolar 5,0 543 863 SME-8M-DS-24V-K-5,0-OEp

7,5 543 876 SME-8M-DS-24V-K-7,5-OE

– 3 contactos – 0,3 543 864 SME-8M-DS-24V-K-0,3-M5D

– – 3 contactos

,3

543 861 SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D

Bifilar – – 2,5 543 872 SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE

Contacto normalmente cerrado

Con contacto

bipolar

Trifilar – – 7,5 546 799 SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE -V-
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Sensores de proximidad SME-8M, para ranura en T
Conjunto modular: Reed magnético

Indicaciones mínimas0M

N° de artículo Función Tipo de salida Tensión de prueba Característica

del cable

Longitud del cable Conexión

543 892 SME-8M DS

ZS

DO

24V K

E

0,2 … 10 OE

M8D

M8

M12

Ejemplo de

pedido

543 892 SME-8M – ZS – 24V – K – 0,8 – OE

Tablas para realizar los pedidos

Tamaño 8 Condicio-

nes

Código Entrada

código

0M N° de artículo 543 892

Función Sensor con contacto, para ranura en T SME-8M SME-8M

– –

Tipo de salida Contacto de trabajo trifilar, normalmente abierto DSp

Contacto de trabajo bifilar, normalmente abierto ZS

Contacto de trabajo bifilar, normalmente cerrado DO

– –

Tensión de prueba [V DC] 24 24V 24V

– –

Característica del cable Estándar + Cadenas de arrastre K

Cadenas de arrastre + Robots E

– –

Longitud del cable [m] 0,2 … 10

(0,2 … 2,5 m en pasos de 0,1 m, 2,5 … 10 m en pasos de 0,5 m)

…

– –

Conexión Extremo abierto OE

M8, rosca giratoria M8D

M8, anillo elástico M8

M12, rosca giratoria M12

Continúa: código de pedido

543 892 SME-8M – – 24V – – –
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Sensores de proximidad SMT/CRSMT/SME-8, para ranura en T
Código del producto

SMT/SME-8

SMT — 8 — PS — K — LED — 24 — — B

Función

SMT Sensor de proximidad, magnetorresistivo

SME Sensor de proximidad, magnético Reed

Función

8 Para ranura en T, introducción a lo largo de la

ranura en T

Tipo de salida

PS Contacto de trabajo, trifilar, PNP

NS Contacto de trabajo, trifilar, NPN

ZS Contacto de trabajo, bifilar

O Contacto de reposo, trifilar

Conexión eléctrica, longitud del cable

K Cable de 2,5 m o 7,5 m

K2,5 Cable de 2,5 m

K5 Cable de 5,0 m

K-7,5 Cable de 7,5 m

KL Cable de 2,5 m

S Conector tipo clavija M8x1 con cable de 0,3 m

Indicación de estado de conmutación

LED LED amarillo

Tensión de funcionamiento de prueba

24 24 V DC

230 230 V AC

Variante

S6 Resistente al calor

Generación

B Serie B

SMT/SME-8-SL

SMT — 8 — SL — PS — LED — 24

Función

SMT Sensor de proximidad, magnetorresistivo

SME Sensor de proximidad, magnético Reed

Función

8 Para ranura en T, introducción a lo largo de

la ranura en T

Conexión eléctrica

SL Conector tipo clavija

Tipo de salida

PS Contacto de trabajo, trifilar, PNP

Indicación de estado de conmutación

LED LED amarillo

Tensión de funcionamiento de prueba

24 24 V DC
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Sensores de proximidad SMT/CRSMT/SME-8, para ranura en T
Código del producto

CRSMT-8

CRSMT — 8 — PS — K2,5 — LED — 24

Función

CRSMT Sensor de proximidad, magnetorresistivo,

apropiado para el contacto con alimentos,

resistente a los ácidos y lubricantes

refrigerantes

Función

8 Para ranura en T, introducción a lo largo de

la ranura en T

Tipo de salida

PS Contacto de trabajo, trifilar, PNP

Conexión eléctrica, longitud del cable

K2,5 Cable de 2,5 m

K5 Cable de 5,0 m

Indicación de estado de conmutación

LED LED amarillo

Tensión de funcionamiento de prueba

24 24 V DC

SME-8-ZS-230V

SME — 8 — ZS — 230V — K2,5Q — OE

Función

SME Sensor de posición, magnético Reed

Función

8 Para ranura en T, introducción a lo largo de

la ranura en T

Tipo de salida

ZS Contacto de trabajo, bifilar

Tensión de funcionamiento de prueba

230V 230 V AC/DC

Conexión eléctrica, longitud del cable, sentido de salida

de la conexión

K2,5Q Cable de 2,5 m, lateral

K5,0Q Cable de 5,0 m, lateral

Conexiones

OE Extremo abierto
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Sensores de proximidad SMT-8/CRSMT-8, para ranura en T
Hoja de datos: sensor magnetorresistivo

Datos técnicos

SMT-8 SMT-8-SL CRSMT-8, resistente a la corrosión

Tipo de fijación Aprisionamiento en ranura en T, introducción a lo largo de la ranura en Tp j

A ras con la ranura del cilindro – A ras con la ranura del cilindro

Conexión eléctrica Cable trifilar Conector tipo clavija M8x1, Cable trifilar

Cable con conector tipo zócalo

M8x1 con rosca giratoria,

3 contactos

p j ,

3 contactos

Tensión de funcionamiento en DC [V] 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100 200 100

Potencia de conmutación máx. DC [W] 3,0 6,0 3,0

Resistencia a cortocircuitos Sí

Resistencia a sobrecarga No

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP65, IP67 IP65, IP68

Condiciones de funcionamiento y del entorno

SMT-8 SMT-8-SL CRSMT-8, resistente a la corrosión

Temperatura ambiente [°C] –20 … +60 –25 … +70 –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +60 – –5 … +60

Símbolo CE

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Materiales

SMT-8 SMT-8-SL CRSMT-8, resistente a la corrosión

Cuerpo Poliuretano Poliamida Polipropileno, estireno elastómero

termoplástico

Cubierta del cable Poliuretano – Poliuretano

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica Longitud del N° art. Tipog

Cable Cable con conector

tipo clavija M8x1,

rosca giratoria

Conector M8x1

g

cable

[m]

Normalmente abierto, tipo básico

PNP Trifilar – – 2,5 175 436 SMT-8-PS-K-LED-24-B

5,0 175 434 SMT-8-PS-K5-LED-24-B

– 3 contactos – 0,3 175 484 SMT-8-PS-S-LED-24-B

NPN Trifilar – – 2,5 171 180 SMT-8-NS-K-LED-24-B

– 3 contactos – 0,3 171 181 SMT-8-NS-S-LED-24-B

PNP – – 3 contactos – 531 145 SMT-8-SL-PS-LED-24

Normalmente abierto, resistente a la corrosión

PNP Trifilar – – 2,5 525 563 CRSMT-8-PS-K-LED-24

5,0 525 564 CRSMT-8-PS-K5-LED-24
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Sensores de proximidad SME-8, para ranura en T
Hoja de datos: Reed magnético

Datos técnicos

SME-8-K… SME-8-S SME-8-ZS SME-8-SL SME-8-O

Tipo de fijación Aprisionamiento en ranura en T, introducción a lo largo de la ranura en Tp j

A ras con la ranura del cilindro – A ras con la ranura

del cilindro

Funcionamiento del elemento de maniobra Contacto normalmente abierto Contacto normal-

mente cerrado

Conexión eléctrica Cable trifilar Cable con conector

tipo zócalo M8x1,

3 contactos

Cable bifilar Conector tipo clavija

M8x1, 3 contactos

Cable trifilar

Tensión de funcionamiento en DC [V] 12 … 30 12 … 27 10 … 30 12 … 30

Tensión de funcionamiento en AC [V] 12 … 30 – 10 … 30 12 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 500 80 500 50

Potencia de conmutación máx. DC [W] 10,0 2,0 10,0 1,5

Resistencia a cortocircuitos No

Resistencia a sobrecarga No

Protección contra polarización inversa No

Clase de protección IP65, IP67 IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

SME-8-K… SME-8-S SME-8-ZS SME-8-SL SME-8-O

Temperatura ambiente [°C] –20 … +70 –20 … +60 –20 … +60 –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado móvil [°C] –5 … +70 –5 … +60 – –5 … +60

Símbolo CE (consultar declaración de conformidad) Según directiva UE de máquinas CEM

Materiales

SME-8-K… SME-8-S SME-8-ZS SME-8-SL SME-8-O

Cuerpo Tereftalato de polietileno Poliamida Tereftalato

de polietileno

Cubierta del cable Poliuretano – Poliuretano

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica Longitud del N° art. Tipog

Cable Cable con conector

tipo clavija M8x1

Conector M8x1

g

cable

[m]

Normalmente abierto, tipo básico

Con contacto Trifilar – – 2,5 150 855 SME-8-K-LED-24

bipolar 5,0 175 404 SME-8-K5-LED-24p

7,5 530 491 SME-8-K-7,5-LED-24

– 3 contactos – 0,3 150 857 SME-8-S-LED-24

Bifilar – – 2,5 171 169 SME-8-ZS-KL-LED-24

Con contacto

bipolar

– – 3 contactos – 526 622 SME-8-SL-LED-24

Contacto normalmente cerrado

Con contacto

bipolar

Trifilar – – 7,5 160 251 SME-8-O-K-LED-24
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Sensores de proximidad SME-8, para ranura en T
Hoja de datos: Reed magnético

Datos técnicos

SME-8-…-S6 SME-8-…-230 SME-8-ZS-230V-…

Tipo de fijación Fijación en la ranura, encajablep j

A ras con la ranura del cilindro –

Conexión eléctrica Cable bifilar

Sentido de la salida de la conexión Longitudinal Transversal

Tensión de funcionamiento en DC [V] 0 … 30 3 … 250 5 … 250

Tensión de funcionamiento en AC [V] 0 … 30 3 … 250 5 … 250

Corriente de salida máxima [mA] 500 120 120

Potencia de conmutación máx. DC [W] 10,0

Potencia de conmutación máx. AC [VA] 10,0

Resistencia a cortocircuitos No

Resistencia a sobrecarga No

Protección contra polarización inversa No

Clase de protección IP67 IP65, IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

SME-8-…-S6 SME-8-…-230 SME-8-ZS-230V-…

Temperatura ambiente [°C] –40 … +120 –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +120 –5 … +60

Símbolo CE Según directiva UE de máquinas CEM

(consultar declaración de conformidad) – Según directiva UE de baja tensión

Materiales

SME-8-…-S6 SME-8-…-230 SME-8-ZS-230V-…

Cuerpo Tereftalato de polietileno

Cubierta del cable Elastómero de estireno

termoplástico

Cloruro de polivinilo Poliuretano

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica Sentido de la salida de la

conexión

Longitud del

cable

N° art. Tipo

Cable [m]

Normalmente abierto, termorresistente

Con contacto bipolar Bifilar Longitudinal 2,5 161 756 SME-8-K-24-S6p g

Normalmente abierto, margen de tensión de funcionamiento 3 … 250 V AC/DC

Con contacto bipolar Bifilar Transversal 2,5 538 816 SME-8-ZS-230V-K2,5Q-OEp

5,0 538 817 SME-8-ZS-230V-K5,0Q-OE

Longitudinal 2,5 152 820 SME-8-K-LED-230
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Sensores de proximidad SMTO/SMTSO/SMEO-8E, para ranura en T
Código del producto

SMTO/SMTSO/SMEO-8E

SMTO — 8E — PS — M12 — LED — 24 —

Función

SMTO Sensor de proximidad, magnetorresistivo

SMTSO Sensor de proximidad magnético inductivo,

apropiado para zonas de soldadura

SMEO Sensor de proximidad, magnético Reed

Función

8E Para ranura en T, montaje con accesorios

Tipo de salida

PS Contacto de trabajo, trifilar, PNP

NS Contacto de trabajo, trifilar, NPN

Conexión eléctrica, longitud del cable

K Cable de 2,5 m o 7,5 m

S Conector M8x1

M12 Conector M12x1

Indicación de estado de conmutación

LED LED amarillo

Tensión de funcionamiento de pruebo

24 24 V DC

230 230 V AC

Variante

S6 Resistente al calor
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Sensores de proximidad SMTO-8E/SMTSO-8E, para ranura en T
Hoja de datos: sensor magnetorresistivo

Datos técnicos

SMTO-8E SMTSO-8E, resistente a corrientes de soldadura

Tipo de fijación Con accesorios

Conexión eléctrica Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos Conector M12x1, 3 contactos

Conector M12x1, 3 contactos

Tensión de funcionamiento en DC [V] 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100 200

Potencia de conmutación máx. DC [W] 3,0 6,0

Resistencia a cortocircuitos Sí

Resistencia a sobrecarga No

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Resistente a interferencias por campos

magnéticos

– Campo magnético alterno 45…65 Hz

Clase de protección IP65, IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

SMTO-8E SMTSO-8E, resistente a corrientes de soldadura

Temperatura ambiente [°C] –20 … +60 –25 … +70

Símbolo CE

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Materiales

SMTO-8E SMTSO-8E, resistente a corrientes de soldadura

Cuerpo Poliuretano Poliamida

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica N° art. Tipog

Conector M8x1 Conector M12x1

Normalmente abierto, tipo básico

PNP 3 contactos – 171 178 SMTO-8E-PS-S-LED-24

– 3 contactos 171 179 SMTO-8E-PS-M12-LED-24

NPN 3 contactos – 171 166 SMTO-8E-NS-S-LED-24

– 3 contactos 171 176 SMTO-8E-NS-M12-LED-24

Normalmente abierto, resistente a corriente de soldadura

PNP – 3 contactos 191 986 SMTSO-8E-PS-M12-LED-24

NPN – 3 contactos 175 825 SMTSO-8E-NS-M12-LED-24
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Sensores de proximidad SMEO-8E, para ranura en T
Hoja de datos: Reed magnético

Datos técnicos

Tipo de fijación Con accesorios

Conexión eléctrica Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos Conector M12x1, 3 contactos

Tensión de funcionamiento en DC [V] 12 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 500

Potencia de conmutación máx. DC [W] 10,0

Resistencia a cortocircuitos No

Resistencia a sobrecarga No

Protección contra polarización inversa No

Clase de protección IP65, IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –20 … +60

Símbolo CE

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Materiales

Cuerpo Poliuretano

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica N° art. Tipog

Conector M8x1 Conector M12x1

Normalmente abierto, tipo básico

Con contacto

bipolar

3 contactos – 171 163 SMEO-8E-S-LED-24

p

– 3 contactos 171 164 SMEO-8E-M12-LED-24
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Sensores de proximidad SMEO-8E, para ranura en T
Hoja de datos: Reed magnético

Datos técnicos

SMEO-8E-…-S6 SMEO-8E-…-230

Tipo de fijación Con accesorios, montaje en la ranura desde la parte superior

Conexión eléctrica Cable bifilar Conector M12x1, 3 contactos

Tensión de funcionamiento en DC [V] 0 … 30 3 … 250

Tensión de funcionamiento en AC [V] 0 … 30 3 … 250

Corriente de salida máxima [mA] 500 120

Potencia de conmutación máx. DC [W] 10,0 10,0

Potencia de conmutación máx. AC [VA] 10,0 10,0

Resistencia a cortocircuitos No

Resistencia a sobrecarga No

Protección contra polarización inversa No

Clase de protección IP65, IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

SMEO-8E-…-S6 SMEO-8E-…-230

Temperatura ambiente [°C] –40 … +120 –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –40 … +120 –

Símbolo CE No es necesario Según directiva UE de máquinas CEM

(consultar declaración de conformidad) Según directiva UE de baja tensión

Materiales

SMEO-8E-…-S6 SMEO-8E-…-230

Cuerpo Poliuretano

Cubierta del cable Estireno elastómero termoplástico –

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica Longitud del N° art. Tipog

Cable Conector tipo clavija

g

cable [m]

Normalmente abierto, termorresistente

Con contacto bipolar Bifilar 2,5 171 158 SMEO-8E-K-24-S6p

Normalmente abierto, margen de tensión de funcionamiento 3 … 250 V AC/DC

Con contacto bipolar – 3 contactos – 171 160 SMEO-8E-M12-LED-230p 3
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Sensores de proximidad SMT/SME-8, para ranura en T
Cuadro general de periféricos

aJ

9

2

8

7

6

3

1

5

4

aC

aB

aA

aJ

aC

aB

aG

bJ

bA

bE

aD

aF

aE
bD
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aD

aH

aI
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bB
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Sensores de proximidad SMT/SME-8, para ranura en T
Accesorios

Elementos de fijación y accesorios

Sensores de proximidad

1 SMT/SME-8M-…-OE, con cable

2 SMT/SME-8M-…-M…, con cable y conector tipo clavija

3 SMT/SME-8-SL-…, con conector tipo clavija

4 SMT/SME-8-S-…, con cable y conector tipo clavija

5 SMT/SME-8-K-…, con cable5

CRSMT-8-K-…, con cable, resistente a la corrosión

6 SMTO/SMTSO/SMEO-8E, con cable o conector

Cables

7 NEBU-M5…-5-Q3-LE3

8 NEBU-M5…-1-Q3-M8G3

9 NEBU-M5…-1-Q3-M12G4

aJ NEBU-M8G3, SIM-M8-3GD

aA NEBU-M8W3, SIM-M8-3WD

aB NEBU-M12G5, SIM-M12-3GD

aC NEBU-M12W5, SIM-M12-3WD

Referencias: cables

Hoja de datos� 288

Cantidad

de hilos

Longitud del

cable [m]

N° art. Tipo

M5x0,5, conector recto tipo zócalo

3 2,5 539 508 NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE33

1,0 539 510 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3

4 1,0 539 512 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

M8x1, conector recto tipo zócalo

3 2,5 541 333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE33

5 541 334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

M8x1, conector acodado tipo zócalo

3 2,5 541 338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE33

5 541 341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

M12x1, conector recto tipo zócalo

3 2,5 541 363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3

5 541 364 NEBU-M12G5-K-5-LE3

M12x1, conector acodado tipo zócalo

3 2,5 541 367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE33

5 541 370 NEBU-M12W5-K-5-LE3

Referencias: placas de identificación, clips de seguridad

Tamaño N° art. Tipo PE1)

23x4 mm 541 598 ASLR-L-423 34

M8 548 067 NEAU-M8-GD 1

M12 548 068 NEAU-M12-GD 1

1) Embalaje en unidades por marco

Elementos de fijación y accesorios

Elementos de sujeción y accesorios

aD Conjunto de fijación SMBR-8-8/100-S6, resistente al calor

aE Conjunto de fijación SMBR

aF Kit de fijación CRSMB, resistente a la corrosión

aG Conjunto de fijación SMB-8-FENG

aH Fijación SMBZ-8-…

aI Conjunto de fijación SMB-8E

bJ Probador de sensores SM-TEST-1

– Clip SMBK-8

Actuadores

bA Actuadores con ranura en T

bB Cilindros redondos

bC Cilindros redondos

bD Cilindros redondos

bE Cilindros normalizados DNC, DNCB, DNCKE

bF Actuadores con barra de tracción o de fijación

Referencias: elementos de fijación

Para diámetro N° art. Tipo

8 … 100 538 937 SMBR-8-8/100-S6

8 175 091 SMBR-8-8

10 175 092 SMBR-8-10

12 175 093 SMBR-8-12

16 175 094 SMBR-8-16

20 175 095 SMBR-8-20

25 175 096 SMBR-8-25

32 175 097 SMBR-8-32

40 175 098 SMBR-8-40

50 175 099 SMBR-8-50

63 175 100 SMBR-8-63

32 … 100 525 565 CRSMB-8-32/100

32/40 175 705 SMB-8-FENG-32/40

50/63 175 706 SMB-8-FENG-50/63

80/100 175 707 SMB-8-FENG-80/100

32 … 100 537 806 SMBZ-8-32/100

125 … 320 537 808 SMBZ-8-125/320

– 178 230 SMB-8E

– 534 254 SMBK-8

Referencias: probador de sensores � 299

N° art. Tipo

158 481 SM-TEST-1
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Sensores de proximidad SMT/SME-10F, para ranura en C
Código del producto

SMT/SME-10F

SMT — 10F — PS — 24V — K2,5L — OE

Función

SMT Sensor de proximidad, magnetorresistivo

SME Sensor de proximidad, magnético Reed

Función

10F Para ranura en C, montaje desde arriba

Tipo de salida

PS Contacto de trabajo, trifilar, PNP

NS Contacto de trabajo, trifilar, NPN

DS Contacto de trabajo, trifilar

ZS Normalmente abierto, bifilar (SMT)

Contacto de trabajo, bifilar, (SME)

Tensión de funcionamiento de prueba

24V 24 V DC

Longitud del cable, sentido de salida de la conexión

K0,3L 0,3 m, frontal

K0,3Q 0,3 m, lateral

K2,5L 2,5 m, frontal

K2,5Q 2,5 m, lateral

Conexión eléctrica

OE Cable

M5D Cable con conector tipo clavija M5x0,5

M8D Cable con conector tipo clavija M8x1
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Sensores de proximidad SMT-10F, para ranura en C
Hoja de datos: sensor magnetorresistivo

Datos técnicos

Tipo de fijación Aprisionado en la ranura en C desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro1)

Conexión eléctrica Cable trifilar Cable con conector tipo clavija, rosca giratoria Cable bifilar

M5x0,5, 3 contactos M8x1, 3 contactos

Tensión de funcionamiento en DC [V] 5 … 30 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 200 50

Potencia de conmutación máx. DC [W] 6,0 1,5

Resistencia a cortocircuitos Sí

Resistencia a sobrecarga Sí

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP65, IP67

1) Aplicable a salida frontal.

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +60

Símbolo CE

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación c UL us - Listed (OL)

C-Tick

Materiales

Cuerpo Poliamida

Cubierta del cable Poliuretano

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica Longitud del N° art. Tipog

Cable Cable con conector tipo clavija,

rosca giratoria

g

cable

M5x0,5 M8x1 [m]

Salida lateral

Contacto normalmente abierto

PNP Trifilar – – 2,5 525 915 SMT-10F-PS-24V-K2,5L-OE

– 3 contactos – 0,3 539 495 SMT-10F-PS-24V-K0,3L-M5D

– – 3 contactos

,3

525 916 SMT-10F-PS-24V-K0,3L-M8D

NPN Trifilar – – 2,5 526 678 SMT-10F-NS-24V-K2,5L-OE

– – 3 contactos 0,3 526 679 SMT-10F-NS-24V-K0,3L-M8D

Sin contacto,

bifilar

Bifilar – – 2,5 526 677 SMT-10F-ZS-24V-K2,5L-OE

Salida lateral

Contacto normalmente abierto

PNP Trifilar – – 2,5 526 674 SMT-10F-PS-24V-K2,5Q-OE

– – 3 contactos 0,3 526 675 SMT-10F-PS-24V-K0,3Q-M8D

NPN Trifilar – – 2,5 526 680 SMT-10F-NS-24V-K2,5Q-OE

– – 3 contactos 0,3 526 681 SMT-10F-NS-24V-K0,3Q-M8D

Sin contacto,

bifilar

Bifilar – – 2,5 526 676 SMT-10F-ZS-24V-K2,5Q-OE
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Sensores de proximidad SME-10F, para ranura en C
Hoja de datos: Reed magnético

Datos técnicos

Tipo de fijación Aprisionado en la ranura en C desde la parte superior, a ras con el perfil del cilindro1)

Conexión eléctrica Cable trifilar Cable con conector tipo zócalo

M8x1 con rosca giratoria,

3 contactos

Cable bifilar

Tensión de funcionamiento en DC [V] 10 … 30 5 … 30

Tensión de funcionamiento en AC [V] 10 … 30 5 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 500 100

Potencia de conmutación máx. DC [W] 10,0 3,0

Potencia de conmutación máx. DC [VA] 10,0 3,0

Resistencia a cortocircuitos No

Resistencia a sobrecarga No

Protección contra polarización inversa No

Clase de protección IP65, IP67

1) Aplicable a salida frontal.

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +60

Símbolo CE

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación c UL us - Listed (OL)

Materiales

Cuerpo Poliamida

Cubierta del cable Poliuretano

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica Longitud del N° art. Tipog

Cable Cable con conector tipo clavija,

rosca giratoria

g

cable

M5x0,5 M8x1 [m]

Salida lateral

Contacto normalmente abierto

Con contacto Trifilar – – 2,5 525 913 SME-10F-DS-24V-K2,5L-OE

bipolar – 3 contactos – 0,3 539 494 SME-10F-DS-24V-K0,3L-M5Dp

– – 3 contactos

,3

525 914 SME-10F-DS-24V-K0,3L-M8D

Bifilar – – 2,5 526 672 SME-10F-ZS-24V-K2,5L-OE

Salida lateral

Contacto normalmente abierto

Con contacto Trifilar – – 2,5 526 670 SME-10F-DS-24V-K2,5Q-OE

bipolar – – 3 contactos 0,3 526 671 SME-10F-DS-24V-K0,3Q-M8Dp

Bifilar – – 2,5 526 673 SME-10F-ZS-24V-K2,5Q-OE
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Sensores de proximidad SMT/SME-10, para ranura en C
Código del producto

SMT/SME-10

SMT — 10 — PS — KL — LED — 24

Función

SMT Sensor de proximidad, magnetorresistivo

SME Sensor de proximidad, magnético Reed

Función

10 Para ranura en C, introducción a lo largo de

la ranura

Tipo de salida

PS Contacto de trabajo, trifilar, PNP

NS Contacto de trabajo, trifilar, NPN

ZS Contacto de trabajo, bifilar

Conexión eléctrica, longitud del cable, sentido de salida

de la conexión

KL Cable de 2,5 m, frontal

KQ Cable de 2,5 m, lateral

SL Conector tipo clavija M8x1

con cable de 0,3 m, frontal

SQ Conector tipo clavija M8x1

con cable de 0,3 m, lateral

Indicación de estado de conmutación

LED LED amarillo

Tensión de funcionamiento de prueba

24 24 V DC
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Sensores de proximidad SMT-10, para ranura en C
Hoja de datos: sensor magnetorresistivo

Datos técnicos

Tipo de fijación Aprisionamiento en la ranura, introducción a lo largo de la ranura

Conexión eléctrica Cable trifilar Cable con conector tipo zócalo M8x1

con rosca giratoria, 3 contactos

Tensión de funcionamiento en DC [V] 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 200

Potencia de conmutación máx. DC [W] 6,0

Resistencia a cortocircuitos Sí

Resistencia a sobrecarga Sí

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP65, IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +60

Símbolo CE

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Materiales

Cuerpo Poliamida

Cubierta del cable Poliuretano

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica Longitud del N° art. Tipog

Cable Cable con conector tipo

clavija M8x1,

rosca giratoria

g

cable

[m]

Salida lateral

Contacto normalmente abierto

PNP Trifilar – 2,5 173 218 SMT-10-PS-KL-LED-24

– 3 contactos 0,3 173 220 SMT-10-PS-SL-LED-24

NPN Trifilar – 2,5 173 222 SMT-10-NS-KL-LED-24

– 3 contactos 0,3 173 224 SMT-10-NS-SL-LED-24

Salida lateral

Contacto normalmente abierto

PNP Trifilar – 2,5 173 219 SMT-10-PS-KQ-LED-24

– 3 contactos 0,3 173 221 SMT-10-PS-SQ-LED-24

NPN Trifilar – 2,5 173 223 SMT-10-NS-KQ-LED-24

– 3 contactos 0,3 173 225 SMT-10-NS-SQ-LED-24
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Sensores de proximidad SME-10, para ranura en C
Hoja de datos: Reed magnético

Datos técnicos

Tipo de fijación Aprisionamiento en la ranura, introducción a lo largo de la ranura

Conexión eléctrica Cable trifilar Cable con conector tipo zócalo M8x1

con rosca giratoria, 3 contactos

Tensión de funcionamiento en DC [V] 12 … 27

Tensión de funcionamiento en AC [V] 12 … 27

Corriente de salida máxima [mA] 100

Potencia de conmutación máx. DC [W] 1,0

Potencia de conmutación máx. AC [VA] 1,0

Resistencia a cortocircuitos No

Resistencia a sobrecarga No

Protección contra polarización inversa No

Clase de protección IP65, IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –20 … +70

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +70

Símbolo CE

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Materiales

Cuerpo Sulfuro de polifenileno

Cubierta del cable Poliuretano

Referencias

Salida digital Conexión eléctrica Longitud del N° art. Tipog

Cable Cable con conector tipo

clavija M8x1,

rosca giratoria

g

cable

[m]

Salida lateral

Contacto normalmente abierto

Con contacto Trifilar – 2,5 173 210 SME-10-KL-LED-24

bipolar – 3 contactos 0,3 173 212 SME-10-SL-LED-24

Salida lateral

Contacto normalmente abierto

Con contacto Trifilar – 2,5 173 211 SME-10-KQ-LED-24

bipolar – 3 contactos 0,3 173 213 SME-10-SQ-LED-24
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Sensores de proximidad SMT/SME-10, para ranura en C
Cuadro general de periféricos

aE

aJ

9

6

5

4

3

2

1

bA

bJ

aH

aG

aF

8

7

aD

aI

aB

aA

aC

Elementos de fijación y accesorios

Sensores de proximidad

1 SM…-10F-…-K2,5L-OE, con cable

2 SM…-10F-…-K2,5Q-OE, con cable

3 SM…-10F-…-K0,3Q-M…, con cable y conector tipo clavija

4 SM…-10F-…-K0,3L-M…, con cable y conector tipo clavija

5 SM…-10-SQ-…, con cable y conector tipo clavija

6 SM…-10-SL-…, con cable y conector tipo clavija

7 SM…-10-KQ-…, con cable

8 SM…-10-KL-…, con cable

Cables

9 Cable de conexión NEBU-M5…-5-Q3-LE3

aJ Cable de conexión NEBU-M5…-1-Q3-M8G3

aA Cable de conexión NEBU-M5…-1-Q3-M12G4

aB Cable de conexión NEBU-M8G3

aC Cable de conexión NEBU-M8W3

Elementos de fijación y accesorios

Elementos de sujeción y accesorios

aD Conjunto de fijación SMBN-10

aE Conjunto de fijación SMBR-10-…

aF Conjunto de fijación WSM-…-SME-10

aG Probador de sensores SM-TEST-1

– Clip SMBK-10

Actuadores

aH Actuadores con ranura redonda

aI Actuadores con ranura en T

bJ Cilindros redondos

bA Actuador giratorio DSM
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Sensores de proximidad SMT/SME-10, para ranura en C
Accesorios

Referencias: cables

Hoja de datos� 288

Cantidad

de hilos

Longitud del

cable [m]

N° art. Tipo

M5x0,5, conector recto tipo zócalo

3 2,5 539 508 NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE33

1,0 539 510 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3

4 1,0 539 512 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

M8x1, conector recto tipo zócalo

3 2,5 541 333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE33

5 541 334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

M8x1, conector acodado tipo zócalo

3 2,5 541 338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE33

5 541 341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

Referencias: placas de identificación, clips de seguridad

Tamaño N° art. Tipo PE1)

23x4 mm 541 598 ASLR-L-423 34

M8 548 067 NEAU-M8-GD 1

M12 548 068 NEAU-M12-GD 1

1) Embalaje en unidades por marco

Referencias: elementos de fijación

Para diámetro N° art. Tipo

6 173 205 WSM-6-SME-10

8 173 206 WSM-8-SME-10

10 173 207 WSM-10-SME-10

6 173 226 SMBR-10-6

8 175 101 SMBR-10-8

10 173 227 SMBR-10-10

12 175 102 SMBR-10-12

16 173 228 SMBR-10-16

20 175 103 SMBR-10-20

25 175 104 SMBR-10-25

32 175 105 SMBR-10-32

40 175 106 SMBR-10-40

50 175 107 SMBR-10-50

63 175 108 SMBR-10-63

125 … 320 537 809 SMBN-10

– 234 255 SMBK-10

Referencias: probador de sensores � 299

N° art. Tipo

158 481 SM-TEST-1
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Sensores de proximidad SMT/SME
Ejemplos de aplicaciones

Ejemplos generales de aplicaciones

• Los sensores de posición se utilizan

para detectar la posición del ém-

bolo de actuadores neumáticos. La

señal se conecta a la unidad de

control y así se utiliza para contro-

lar el proceso.

• Detección de posiciones finales del

émbolo del cilindro para controlar

los procesos

Propiedades del cable

Los cables de los sensores de posición

pueden configurarse recurriendo al

conjunto modular. Se puede elegir en-

tre tres calidades, estándar, cadena

de arrastre o robot.

Aplicación estándar Aplicación con cadena de arrastre

• Las aplicaciones estándar se carac-

terizan por el tendido fijo de los ca-

bles o por incluir cables que están

expuestos a esfuerzos mecánicos

leves hasta medianos. A partir de

un radio de flexión de ≥ 75 mm las

calidades estándar de Festo son

apropiadas para cadenas de arras-

tre.

• En las aplicaciones con cadenas de

arrastre, los esfuerzos mecánicos

son mayores, especialmente si la

cadena de arrastre tiene radios pe-

queños.
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Sensores de proximidad SMT/SME
Ejemplos de aplicaciones

Aplicación con robot

• Las aplicaciones con robot se carac-

terizan por producir grandes esfuer-

zos mecánicos que incluyen tam-

bién movimientos torsionales.

Aplicaciones especiales

Zonas con peligro de explosión � www.festo.com Zonas con temperaturas extremas

• La gama incluye sensores para las

categorías 1GD y 3GD.

• El sensor con conexión Namur cum-

ple con las estrictas exigencias de

la categoría 1 GD. Para evaluar la

señal, el sensor debe combinarse

con una barrera de seguridad. Este

amplificador evalúa la señal del

sensor y entrega la señal binaria,

necesaria para la conmutación.

• Los sensores de posición de la cate-

goría 3GD tienen una salida normal

y pueden conectarse directamente a

unidades de bus de campo o a con-

troles lógicos programables PLC.

• Los sensores identificados con „S6”

son sensores apropiados para tem-

peraturas elevadas de hasta

120 °C. Algunos de estos sensores

también son apropiados para bajas

temperaturas de hasta –40 °C.
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Sensores de proximidad SMT/SME
Ejemplos de aplicaciones

Sensores de posición especiales

CRSMT-8: resistente a la corrosión SMTSO-8E: resistente a corrientes de soldadura

• Este sensor es apropiado para el

uso en zonas de contacto con ali-

mentos en la industria alimentaria.

• Es resistente a los ácidos y puede

utilizarse, p. ej., en secciones de

baño electrolítico.

• Es muy resistente a agentes lubri-

cantes y refrigerantes.

• Cumple con los criterios más estric-

tos de resistencia a la corrosión

(clase Festo KBK4).

• Buena resistencia a los fluidos:

– Ácidos como, por ejemplo, ácido

fosfórico

– Soluciones alcalinas, por ejem-

plo, sosa cáustica

– Desinfectantes, por ejemplo, hi-

poclorito de sodio

– Disolventes, por ejemplo, éste-

res, cetonas, alcoholes

– Líquidos de freno

– Lubricantes refrigerantes

– Agua (60°C / hidrólisis)

• Resistencia restringida a los

fluidos:

– Hidratos de carbono alipáticos

como, por ejemplo, grasas y

aceites

• Sin resistencia a los fluidos:

– Combustibles

– Hidrocarburos aromáticos

• La serie SMTSO-8E está compuesta

de sensores de posición resistentes

a corrientes de soldadura.

• Estos sensores de posición fueron

concebidos para la utilización en

zonas de soldadura con campos al-

ternos de 45 … 65 Hz. La señal de

conmutación se „congela” cuando

detectan un campo magnético al-

terno. De esta manera no se produ-

cen conmutaciones erróneas du-

rante la operación de soldadura.
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Transmisor de posiciones SMAT-8E, para ranura en T
Cuadro general de productos

• Rango de medición de 50 mm

• Salida analógica 0 … 10 V y 0 … 20 mA

• Indicación de “fuera de rango”

• Precisión de repetición ±0,064 mm

• Montaje directo en ranura en T

Cuadro general de productos

Forma Tipo de fijación Principio de medi-

ción

Tensión de funcio-

namiento

Salida analógica Salida digital Funcionamiento

del elemento de

maniobra

� Página/

Internet

Transmisor de posiciones SMAT-8E

Para ranura

en T

Introducción a lo

largo de la ranura

Magnético 15 … 30 V DC 0 … 10 V

0 … 20 mA

– – 45
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Transmisor de posiciones SMAT-8E, para ranura en T
Características

Función

El SMAT-8E es un sistema de medi-

ción magnético robusto que emite

una señal de corriente y de tensión

analógica estandarizada a través de

un conector tipo clavija M8x1, cu-

briendo un Rango de medición de 50

mm. Ello significa que el transmisor

puede conectarse directamente a la

entrada analógica de un control ló-

gico programable. La posición del ém-

bolo del cilindro neumático puede de-

tectarse sin contacto y el recorrido

puede medirse entre dos puntos con

una precisión de repetición de 0,1

mm.

Salida analógica en función de la posición del émbolo

Salida analógica Descripción Émbolo en

[V] [mA]

p

posición

0 0 Señal no válida (por ejemplo, ausencia de ten-

sión de funcionamiento)

–

1 2 Al conectar la tensión de funcionamiento, el ém-

bolo se encuentra fuera del Rango de medición

A, C

2 4 El émbolo ha salido del Rango de medición en

sentido negativo

A

10 20 El émbolo ha salido del Rango de medición en

sentido positivo

C

2 …

10

4 …

20

El émbolo se encuentra en una posición deter-

minada, dentro del Rango de medición

B

-H- Importante

Los sensores magnéticos, por ejem-

plo, el transmisor de posiciones

SMAT, no deberán fijarse a la unidad

de accionamiento mediante elemen-

tos de materiales ferríticos, ya que

éstos pueden provocar errores de

medición.
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Transmisor de posiciones SMAT-8E, para ranura en T
Ayuda para la selección

Actuador Diámetro del émbolo Apro-

piado

Accionamiento Diámetro del émbolo Apro-

piado

Cilindros normalizados

Cilindros normalizados DSNU, ESNU o

Cilindros normalizados DSN, ESN o

Cilindros normalizados DNCB ++

Cilindros normalizados DNC ++

Cilindros normalizados DNG –

Cilindros normalizados CDN-…-R con regleta de bornes para senso-

res

–

Cilindros normalizados DNU –

Cilindros normalizados ADN ++

Cilindros con vástago

Cilindros compactos ADVU, AEVU ++

Cilindros de carrera corta ADVC, AEVC ∅ 6 … 25 –,

∅ 32 … 100 ++

Actuadores planos EZH-10/40-40-A-B +

Actuadores planos DZF ∅ 12, 25, 32, 40, 63 +p

∅ 18, 50 ++

Actuadores planos DZH ∅ 16 … 25 +p

∅ 32 … 63 –

Cilindros redondos DSNU, ESNU o

Cilindros redondos DSW, ESW o

Cilindros redondos DSEU, ESEU o

Cilindros con rosca DMM, EMM +

Cilindros redondos CRDG o

Cilindros redondos CRDSW o

Cilindros normalizados CRHD o

Cilindros normalizados CRDSNU o

Cilindros normalizados CRDNG –

Cilindros normalizados CRDNGS –

Cilindros sin vástago

Actuadores lineales DGC –

Actuadores lineales DGP, DGPL –

Actuadores lineales SLG –

Actuadores lineales DGO –

Actuadores lineales SLM ∅ 12, 40 ++

∅ 16 … 32 o

Actuadores giratorios

Actuadores giratorios DSM ∅ 6 … 10 –

Actuadores giratorios DRQ –

Actuadores giratorios DRQD ∅ 6, 8, 12, 40, 50 –g Q

∅ 16 … 32 ++

Actuadores funcionales

Cilindros de tope STA, STAF –

Elemento de fijación lineal y giratorio

CLR
o

Unidades lineales y giratorias DSL –

Actuadores con guía lineal

Minicarros SLS, SLF, SLT –

Cilindros de doble émbolo SPZ ∅ 10, 25 o

∅ 16 ++

∅ 32 –

Unidades de carro SLZ –

Cilindro con guía DFP ∅ 10 … 16 –g

∅ 25 … 80 o

Unidades de guía Mini DFC –

Unidades de guía DFM ∅ 12, 25, 50 ++g

∅ 16, 20, 32, 40, 63, 80 +

∅ 100 –

Unidades de guía DFM-B ∅ 12, 16, 25, 32 –g

∅ 20 +

∅ 40, 50 ++

∅ 63 –

Unidades lineales SLE –

Cilindros de doble émbolo DPZC –

Cilindros de doble émbolo DPZ –

Unidades de manipulación

Actuadores lineales HMP –

Módulos lineales HMPL –

Unidades de manipulación HSP –

Unidad separadora de piezas HPV –

Pinzas de tres dedos HGD –

Pinzas paralelas HGP –

Pinzas paralelas HGPP –

Pinzas paralelas HGPT –

Pinzas angulares HGW –

Pinzas radiales HGR –

Amortiguadores

Elementos de tope YSRWJ –

Sistemas de posicionamiento eléctricos

Ejes DGE-ZR accionados por correa

dentada
–

Ejes DGE-SP accionados por husillo –

Elementos del sistema

Guías para cargas pesadas HD –

Actuadores para regulación

Actuadores lineales Copac DLP-A –

++ Utilización muy apropiada y sin limitaciones
+ Función de detección sin limitación. Orientación y tipo de fijación dependiente del tipo de cilindro
o Sobre demanda
– No apropiado
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Transmisor de posiciones SMAT-8E, para ranura en T
Código del producto, hoja de datos

SMAT — 8E — S50 — IU — M8

Tipo

SMAT Transmisor de posiciones, magnético

Función

8E Para ranura en T, encajable

Margen del recorrido de medición

S50 48 … 52 mm

Salida analógica

IU 0 … 10 V, 0 … 20 mA

Conexión eléctrica

M8 Conector M8x1

Datos técnicos

Función

Forma Para ranura en T

Tipo de fijación Fijación en la ranura, encajable

Indicación de estado LED rojo = Fuera del Rango de medición

Datos eléctricos

Salida analógica [V] 0 … 10g

[mA] 0 … 20

Intervalo típico de detección [ms] 2,85

Resolución del recorrido [mm] 0,064

Conexión eléctrica Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 15 … 30

Resistencia a cortocircuitos Sí

Resistencia a sobrecarga Sí

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Principio de medición magnético

Margen del recorrido de medición [mm] 48 … 52

Precisión de repetición, valor analógico [mm] ±0,064

Fallo tipico de linealidad [mm] 0,25

Velocidad máx. de la maniobra [m/s] 3

Clase de protección IP65, IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –20 … +501)

Símbolo CE (consultar declaración de conformidad) Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación c UL us - Listed (OL)

C-Tick

Materiales

Cuerpo Poliamida reforzadap

Policarbonato

1) Margen ampliado de temperatura ambiente bajo demanda

Referencias

Salida analógica Conexión eléctrica N° art. Tipo

0 … 10 V

0 … 20 mA

Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos 540 191 SMAT-8E-S50-IU-M8
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Transmisor de posiciones SMAT-8E, para ranura en T
Cuadro general de periféricos

32

1

Accesorios � Página/Internet

1 Cable de conexión NEBU-M8G4 47

2 Cable de conexión NEBU-M8W4 47

3 Actuadores combinables con ranura en T 45

Referencias: cables

Hoja de datos� 288

Cantidad

de hilos

Longitud

del cable

[m]

N° art. Tipo

Conector recto tipo zócalo, extremo abierto

4 2,5 541 342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4

5 541 343 NEBU-M8G4-K-5-LE4

Conector acodado tipo zócalo, extremo abierto

4 2,5 541 344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4

Conector recto tipo zócalo, conector recto tipo clavija

4 2,5 554 035 NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4
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Transmisor de posiciones SMAT-8E, para ranura en T
Ejemplos de aplicaciones

Ejemplos de aplicaciones

Especialmente, detección de objetos y

control de procesos:

• Operaciones de unión

• Sujeción

• Detección de la orientación y posi-

ción

• Detección de piezas buenas y defec-

tuosas

• Cambio de herramienta

• Control de calidad

• Control del desgaste

• Medición de grosor

Remachado con aire caliente Soldadura por ultrasonido

• Una vez calentado el remache con

aire caliente, se deforma su cabeza

presionándola.

• El movimiento de avance de la

prensa se controla con el transmi-

sor de posiciones.

• La operación de unión de las super-

ficies activadas mediante ultraso-

nido tiene que llevarse a cabo de

modo definido. El movimiento de

avance de la unidad de ultrasonido

se detecta sin contacto y, por lo

tanto, sin desgaste.

Prensar Bornes

• El avance y la profundidad de la

pieza montada a presión se contro-

lan con el transmisor de posiciones.

• La posición y el movimiento de las

mordazas se controlan con el trans-

misor de posiciones y las señales se

aprovechan para controlar el pro-

ceso y la calidad.
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Transmisor de posiciones SMAT-8E, para ranura en T
Ejemplos de aplicaciones

Detección de piezas buenas y defectuosas Cortar

• El transmisor de posiciones detecta

la longitud y el grosor de las piezas

y, a continuación, se procede a la

separación de las piezas buenas y

las piezas defectuosas.

• Se controla la profundidad de corte

de la cuchilla y, al alcanzar una

profundidad previamente definida

según el producto, se vuelve a reti-

rar.

Control de posiciones Unidad de atornillamiento automático

• La tensión de la cinta se ajusta a

través de la presiónen el cilindro. El

transmisor de posiciones controla

la zona que incluye la posición pre-

viamente definida del émbolo. Los

cambios de la posición del émbolo

permiten detectar el envejecimiento

a través de la expansión de la cinta.

• El movimiento de la atornilladora y,

por lo tanto, la profundidad de

atornillamiento se detectan con el

transmisor de posiciones. La con-

mutación o desconexión se produce

en función de la profundidad.
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Transmisor de posiciones SMAT-8E, para ranura en T
Ejemplos de aplicaciones

Lijar

• El movimiento de avance del plato

lijador se controla con el transmi-

sor de posiciones.

Punzonar/Estampar

• El movimiento de avance del pun-

zón se controla con el transmisor

de posiciones.
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Transmisores de posiciones SMAT-8M, para ranura en T
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Transmisores de posiciones SMAT-8M para ranura en T
Características

Función

Datos generales

El SMAT-8M es un transmisor de

posiciones que se utiliza para detectar

sin contacto la posición del émbolo de

actuadores con sistema de detección

magnético. Dentro del margen del

recorrido, el transmisor transmite una

señal de salida analógica que es

proporcional al recorrido.

La conexión se realiza de modo

directo a las entradas analógicas del

PLC, sin necesidad de utilizar

accesorios.

Gracias a su forma muy compacta el

SMAT-8M es la solución ideal para

pinzas, actuadores de carrera corta y

aplicaciones que ofrecen poco espacio

para el montaje.

-H- Importante

Actuadores apropiados: actuadores

de Festo con ranura en T (ranura

perfilada 8), así como cilindros

redondos y cilindros con tirante con

kit de montaje. En las siguientes

páginas se incluyen las

informaciones necesarias para

seleccionar los actuadores

apropiados.

Margen del recorrido de medición

Dentro de un recorrido de hasta

40 mm, el SMAT-8M emite una señal

analógica de 0 … 10 V, proporcional

al recorrido. Ello significa que en la

salida aumenta la tensión en la

medida en que el émbolo avanza.

Cuando retrocede el émbolo, la

tensión baja en la salida.

La orientación del SMAT-8M es

indistinta.

Para que el actuador funcione de

manera óptima, deberá inicializarse

el margen de medición al instalar el

actuador.

Para permitir un control visual, se

enciende un LED verde en

funcionamiento normal dentro del

margen de medición (B). Fuera del

margen de medición (A)/(C), se

enciende un LED rojo.

Precisión de repetición

La precisión de repetición en pinzas

es de _0,025 mm y en actuadores

En el caso de actuadores estándar, la

precisión de repetición es menor en el

Precisión de repetición en función del margen de medición S

es de _0,025 mm y en actuadores

estándar es de _0,1 mm.

precisión de repetición es menor en el

centro del margen de medición y

mayor en los extremos. Por ejemplo,

la precisión de repetición es de

_0,06 mm a una distancia de _5 mm

del centro. Por lo tanto, tratándose de

aplicaciones críticas, es

recomendable montar el SMAT-8M de

tal manera que los puntos de

medición relevantes se encuentren

cerca de los 5,5 V.
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Transmisores de posiciones SMAT-8M para ranura en T
Ayuda para la selección

Actuadores/Pinzas Utilización con

actuador

Margen de

medición aprox.

Actuadores/Pinzas Utilización con

actuador

Margen de

medición aprox.

[mm] [mm]

Cilindros normalizados

Cilindro normalizado DSNU-8 + 19

Cilindro normalizado DSNU-10 + 22

Cilindro normalizado DSNU-12 + 21

Cilindro normalizado DSNU-16 + 21

Cilindro normalizado DSNU-20 + 20

Cilindro normalizado DSNU-25 + 28

Cilindro redondo DSNU-32 + 25

Cilindro redondo DSNU-40 + 29

Cilindro redondo DSNU-50 + 31

Cilindro redondo DSNU-63 + 36

Cilindro normalizado DNCB-32 + 25

Cilindro normalizado DNCB-40 + 28

Cilindro normalizado DNCB-50 + 30

Cilindro normalizado DNCB-63 + 32

Cilindro normalizado DNCB-80 + 35

Cilindro normalizado DNCB-100 + 29

Cilindro normalizado DNC-32 + 29

Cilindro normalizado DNC-40 o1) –

Cilindro normalizado DNC-50 o1) –

Cilindro normalizado DNC-63 + 34

Cilindro normalizado DNC-80 + 35

Cilindro normalizado DNC-100 + 37

Cilindro normalizado DNC-125 + 38

Cilindro normalizado DNG-32 + 28

Cilindro normalizado DNG-40 + 34

Cilindro normalizado DNG-50 o1) –

Cilindro normalizado DNG-63 + 32

Cilindro normalizado DNG-80 + 32

Cilindro normalizado DNG-100 + 32

Cilindro compacto ADN-12 + 22

Cilindro compacto ADN-16 + 26

Cilindro compacto ADN-20 + 30

Cilindro compacto ADN-25 + 27

Cilindro compacto ADN-32 + 31

Cilindro compacto ADN-40 + 28

Cilindro compacto ADN-50 + 25

Cilindro compacto ADN-63 + 31

Cilindro compacto ADN-80 o1) –

Cilindro compacto ADN-100 + 28

Cilindro compacto ADN-125 + 37

Cilindros con vástago

Cilindros de carrera corta ADVC/AEVC-32 + Carrera <Margen

Cilindros de carrera corta ADVC/AEVC-40 +

g

de medición

Cilindros de carrera corta ADVC/AEVC-50 + SMAT-8M

Cilindros de carrera corta ADVC/AEVC-63 +

Cilindros de carrera corta ADVC/AEVC-80 +

Cilindros de carrera corta ADVC/AEVC-100 +

Cilindro compacto ADVU/AEVU-12 + 23

Cilindro compacto ADVU/AEVU-16 + 20

Cilindro compacto ADVU/AEVU-20 + 29

Cilindro compacto ADVU/AEVU-25 + 25

Cilindro compacto ADVU/AEVU-32 + 27

Cilindro compacto ADVU/AEVU-40 + 24

Cilindro compacto ADVU/AEVU-50 + 22

Cilindro compacto ADVU/AEVU-63 + 32

Cilindro compacto ADVU/AEVU-80 + 35

Cilindro compacto ADVU/AEVU-100 + 33

Cilindro compacto ADVU/AEVU-125 + 35

Actuadores planos DZF-12 + 29

Actuadores planos DZF-18 + 26

Actuadores planos DZF-25 + 28

Actuadores planos DZF-32 + 26

Actuadores planos DZF-40 o1) –

Actuadores planos DZF-50 o1) –

Actuadores planos DZF-63 o1) –

Cilindros sin vástago

Actuador lineal DGC-18 + 30

Actuador lineal DGC-25 o1) –

Actuador lineal DGC-32 o1) –

Actuador lineal DGC-40 o1) –

Actuadores funcionales

Elemento de fijación lineal y giratorio

CLR-12

+ 22

Elemento de fijación lineal y giratorio

CLR-16

+ 26

Elemento de fijación lineal y giratorio

CLR-20

+ 30

Elemento de fijación lineal y giratorio

CLR-25

+ 27

Elemento de fijación lineal y giratorio

CLR-32

+ 31

Elemento de fijación lineal y giratorio

CLR-40

+ 28

Elemento de fijación lineal y giratorio

CLR-50

+ 25

Elemento de fijación lineal y giratorio

CLR-63

+ 31

+ Utilización muy apropiada y sin limitaciones
o Sobre demanda
1) Datos técnicos diferentes. Utilización sobre demanda.
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Transmisores de posiciones SMAT-8M para ranura en T
Ayuda para la selección

Actuadores/Pinzas Utilización con

actuador

Margen de

medición aprox.

Actuadores/Pinzas Utilización con

actuador

Margen de

medición aprox.

[mm] [mm]

Actuadores con guías lineales

Cilindro con guía DFM-12 + 21

Cilindro con guía DFM-16 + 15

Cilindro con guía DFM-20 + 24

Cilindro con guía DFM-25 + 26

Cilindro con guía DFM-32 + 25

Cilindro con guía DFM-40 o1) –

Cilindro con guía DFM-50 + 21

Cilindro con guía DFM-63 + 31

Cilindro con guía DFM-80 + 30

Cilindro con guía DFM-100 + 25

Cilindro con guía DFM-12-B + 16

Cilindro con guía DFM-16-B + 20

Cilindro con guía DFM-20-B + 26

Cilindro con guía DFM-25-B + 24

Cilindro con guía DFM-32-B + 29

Cilindro con guía DFM-40-B + 30

Cilindro con guía DFM-50-B + 31

Cilindro con guía DFM-63-B + 33

Unidad lineal SLE-10 + 22

Unidad lineal SLE-16 + 21

Unidad lineal SLE-20 + 20

Unidad lineal SLE-25 + 28

Unidad lineal SLE-32 + 25

Unidad lineal SLE-40 + 29

Unidad lineal SLE-50 + 31

Unidades de manipulación

Módulo lineal HMPL-12 + Carrera <Margen

Módulo lineal HMPL-16 +

g

de medición

Módulo lineal HMPL-20 + SMAT-8M

Pinza de tres dedos HGD-32 +

Pinza de tres dedos HGD-50 +

Pinza paralela HGP-10 +

Pinza paralela HGP-16 +

Pinza paralela HGP-20 +

Pinza paralela HGP-25 +

Pinza paralela HGP-35 +

Pinza angular HGW-16 +

Pinza angular HGW-25 +

Pinza angular HGW-32 +

Pinza angular HGW-40 +

Pinza radial HGR-16 +

Pinza radial HGR-25 +

Pinza radial HGR-32 +

Pinza radial HGR-40 +

+ Utilización muy apropiada y sin limitaciones
o Sobre demanda
1) Datos técnicos diferentes. Utilización sobre demanda.
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Transmisores de posiciones SMAT-8M para ranura en T
Cuadro general de periféricos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

aJ

aA

aB

Accesorios � Página/Internet

1 Cable de conexión NEBU-M8G4 59

2 Cable de conexión NEBU-M8W4 59

3 Placa de identificación ASLR 59

4 Conjunto de fijación SMBR-8-8/100-S6,

resistente al calor

59

5 Conjunto de fijación SMBR 59

6 Fijación SMBZ-8 59

7 Cable de conexión NEBU-M8G4 59

8 Pinzas paralelas HGP hgp8

Pinzas de tres dedos HGD hgd

Pinzas angulares HGW hgw

Pinzas radiales HGR hgr

Accesorios � Página/Internet

9 Cilindros normalizados DNCB dncb9

Cilindros normalizados DNC dnc

Cilindros compactos ADN adn

Cilindros de carrera corta ADVC/AEVC advc

Cilindros compactos ADVU/AEVU advu

Cilindros planos DZF dzf

Actuadores lineales DGC dgc

Elementos de fijación lineales y giratorios CLR clr

Cilindros con guía DFM dfm

Módulos lineales HMPL hmpl

aJ Cilindros normalizados / cilindros redondos

DSNU

dsnu

Actuadores lineales SLE sle

aA Cilindros normalizados DNG dng

aB Convertidores de señales SVE4 220
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Transmisores de posiciones SMAT-8M para ranura en T
Código para el pedido

SMAT – 8 M – U – E – 0,3 – M8D

Tipo

SMAT Transmisor de posiciones, magnético

Forma

8 Para ranura en T

Ejecución del detector

M Montaje en ranura, fijación central

Entrada / salida conmutada

U 0 …10 V

Características del cable

E Apropiado para cadenas de arrastre y robots

Longitud del cable

0,3 0,3 m

Conexión eléctrica

M8D Cable con conector tipo clavija M8 de 4 contactos, con rosca

giratoria
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Transmisores de posiciones SMAT-8M, para ranura en T
Hoja de datos

Función

Funcionamiento normal

Datos técnicos

Informaciones generales

Forma Para ranura en T

Certificación C-Tick

Símbolo CE (consultar declaración

de conformidad)

Según directiva de máquinas UE CEM

Señal de entrada / elemento de medición

Principio de medición magnético

Margen del recorrido de medición [mm] ≤ 401)

Procesamiento de señales

Velocidad máx. de la maniobra [m/s] 3

Salida, general

Resolución del recorrido [mm] ≤ 0,051)

Precisión de repetición [mm] ±0,11) En cilindrosp [ ]

±0,0251) En pinzas

Salida analógica

Error de linealidad típ. [mm] ±11) En cilindrosp [ ]

±0,21) En pinzas

Salidas eléctricas

Salida analógica [V] 0 … 10

Resistencia a cortocircuitos Sí

Resistencia a sobrecarga Sí

Señal de salida Analógica

Parte electrónica

Tensión de funcionamiento [V DC] 15 … 30

Intervalo típico de detección [ms] 3,4

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Electromecánica

Conexión eléctrica Cable con conector tipo clavija M8x1 con rosca giratoria, 4 contactos

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +70

Longitud del cable [m] 0,3

Características del cable Cadenas de arrastre + robots

Condiciones para las pruebas con cables Cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de flexión de 28 mmp p

Resistencia a la torsión: >300 000 ciclos, ±270°/0,1 m

Resistencia a flexiones alternas: según norma Festo. Envío de las condiciones de las pruebas bajo demanda

Material del recubrimiento del cable Poliuretano elastómero termoplástico, sin halógeno, resistente al aceite

1) En función del actuador / la pinza
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Transmisores de posiciones SMAT-8M, para ranura en T
Hoja de datos

Datos técnicos

Componente mecánico

Tipo de fijación Fijación atornillada, montaje en la ranura desde la parte superior

Peso del producto [g] 10

Información sobre el material del

cuerpo

Poliamida reforzada

Características del material Conformidad con RoHS

Indicación / utilización

Indicación de estado LED rojo, verde

Recepción/emisión

Temperatura ambiente [°C] –25 … +75

Clase de protección IP65, IP68

Clase de resistencia a la corrosión CRC 1) 2

1) Clase de resistencia a la corrosión 2 según norma de Festo 940 070
Válida para piezas expuestas a moderado peligro de corrosión. Piezas exteriores en contacto directo con substancias usuales en entornos industriales, tales como disolventes, detergentes o lubricantes, con superfi-
cies principalmente decorativas.

Ocupación de las conexiones

Funcionamiento normal Inicialización Conector tipo clavija

1 Tensión de funcionamiento

2 Salida analógica 0 V

3 0 V

4 Salida analógica 0 … 10 V

Color de los hilos

BN = marrón

BK = negro

BU = azul

WH = blanco

Dimensiones Datos CAD disponibles en� www.festo.com/es/engineering

1 Diodo luminoso

2 Centro del elemento de

detección

3 Pieza de fijación

4 Soporte para placas de

identificación

5 Cable de conexión

6 Cable con conector tipo clavija

M8 de 4 contactos, con rosca

giratoria

B1 D1 D2 D3 H1 L1 L2 L3 L4 L5 ß

5 M8x1 9,6 2,9 4,6 300 34,8 31,8 41,1 23 1,5

Referencias

Tamaño Salida analógica Conexión eléctrica Longitud del cable N° art. Tipo

[V] [m]

p

0 … 10 Cable con conector tipo clavija

M8 de 4 contactos, con rosca

giratoria

0,3 553744 SMAT-8M-U-E-0,3-M8D

S
en
so
re
s

Se
ns
or
es

de
po
si
ci
ón

1.2

-V- Nuevo



2009/03 – Reservado el derecho de modificación – Sensores / Sistemas de procesamiento de imágenes 59� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Transmisores de posiciones SMAT-8M, para ranura en T
Accesorios

Referencias: Elementos de fijación

Para diámetro de émbolo N° art. Tipo

Conjunto de fijación SMBR-8-8/100-S6, resistente al calor

8 … 100 538937 SMBR-8-8/100-S6

Conjunto de fijación SMBR

8 175091 SMBR-8-8

10 175092 SMBR-8-10

12 175093 SMBR-8-12

16 175094 SMBR-8-16

20 175095 SMBR-8-20

25 175096 SMBR-8-25

32 175097 SMBR-8-32

40 175098 SMBR-8-40

50 175099 SMBR-8-50

63 175100 SMBR-8-63

Fijación SMBZ

32 … 100 537806 SMBZ-8-32/100

125 … 320 537808 SMBZ-8-125/320

Referencias: Cables NEBU-M8 Hoja de datos� 288

Conexión eléctrica en el lado izquierdo Conexión eléctrica en el lado derecho Longitud

del cable

N° art. Tipo

[m]

Conector tipo zócalo M8x1, 4 contactos Cable de 4 hilos, extremo libre 2,5 541343 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4

5 541343 NEBU-M8G4-K-5-LE4

Conector tipo zócalo M8x1, 4 contactos Conector tipo zócalo M8x1, 4 contactos 2,5 554035 NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4

Conector acodado tipo zócalo M8x1,

4 contactos

Cable de 4 hilos, extremo libre 2,5 541344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4

4 contactos
5 541344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4

Referencias: Placa de identificación ASLR

Tamaño N° art. Tipo PE1)

23x4 mm 541598 ASLR-L-423 34

1) Embalaje en unidades por marco
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Transmisores de posiciones SMAT-8M, para ranura en T
Ejemplos de aplicaciones

Ejemplos de aplicaciones

• La señal analógica de salida de

SMAT-8M puede procesarse libre-

mente en el PLC.

• Es posible definir puntos de conmu-

tación indistintos y estos se pueden

enlazar lógicamente para controlar

el proceso.

• El usuario puede programar libre-

mente los puntos de conmutación

(por ejemplo, histéresis de compa-

rador o ventana de comparador) de

acuerdo con las exigencias que

plantea la aplicación.
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Sensores de posición SMH-S1, para pinzas
Cuadro general de productos

• Sensores de posición concebidos para el funcionamiento

con pinzas de Festo

• Puntos de conmutación indistintos

• Posibilidad de detectar 3 posiciones de las pinzas mediante

la unidad de evaluación

Cuadro general de productos

Forma Tipo de fijación Principio

de medición

Tensión

de funcionamiento

Salida analógica Salida digital Funcionamiento

del elemento

de maniobra

� Página/

Internet

Sensor de posición SMH-S1

Para pinzas Atornillado

a la pinza

Hall magnético 24 V DC – – – 62

Verificador SMH-AE1

Para sensor

de posición

Con taladro

de fijación

– 24 V DC – 3x PNP Contacto normal-

mente abierto

63

de posición

SMH-S1

de fijación
3x NPN

mente abierto

Convertidor de señales SVE4

– 10 … 30 V DC – 2x PNP Conmutable 220

2x NPN

Características

El sensor de posiciones SMH-S1 es un

sensor especial para pinzas de Festo.

El sensor emite una señal analógica

eléctrica en función de la posición de

la pinza. La transformación a tres se-

ñales de salida (por las tres posicio-

nes de los dedos de la pinza) está a

cargo del convertidor de señales SVE4

o de las unidades verificadoras

SMH-AE.

-H- Importante

Los sensores magnéticos, por ejem-

plo, el sensor de posiciones SMH, no

deberán fijarse a la unidad de accio-

namiento mediante elementos de

materiales ferríticos, ya que éstos

pueden provocar errores de

medición.
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Sensores de posición SMH, para pinzas
Código del producto, hoja de datos: sensores de posición

SMH-S1 — HGP06

Tipo

SMH-S1 Sensor de posición para pinzas

Pinzas correspondientes

HGD16 Pinza de tres dedos HGD-16

HGP06 Pinza paralela HGP-06

HGR10 Pinza radial HGR-10

HGW10 Pinza angular HGW-10

HGPP-10/12 Pinza paralela HGPP-10 y HGPP-12

HGPP-16 Pinza paralela HGPP-16

HGPP20/25 Pinza paralela HGPP-20 y HGPP-25

HGPP-32 Pinza paralela HGPP-32

Datos técnicos

Función

Forma Para pinzas

Tipo de fijación Atornillado a la pinza

Datos eléctricos

Conexión eléctrica Cable con conector tipo zócalo M8x1, 4 contactos

Longitud del cable [m] 0,5

Resistencia a cortocircuitos No

Protección contra polarización inversa No

Clase de protección IP65

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] 5 … 60

Símbolo CE (consultar declaración de conformidad) Según directiva UE de máquinas CEM

Materiales

Cuerpo Poliamida

Cubierta del cable Poliuretano

Referencias

Pinzas correspondientes N° art. Tipo

HGD-16-A 175 713 SMH-S1-HGD16

HGP-06-A 175 710 SMH-S1-HGP06

HGR-10-A 175 712 SMH-S1-HGR10

HGW-10-A 175 711 SMH-S1-HGW10

HGPP-10, HGPP-12 189 040 SMH-S1-HGPP10/12

HGPP-16 189 041 SMH-S1-HGPP16

HGPP-20, HGPP-25 189 042 SMH-S1-HGPP20/25

HGPP-32 526 895 SMH-S1-HGPP32
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Sensores de posición SMH, para pinzas
Código del producto, hoja de datos: unidad de evaluación

SMH-AE1 — PS3 — M12

Tipo

SMH-AE1 Unidad de evaluación

Salida digital

PS3 Contacto normalmente abierto, PNP,

3 salidas

NS3 Contacto normalmente abierto, NPN,

3 salidas

Conexión eléctrica

M12 Conector M12x1, 5 contactos

Datos técnicos

Función

Tipo de fijación Mediante taladros

Indicación de estado de conmutación LED amarillo

Indicación de dispuesto para la operación LED verde

Datos eléctricos

Salida digital PNPg

NPN

Conexión eléctrica Entrada 4 contactos

Salida Conector M12x1, 5 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 24

Clase de protección IP53

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] 5 … 60

Símbolo CE (consultar declaración de conformidad) Según directiva UE de máquinas CEM

Materiales

Cuerpo Aleación de aluminio

Referencias

Salida digital N° art. Tipo

PNP 175 708 SMH-AE1-PS3-M12

NPN 175 709 SMH-AE1-NS3-M12
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Sensores de posición SMH, para pinzas
Cuadro general de periféricos

1

2

3

4

6

7

8

9

aJ

5

aA

aC

aB

aD

Accesorios � Página/

Internet

Sensores de posición

1 SMH-S1-HGD16 62

2 SMH-S1-HGPP

3 SMH-S1-HGP06

4 SMH-S1-HGR10

5 SMH-S1-HGW10

Pinzas correspondientes

6 Pinza de tres dedos HGD-16-A pinza

7 Pinza paralela HGPP

p

8 Pinza paralela HGP-06-A

9 Pinza radial HGR-10-A

aJ Pinza angular HGW-10-A

Accesorios

aA Cable NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4 64

aB Verificador SMH-AE1 63

aC Cable NEBU-M12G5-K-…-LE5 64

aD Convertidor de señales SVE4 220

Referencias: cables

Hoja de datos� 288

Cantidad

de hilos

Longitud

del cable

[m]

N° art. Tipo

Conector recto tipo zócalo

4 2,5 554 035 NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4

5 2,5 541 330 NEBU-M12G5-K-2.5-LE5

5 541 331 NEBU-M12G5-K-5-LE5
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Sensores de presión y de vacio
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Sensores de presión y de vacio
Características

Fundamentos de la medición de presión

Para medir la presión se utilizan sen-

sores que están equipados de un ele-

mento sensible a la presión y que emi-

ten una señal eléctrica al cambiar la

presión o que activan operaciones de

conmutación al superarse un valor lí-

mite definido. Es necesario decidir

qué presión debe medirse. Se puede

diferenciar entre los siguientes tipos

de presión:

Presión absoluta Presión diferencial Sobrepresión (presión relativa)

Presión en comparación con el vacío

absoluto con valor cero (pabs = 0). La

medición puede hacerse directa-

mente, por ejemplo con un regulador

de presión.

Presión que expresa la diferencia en-

tre dos presiones absolutas.

Presión relacionada con la presión at-

mosférica local y que utiliza esa pre-

sión atmosférica como valor cero. Los

sensores de presión que funcionan de

este modo se llaman sensores de pre-

sión relativa.

La presión atmosférica depende de la

altura geográfica. La presión normal

se mide a la altura del mar (= 0 me-

tros) y es de 1013 mbar (DIN 1343).

Por 100 m de aumento de altura, la

presión atmosférica disminuye aproxi-

madamente 12,5 mbar.

Esquema de tipos de presión Principio de funcionamiento de sensores de presión

100 % vacío

Presión atmosférica

Pr
es
ió
n
ab
so
lu
ta

Va
cí
o
pa
rc
ia
l

Pr
es
ió
n
di
fe
re
nc
ia
l

Pr
es
ió
n
re
la
tiv
a
1

Pr
es
ió
n
re
la
tiv
a
2

Funcionamiento mecánico

La presión que actúa sobre el interior

del muelle tubular provoca el abom-

bamiento o la contracción del muelle.

Esta deformación se aprovecha para

el movimiento de una manecilla indi-

cadora, accionada por piezas de me-

cánica fina. Este principio de funcio-

namiento se utiliza, por ejemplo, en

aparatos de medición con muelle tu-

bular de Bourdon.

Funcionamiento electrónico

La presión actúa sobre una mem-

brana muy elástica. Se mide la defor-

mación de la membrana. Para medir

la deformación puede recurrirse a di-

versos principios físicos. Por ejemplo,

principios inductivos, capacitivos,

piezorresistivos, cerámicos monolíti-

cos (compuestos de elementos elec-

trónicos extremadamente pequeños e

indivisibles) y sistemas óhmicos con

tiras graduadas deformables.

Principios de funcionamiento electrónico de sensores de presión

Sensor de presión con elemento Hall Sensor de presión de resistencia piezoeléctrica

1 Generador Hall

2 Imán permanente

3 Cuerpo del sensor

4 Membrana

1 2

3 4

Un pequeño imán permanente, unido

a la membrana, provoca la deforma-

ción de la membrana y, por lo tanto,

una modificación de la tensión Hall.

1 Contacto de aluminio

2 Pasivación

3 Resistencia piezoeléctrica

4 Capa epitáxica

5 Substrato de silicio

6 Soporte de vidrio

7 Cuerpo del sensor

8 Capa metálica de unión

9 Capa de unión

1 2 3

4

5

6

78

9

El elemento de medición de un sensor

de presión piezorresistivo es una

placa tensa que lleva resistencias in-

corporadas por difusión o implanta-

ción iónica que, por su parte, fueron

obtenidas mediante corrosión paula-

tina del silicio. La resistividad cambia

según la carga aplicada.
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Sensores de presión y de vacio
Características

Sensor de presión capacitivo

1 Placa

2 Soporte de vidrio

3 Substrato de silicio

1 2

3

En el caso de la variante capacitiva, la

membrana es una placa de condensa-

dor. Se mide el cambio de capacidad

de la membrana cerámica, producido

por la flexión en relación con un con-

traelectrodo paralelo. El elemento

sensorizador no debe estar cubierto

por el fluido.

Los sensores de presión capacitivos y

cerámicos con procesamiento de se-

ñales se utilizan, por ejemplo, en la

microtecnología:

• Técnica de capa delgada para es-

tructuras de electrodos

• Técnica de capa gruesa para híbri-

dos de procesamiento de señales

• Microtécnica de unión para cerá-

mica

• ASIC para procesamiento de seña-

les

Sensor de presión con tira de dilatación

En la actualidad se dispone de tecno-

logías apropiadas para la fabricación

económica de sensores con tira de di-

latación. Si se dispone de una mem-

brana circular tensa (membrana de

medición, por lo general de acero ino-

xidable) para que haga las veces de

cuerpo de deformación, puede utili-

zarse una tira de dilatación en forma

de roseta. Estos sensores son peque-

ños (diámetro de, por ejemplo, 7 mm)

y en su círculo tienen cuatro segmen-

tos. Con ellos se forma un puente de

medición de Wheatstone. Para definir

las dimensiones del cuerpo de defor-

mación, se supone una dilatación de

100 μm/m = 1 % de la carga nominal.

Sensor de presión monolítico

Sensores de presión de silicio se utili-

zan para presiones de 0 … 16 bar. Los

sensores de presión con tecnología de

capa delgada o capa gruesa son apro-

piados para todo el margen de pre-

sión. Combinando los elementos elec-

trónicos, también pueden ser autoa-

daptativos. Además, es posible inte-

grar resistencias térmicas en su es-

tructura, de modo que con el sensor

también puede medirse la tempera-

tura para compensar errores térmicos.

Esquema de un sensor de presión

Las tiras de dilatación están unidas

para formar un puente de medición.

Se conecta un circuito sencillo de

compensación de temperaturas (R1,

R2).
1 Tensión de salida del puente

2 Tensión de alimentación del

puente

3 Compensación de temperatura

Convertidor N/E / presostato

1

2

3

4

5

5 6a) b)

En un convertidor N/E, una señal neu-

mática de presión activa un emisor de

señales eléctricas que, por lo general,

es un contacto conmutador. Dispo-

niendo de una membrana de superfi-

cie relativamente grande, es posible

amplificar la fuerza de accionamiento

generada por la presión. Si se puede

ajustar la presión de conmutación, se

trata de un presostato.

a) Convertidor N/E

1 Sensor de microleva

5 Membrana

x Conexión neumática

b) Presostato

2 Tornillo regulador

3 Leva

4 Muelle de compresión

5 Membrana

6 Contacto conmutador

x Conexión neumática

Conclusión

Los sensores de presión pueden estar

equipados con diversas funciones de

regulación. Las unidades de bajo pre-

cio tienen un punto de conmutación

fijo. Las unidades con regulación está-

tica permiten determinar los puntos

de conmutación. En las versiones con

ajuste dinámico, es posible adaptar

los puntos de conmutación a cada si-

tuación específica, incluso con fun-

ción estática de memorización de di-

chos puntos.
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Presostatos y vacuostatos PEV/VPEV, convertidores N/E PE/PEN/VPE
Cuadro general de productos

• Presostatos y vacuostatos mecánicos con punto de

conmutación regulable

• Convertidor N/E

• Ejecuciones con histéresis regulable

• Ejecución con indicación del estado de conmutación

• Variante con escala para el ajuste de la presión

• Diversos tipos de fijación

Cuadro general de productos

Método de medición Presión de fun-

cionamiento

Tipo Conexión neumá-

tica

Tipo de fijación Tensión máxima en la salida � Página/

Internet

[bar] [V DC] [V AC]

Presostato

Convertidor neumático – 1 … 12 PEV-¼-B-M12 G¼ Mediante taladros 48 48 70

eléctrico PEV-¼-B

¼

125 250

7

PEV-¼-SC-OD 125 250

0 … 8 PEV-W M5 Mediante perfil DIN 10 … 30 – 72

1 … 10 PEV-¼-A G¼ Atornillable 250 250 74

Vacuostatos

Convertidor neumático – –1 … 1,6 VPEV-Á-M12 GÁ Mediante taladros 48 48 70

eléctrico

,

VPEV-Á

Á

125 250

7

–1 … 0 VPEV-W M5 Mediante perfil DIN 10 … 30 – 72

Convertidor N/E

Presostato diferencial neu-

mático-eléctrico

–1 … +8 PEN-M5 M5 En bastidor de montaje 2N 10 … 30 – 75

Convertidor neumático – 0 … 8 PE-Á-2N GÁ En bastidor de montaje 2N 12 … 250 12 … 250

eléctrico –0,95 … 0 VPE-Á-2N GÁ En bastidor de montaje 2N 12 … 250 12 … 250
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Presostatos y vacuostatos PEV/VPEV montaje con tornillos pasantes
Código del producto, hoja de datos

Código del producto

PEV – ¼ – B – – – –

Tipo

PEV Presostato

VPEV Vacuostatos

Conexión neumática

Á GÁ

¼ G¼

Generación

B Serie B

Conexión eléctrica

– Conector cuadrado tipo clavija, según DIN 43 650, forma A

M12 Conector redondo tipo clavija, 4 contactos, M12x1

Posibilidades de ajuste

SC Escala para el ajuste de la presión

Conector tipo zócalo

– Incluido en el suministro

OD No incluido en el suministro

Materiales

– Contiene cobre y PTFE

CT No contiene cobre ni PTFE

Datos técnicos

Tipo PEV-¼-B-M12 PEV-¼-B

PEV-¼-SC-OD

VPEV-Á-M12 VPEV-Á

Función

Conexión neumática G¼ GÁ

Datos eléctricos

Tensión máxima en la salida [V DC] 48 125 48 125

[V AC] 48 250 48 250

Funcionamiento del elemento de maniobra Conmutador

Corriente máxima de salida [mA] 5 000 –

Resistencia a cortocircuitos No

Protección contra polarización inversa Sí

Clase de protección IP65

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Fluido Aire comprimido filtrado, lubricado o sin lubricar Aire comprimido filtrado, lubricado o sin lubricar

Agua Vacío, con o sin lubricación

Aceite mineral

Presión de funcionamiento [bar] 1 … 12 –1 … +1,6

Temperatura ambiente [°C] –20 … +80

Símbolo CE (consultar declaración de conformidad) Según directiva UE de baja tensión

Certificación CCC

c UL us - Recognized (OL) – c UL us - Recognized (OL) –

Materiales

Cuerpo Aleación de aluminio
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Presostatos y vacuostatos PEV/VPEV montaje con tornillos pasantes
Hoja de datos, cuadro general de unidades periféricas

Referencias

Descripción Conexión eléctrica Histéresis re-

gulable

Escala para regular

la presión

Conector tipo zó-

calo incluido en el

suministro

N° art. Tipo

Presostato

Conector cuadrado tipo clavija, � – � 10 773 PEV-¼-Bp j ,

según DIN 43650, forma A � – � 165 869 PEV-¼-B-CT1)g ,

� – – 175 250 PEV-¼-B-OD

� – – 175 251 PEV-¼-B-OD-CT1)

– � – 161 760 PEV-¼-SC-OD

Conector M12x1, 4 contactos � – – 192 488 PEV-¼-B-M12

Vacuostatos

Conector cuadrado tipo clavija,

según DIN 43650, forma A � – �
150 261 VPEV-Á

Conector M12x1, 4 contactos
� – –

192 489 VPEV-Á-M12

1) No contiene cobre ni PTFE

Cuadro general de periféricos

3

1

4

2

8

5

aJ

7

6

9

Accesorios

1 Presostato PEV-¼-B-OD-…, vacuostato VPEV-Á

2 Presostato PEV-¼-B-OD-…

3 Presostato PEV-¼-SC-OD-… con escala para el ajuste de la presión

4 Presostato PEV-¼-B-M12, vacuostato VPEV-Á-M12

5 Conector tipo zócalo PEV-¼-WD-LED-…5

Conector tipo zócalo MSSD-C-4P

6 Cable NEBU-M12G5-… con conector recto tipo zócalo

7 Cable NEBU-M12W5-… con conector acodado tipo zócalo

8 Racor rápido roscado QS-…

9 Placa de montaje APL-2N-PEV

aJ Bastidor de montaje NRRQ-2N

Referencias: conectores tipo zócalo

Descripción N° art. Tipo

Con indicación del es- 164 274 PEV-¼-WD-LED-24

tado de conmutación 164 275 PEV-¼-WD-LED-230

Sin indicación del es-

tado de conmutación

171 157 MSSD-C-4P

Referencias: cables

Hoja de datos� 288

Cantidad

de hilos

Longitud del

cable [m]

N° art. Tipo

M12x1, conector recto tipo zócalo

4 5 541 328 NEBU-M12G5-K-5-LE4

M12x1, conector acodado tipo zócalo

4 5 541 329 NEBU-M12W5-K-5-LE4

Referencias: racores roscados

Hojas de datos� Internet: quick star

N° art. Tipo

186 097 QS-G¼-6

186 099 QS-G¼-8

Referencias: elementos de fijación

N° art. Tipo

9 349 APL-2N-PEV

9 365 NRRQ-2N

11 571 NRW-9/1,5-B
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Presostatos y vacuostatos PEV/VPEV, montaje en perfil DIN
Código del producto, hoja de datos

Código del producto

PEV-W – KL – LED – GH

Tipo

PEV-W Presostato

VPEV-W Vacuostatos

Conexión eléctrica

KL Borne roscado de 4 contactos

S Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos

Indicación de estado de conmutación

LED LED amarillo

Tipo de fijación

GH Con perfil DIN o taladro pasante

Datos técnicos

Tipo PEV-W VPEV-W

Función

Conexión neumática M5 M5

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30 10 … 30

[V AC] – –

Funcionamiento del elemento de maniobra Conmutador

Corriente máxima de salida [mA] 2 500 2 500

Resistencia a cortocircuitos No

Protección contra polarización inversa Sí

Clase de protección IP65

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Fluido Aire comprimido filtrado, lubricado o sin lubricar Aire comprimido filtrado, lubricado o sin lubricar

Vacío, con o sin lubricación

Presión de funcionamiento [bar] 0 … 8 0 … –1

Temperatura ambiente [°C] –20 … +80

Símbolo CE (consultar declaración de conformidad) Según directiva UE de máquinas CEM

Materiales

Cuerpo Aleación de aluminio

Referencias

Descripción Conexión eléctrica Conector tipo zócalo incluido en el sumi-

nistro

N° art. Tipo

Presostato

Borne roscado de 4 contactos
–

152 618 PEV-W-KL-LED-GH

Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos
–

152 616 PEV-W-S-LED-GH

Vacuostatos

Borne roscado de 4 contactos
–

152 619 VPEV-W-KL-LED-GH

Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos
–

152 617 VPEV-W-S-LED-GH
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Presostatos y vacuostatos PEV/VPEV, montaje en perfil DIN
Cuadro general de periféricos

Cuadro general de periféricos

3

1

4

2

8

7

9

5

6

6

Accesorios

1 Presostato PEV-W-S-… con conector tipo clavija M8x11

Vacuostato VPEV-W-S-… con conector tipo clavija M8x1

2 Presostato PEV-W-KL-… con bornes roscados2

Vacuostato VPEV-W-KL-… con bornes roscados

3 Cable NEBU-M8G4-… con conector recto tipo zócalo

4 Cable NEBU-M8W4-… con conector acodado tipo zócalo

5 Racor rápido roscado QSM-M5

6 Placa de identificación BZ-N…

7 Bloqueo de fijación PENV-BGH

8 Perfil según DIN NE 60715

9 Perfil según DIN NE 50035

Referencias: cables

Hoja de datos� 288

Cantidad

de hilos

Longitud del

cable [m]

N° art. Tipo

M8x1, conector recto tipo zócalo

4 2,5 541 342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4

5 541 343 NEBU-M8G4-K-5-LE4

M8x1, conector acodado tipo zócalo

4 2,5 541 344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4

5 541 345 NEBU-M8W4-K-5-LE4

Referencias: racores roscados

Hojas de datos� Internet: quick star

Para tubo de diámetro

exterior

N° art. Tipo

[mm]

3 153 302 QSM-M5-3

4 153 304 QSM-M5-4

6 153 306 QSM-M5-6

Referencias: accesorios

N° art. Tipo

6 888 BZ-N1-50

6 889 BZ-N51-100

164 597 PENV-BGH
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Presostatos PEV atornillables
Código del producto, hoja de datos

Código del producto

PEV – ¼ – A – SW27 –

Tipo

PEV Presostato

Conexión neumática

¼ G¼

Generación

A Serie A

Ancho de llave

SW27 27 mm

Conexión eléctrica

– Para conector tipo zócalo PEV-¼-A-WD

B-OD Para conector tipo zócalo PEV-¼-WD-LED-…

Datos técnicos

Tipo PEV-¼-A-SW27 PEV-¼-A-SW27-B-OD

Función

Conexión neumática G¼

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento [V DC] 12 … 250

Tensión máxima en la salida [V DC] 250

[V AC] 250

Funcionamiento del elemento de maniobra Conmutador

Corriente máxima de salida [mA] 4 000

Resistencia a cortocircuitos No

Protección contra polarización inversa No

Clase de protección IP65

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Fluido Aire comprimido filtrado, lubricado o sin lubricar

Presión de funcionamiento [bar] 1 … 10

Temperatura ambiente [°C] –30 … +100 –20 … +100

Símbolo CE (consultar declaración de conformidad) Según directiva UE de baja tensión

Materiales

Cuerpo Acero cincado

Referencias

Descripción Conexión eléctrica Conector tipo zócalo incluido en el suministro N° art. Tipo

Conector de 4 contactos
–

159 259 PEV-¼-A-SW27

Conector de 4 contactos
–

175 252 PEV-¼-A-SW27-B-OD

Referencias: conectores tipo zócalo

Descripción Tensión de funcionamiento N° art. Tipo

[V DC] [V AC]

Para presostatos PEV-¼-A-SW27 ≤180 ≤230 161 209 PEV-¼-A-WD

Para presostatos PEV-¼-A-SW27-B-OD 15 … 30 – 164 274 PEV-¼-WD-LED-24

≤180 ≤230 164 275 PEV-¼-WD-LED-230
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Convertidores N/E PE/PEN/VPE
Código del producto, hoja de datos

Código del producto

PE – Á – 2N – SW

Tipo

PE Convertidor N/E

PEN Convertidor N/E

VPE Convertidor N/E para vacío

Conexión neumática

Á GÁ

M5 Rosca interior M5

Tipo de fijación

2N En bastidor de montaje 2N

Ancho de llave

SW Protegido contra salpicaduras de agua

Datos técnicos

Tipo PE-Á-2N PE-Á-2N-SW PEN-M5 VPE-Á-2N VPE-Á-2N-SW

Función

Conexión neumática GÁ M5 GÁ

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento [V DC] 12 … 250 12 … 30 12 … 250

[V AC] 12 … 250 – 12 … 250

Salida digital – PNP –

Funcionamiento del elemento de maniobra Conmutador Contacto normal-

mente abierto

Conmutador

Corriente máxima de salida [mA] 4 000

Corriente mínima de carga [mA] 100 – 100

Resistencia a cortocircuitos No Sí No

Protección contra polarización inversa No

Clase de protección IP00, IP20 con cu-

bierta protectora

IP67 IP67 IP00, IP20 con cu-

bierta protectora

IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Fluido Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación, grado de filtración 40 μm

– Vacío

Presión de funcionamiento [bar] 0 … 8 –1 … +8 –0,95 … 0

Temperatura ambiente [°C] 0 … 60 –20 … +60 0 … 60

Símbolo CE (consultar declaración de conformidad) Según directiva UE de baja tensión Según directiva UE

de máquinas CEM

Según directiva UE de baja tensión

Certificación CCC – CCC

Materiales

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio, polia-

mida

Fundición inyectada

de zinc

Fundición inyectada de aluminio, polia-

mida
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Convertidores N/E PE/PEN/VPE
Hoja de datos

Referencias

Descripción Presión de funcionamiento [bar] Conexión eléctrica N° art. Tipo

0 … 8 Borne roscado 7 860 PE-1/8-2N

3 hilos de conexión 7 862 PE-1/8-2N-SW

–1 … +8 Cable trifilar 8 625 PEN-M5

–0,95 … 0 Borne roscado 12 594 VPE-1/8-2N

3 hilos de conexión 12 595 VPE-1/8-2N-SW
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Presostatos SDE5
Cuadro general de productos

• Presostato programable y configurable para detección de

presión

• Programación de tipo teach-in

• Microprocesador integrado

• Indicación de estado mediante LED visible en todas

direcciones

Cuadro general de productos

Método de medi-

ción

Rango de me-

dición de la

presión [bar]

Tipo Función de conmutación Funcionamiento

del elemento de

maniobra

Conexión neu-

mática

Conexión eléc-

trica

� Página/

Internet

Presostato pie-

zoeléctrico

0 … –1 SDE5-V1 Valor umbral con histéresis fija,

valor umbral con histéresis variable,

Contacto normal-

mente abierto,

QS-4,

QS-6

Conector tipo

clavija M8x1,

79

0 … 2 SDE5-D2

,

comparador tipo ventana,

libremente programable,

,

Contacto normal-

mente

Q j ,

3 contactos,

cable trifilar

0 … 10 SDE5-D10

p g ,

puntos de conmutación ajustados en

fábrica

cerrado,

Conmutable
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Presostatos SDE5
Código del producto

SDE5 – D2 – O – Q6 – P – M8 – G5 – –

Tipo

SDE5 Presostato

Rango de medición de la presión

V1 0 … –1 bar

D2 0 … 2 bar

D10 0 … 10 bar

Función de conmutación

FP Libremente programable

Umbrales con histéresis fija, 1 presión memorizada

O Contacto normalmente abierto

C Contacto normalmente cerrado

Umbrales con histéresis fija, 2 presiones memorizadas

O1 Contacto normalmente abierto

C1 Contacto normalmente cerrado

Umbrales con histéresis variable, 2 presiones memorizadas

O2 Contacto normalmente abierto

C2 Contacto normalmente cerrado

Comparador tipo ventana con histéresis fija, 2 presiones memorizadas

O3 Contacto normalmente abierto

C3 Contacto normalmente cerrado

Conexión neumática

Racores en ambos lados

Q4 Para tubo de diámetro exterior de 4 mm

Q6 Para tubo de diámetro exterior de 6 mm

Racor en un lado

Q4E Para tubo de diámetro exterior de 4 mm

Q6E Para tubo de diámetro exterior de 6 mm

Salida eléctrica

P 1 salida PNP

Conexión eléctrica

K Cable de 2,5 m

M8 Conector M8 de 3 contactos

Cable de conexión

Cable SIM con conector recto

G Longitud del tubo: 2,5 m

G5 Longitud del tubo: 5 m

Cable SIM con conector acodado

W Longitud del tubo: 2,5 m

W5 Longitud del tubo: 5 m

Ajuste fijo del punto 1 de memorización

…X Ajuste fijo del punto de conmutación según indicaciones del

cliente; presión de conmutación deseada [bar]

Ajuste fijo del punto 2 de memorización

…Y Ajuste fijo del punto de conmutación según indicaciones del

cliente; presión de conmutación deseada [bar]
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Presostatos SDE5
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tensión de funcionamiento [V DC] 15 … 30

Corriente máxima de salida [mA] 100

Salida digital PNP

Resistencia a cortocircuitos sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP40

Fluido Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación, grado de filtración 40 μm

Temperatura ambiente [°C] 0 … 50

Símbolo CE Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación c UL us - Recognized (OL)

C-Tick

Información sobre el material del cuerpo Poliacetal reforzado, poliamida, sulfuro de polifenileno reforzado

Características del material Contiene substancias agresivas para la laca

Conformidad con RoHS

Referencias

Ejecución Rango de me-

dición de la

Elemento de

maniobra

Conexión eléctrica Conexión neumática N° art. Tipo

dición de la

presión [bar]

maniobra
En un lado En ambos lados

Umbrales con histéresis fija, 1 presión memorizada

0 … –1 Contacto n. a. Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos QS-4 – 527 460 SDE5-V1-O-Q4E-P-M8p j , 3

QS-6 – 527 461 SDE5-V1-O-Q6E-P-M8

– QS-4 527 457 SDE5-V1-O-Q4-P-M8

– QS-6 527 458 SDE5-V1-O-Q6-P-M8

0 … 2 Contacto n. a. Cable trifilar QS-6 – 542 888 SDE5-D2-O-Q6E-P-K

0 … 10 Contacto n. a. Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos QS-4 – 527 466 SDE5-D10-O-Q4E-P-M8p j , 3

QS-6 – 527 467 SDE5-D10-O-Q6E-P-M8

– QS-4 527 463 SDE5-D10-O-Q4-P-M8

– QS-6 527 464 SDE5-D10-O-Q6-P-M8

Cable trifilar QS-6 – 542 890 SDE5-D10-O-Q6E-P-K

Contacto n. c. Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos QS-4 – 542 889 SDE5-D10-C-Q4E-P-M8p j , 3

QS-6 – 542 894 SDE5-D10-C-Q6E-P-M8

Cable trifilar QS-6 – 542 895 SDE5-D10-C-Q6E-P-K

Umbrales con histéresis fija, 2 presiones memorizadas con formación de valor medio

0 … –1 Contacto n. a. Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos QS-6 – 542 886 SDE5-V1-O1-Q6-P-M8

Umbrales con histéresis variable, 2 presiones memorizadas

0 … 10 Contacto n. a. Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos QS-6 – 542 891 SDE5-D10-O2-Q6E-P-M8p j , 3

– QS-6 542 892 SDE5-D10-O2-Q6-P-M8

Comparador tipo ventana con histéresis fija, 2 presiones memorizadas

0 … 10 Contacto n. a. Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos QS-6 – 542 893 SDE5-D10-O3-Q6E-P-K

Contacto n. c. Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos QS-6 – 542 896 SDE5-D10-C3-Q6E-P-K

Libremente programable

0 … –1 A elegir Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos – QS-6 542 887 SDE5-V1-FP-Q6-P-M8

0 … 10 A elegir Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos QS-4 – 542 900 SDE5-D10-FP-Q4E-P-M8g p j , 3

QS-6 – 542 897 SDE5-D10-FP-Q6E-P-M8

– QS-6 542 898 SDE5-D10-FP-Q6-P-M8

Cable trifilar QS-4 – 542 901 SDE5-D10-FP-Q4E-P-K

– QS-6 542 899 SDE5-D10-FP-Q6-P-K
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Presostatos SDE5
Productos modulares

Indicaciones mínimas0M Opcional0O

N° de artí-

culo

Tipo Presión de

funciona-

miento

Función

de conmu-

tación

Conexión

neumá-

tica

Salida

eléc-

trica

Cone-

xión

eléctrica

Cable de

conexión

Ajuste fijo del

punto 1 de

memorización

Ajuste fijo del

punto 2 de

memorización

529 027 SDE5 V1

D2

D10

FP

O

C

O1

C1

O2

C2

O3

C3

Q4

Q6

Q4E

Q6E

P K

M8

G

W

G5

W5

…X …Y

Ejemplo de

pedido

529 027 SDE5 – D10 – O2 – Q6 – P – M8 – G5 – 5,5X – 5,5Y

Tablas para realizar los pedidos

Condicio-

nes

Código Entrada có-

digo

0M N° de artículo 529 027 529 027

Funcionamiento del sensor Presostato SDE5 SDE5

Presión de funcionamiento Presión de funcionamiento 0 … –1 bar (valor relativo) -V1

Presión de funcionamiento 0 … 2 bar (valor relativo) -D2

Presión de funcionamiento 0 … 10 bar (valor relativo) -D10

Función de conmutación Programación libre; n.a / n.c. -FP

Umbral con histéresis fija, 1 presión memorizada, normalmente abierto -O

Umbral con histéresis fija, 1 presión memorizada, normalmente cerrado -C

Umbral con histéresis fija, 2 presiones memorizadas, normalmente abierto -O1

Umbral con histéresis fija, 2 presiones memorizadas, normalmente ce-

rrado

-C1

Valor umbral con histéresis variable, normalmente abierto -O2

Valor umbral con histéresis variable, normalmente cerrado -C2

Comparador tipo ventana con histéresis fija, normalmente abierto -O3

Comparador tipo ventana con histéresis fija, normalmente cerrado -C3

Conexión neumática Conexión QS4 en ambos lados -Q4

Conexión QS6 en ambos lados -Q6

Conexión QS4 en un lado -Q4E

Conexión QS6 en un lado -Q6E

Salida eléctrica 1 salida PNP -P -P

Conexión eléctrica Cable de 2,5 m -K

Conector M8 de 3 contactos -M8

0O Cable de conexión (accesorio) 2,5 m de cable SIM con conector recto 1 -G( )

2,5 m de cable SIM con conector acodado 1 -W

5,0 m de cable SIM con conector recto 1 -G5

5,0 m de cable SIM con conector acodado 1 -W5

Ajuste fijo del punto 1 de memorización [bar] 0 … 10 (presión de conmutación deseada) 2 -…X

Ajuste fijo del punto 2 de memorización [bar] 0 … 10 (presión de conmutación deseada) 23 -…Y

1 G, W, G5, W5 Sólo en combinación con M8 2 X, Y No combinable con FP, O1, C1

Tiene que considerarse si se selec-

cionó O2, C2, O3, C3, X o Y

En combinación con D10 se admite

un sólo número decimal

3 Y No combinable con O, C
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Presostatos SDE5
Cuadro general de periféricos

1

4

3

2

Accesorios

1 Presostato SDE-5-…-M8 con conector tipo clavija M8x1

2 Presostato SDE-5-…-K con cable Kabel

3 Elemento modular para sujeción en la pared y con clip para el sensor

(incluido)

4 Cable de conexión NEBU-M8

Referencias: cables

Hoja de datos� 288

Cantidad

de hilos

Longitud del

cable [m]

N° art. Tipo

M8x1, conector recto tipo zócalo

3 2,5 541 333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE33

5 541 334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

M8x1, conector acodado tipo zócalo

3 2,5 541 338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE33

5 541 341 NEBU-M8W3-K-5-LE3
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Presostatos SDE5
Ejemplos de aplicaciones

Control de vacío

• Vacuostato SDE5 en combinación

con un generador de vacío VN para

controlar la aspiración en una má-

quina de manipulación de botellas

• Vacuostato SDE5 para controlar la

manipulación de piezas pequeñas.

En el ejemplo: manipulación de

chips.

Control de la presión

• Presostato SDE5 para controlar la

presión en la operación de estam-

pado de piezas punzonadas

• Presostato SDE5 „variante en lí-

nea” para controlar la presión de

un atornillador neumático.

S
en
so
re
s

Se
ns
or
es

de
pr
es
ió
n
y
de

va
ci
o

1.3



2009/03 – Reservado el derecho de modificación – Sensores / Sistemas de procesamiento de imágenes 83� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Sensores de presión SDE3, con display
Cuadro general de productos

• Cinco rangos de medición

• Medición de 1 presión relativa, 1 presión diferencial o 2

presiónes relativas independientes

• Salida digital 2x PNP o 2x NPN

• Indicación numérica y gráfica de la presión

• Indicación en bar, psi, kPa, pulgadas de columna de

mercurio, columna de agua

• Diversas posibilidades de conexión y de montaje

• Tipos especiales según directiva ATEX para atmósferas

potencialmente explosivas

� www.festo.com/es/ex

Cuadro general de productos

Método de medición Magnitud medida Rango de medición

de la presión

Función de conmu-

tación

Conexión neumática Tipo de fijación Salida eléctrica

[bar] digitales Analógica

Sensor de presión

piezorresistivo con

indicación

1x presión relativa,

2x presión relativa,

1x presión diferen-

cial

0 … –1,

–1 … +1,

0 … 2,

0 6

Libremente progra-

mable

Racor para diámetro

exterior del tubo fle-

xible de 4 mm

Mediante perfil DIN,

con adaptador para

montaje en la pared/

superficies

2x PNP –

cial 0 … 6,

0 … 10

superficies,

Montaje en panel

frontal,

Mediante taladros

2x NPN –
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Sensores de presión SDE3, con display
Código del producto

SDE3 – D10 S – B – HQ4 – 2P – M8 –

Tipo

SDE3 Sensor de presión piezorresistivo con indicación

Rango de medición de la presión

V1 0 … –1 bar

B2 –1 … +1 bar

D2 0 … 2 bar

D6 0 … 6 bar

D10 0 … 10 bar

Tipo de medición

S 1x presión relativa

D 2x presión relativa

Z 1x presión diferencial

Indicación

B Indicación en bar

P Indicación en psi

K Indicación en kPa

H Indicación en pulgadas de columna de mercurio

W Indicación en pulgadas de columna de agua

Montaje / Conexión neumática

HQ4 Con perfil DIN, conexión por boquilla de 4 mm

WQ4 Montaje en la pared, conexión por boquilla de 4 mm

FQ4 Montaje en panel frontal, conexión por boquilla de 4 mm

Salida eléctrica

2P 2 salidas PNP

2N 2 salidas NPN

Conexión eléctrica

M8 Conector M8x1

K Cable de 2,5 m

Cable de conexión

Cable SIM con conector recto

G Longitud del tubo: 2,5 m

G5 Longitud del tubo: 5 m

Cable SIM con conector acodado

W Longitud del tubo: 2,5 m

W5 Longitud del tubo: 5 m
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Sensores de presión SDE3, con display
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Función

Rangode medición de la presión [bar] 0 … –1 –1 … +1 0 … 2 0 … 6 0 … 10

Tipo de medición 1x Presión relativap

2x presión relativa

1x Presión diferencial

Conexión neumática QS-4

Forma de indicación LCD retroiluminado

Precisión FS2) ±2%

Posibilidades de ajuste Teach-In

Tipo de fijación Mediante perfil DINp j

Mediante taladros

Montaje en panel frontal

Con adaptador para montaje en la pared/superficies

Datos eléctricos

Salida digital 2x PNPg

2x NPN

Funcionamiento del elemento de maniobra Conmutable

Función de conmutación Programable libremente

Tensión de funcionamiento en DC [V] 15 … 30

Corriente máxima de salida [mA] 100

Conexión eléctrica Conector redondo tipo clavija M8x1 de 4 contactos, según NE 60 947-5-2

Cable

Cable con conector redondo tipo clavija M8x1 de 4 contactos, según NE 60 947-5-2

Resistencia a cortocircuitos sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP65

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Fluido Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación, grado de filtración 40 μm

Temperatura ambiente [°C] 0 … 50

Símbolo CE (consultar declaración de conformidad) Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación C-Tick

Materiales

Cuerpo Poliamida reforzada, policarbonato

1) % FS = % del valor final del rango de medición (Full Scale)
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Sensores de presión SDE3, con display
Hoja de datos

Referencias

Ejecución Rango de medición de

la presión

Magnitud medida Salida digital Indicador N° art. Tipo

[bar]

Montaje en perfil DIN

0 … –1 Presión relativa 2x PNP bar 540 193 SDE3-V1S-B-HQ4-2P-M8

Pulgadas de columna

de mercurio

540 194 SDE3-V1S-H-HQ4-2P-M8

2x presión relativa 2x PNP bar 540 196 SDE3-V1D-B-HQ4-2P-M8

Pulgadas de columna

de mercurio

540 197 SDE3-V1D-H-HQ4-2P-M8

Presión diferencial 2x PNP bar 540 199 SDE3-V1Z-B-HQ4-2P-M8

Pulgadas de columna

de mercurio

540 200 SDE3-V1Z-H-HQ4-2P-M8

Presión diferencial 2x NPN bar 540 202 SDE3-V1Z-B-HQ4-2N-M8

0 … 2 2x presión relativa 2x PNP bar 540 203 SDE3-D2D-B-HQ4-2P-M8

Presión diferencial 540 205 SDE3-D2Z-B-HQ4-2P-M8

0 … 10 Presión relativa 2x PNP bar 540 207 SDE3-D10S-B-HQ4-2P-M8

2x presión relativa 540 209 SDE3-D10D-B-HQ4-2P-M8

Presión diferencial 540 211 SDE3-D10Z-B-HQ4-2P-M8

Presión diferencial 2x NPN bar 540 213 SDE3-D10Z-B-HQ4-2N-M8

Montaje en panel frontal

0 … –1 Presión relativa 2x PNP bar 540 198 SDE3-V1D-B-FQ4-2P-M8

2x presión relativa 540 195 SDE3-V1S-B-FQ4-2P-M8

Presión diferencial 540 201 SDE3-V1Z-B-FQ4-2P-M8

0 … 2 2x presión relativa 2x PNP bar 540 204 SDE3-D2S-B-FQ4-2P-M8

Presión diferencial 540 206 SDE3-D2Z-B-FQ4-2P-M8

0 … 10 Presión relativa 2x PNP bar 540 208 SDE3-D10S-B-FQ4-2P-M8

2x presión relativa 540 210 SDE3-D10D-B-FQ4-2P-M8

Presión diferencial 540 212 SDE3-D10Z-B-FQ4-2P-M8
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-H- Importante

Otras variantes y accesorios pueden

configurarse y pedirse mediante el

conjunto SDE3� 87.

Configurador para tipos según direc-

tiva ATEX para atmósferas con peligro

de explosión� Internet: sde3.
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Sensores de presión SDE3, con display
Productos modulares

Indicaciones mínimas0M Opcional0O

N° de artículo Tipo Rango de

medición

de la pre-

sión

Entrada

de pre-

sión

Indicador Montaje / Cone-

xión neumática

Salida eléc-

trica

Conexión

eléctrica

Cable de conexión

(accesorio)

539 679 SDE3 V1

B2

D2

D6

D10

S

D

Z

B

P

K

H

W

HQ4

WQ4

FQ4

2P

2N

M8

K

G

W

G5

W5

Ejemplo de

pedido

539 679 SDE3 – D6 D – B – WQ4 – 2N – K – W5

Tablas para realizar los pedidos

Condicio-

nes

Código Entrada

código

0M N° de artículo 539 679

Funcionamiento del sensor Sensor de presión SDE3 SDE3

Rango de medición de la [bar] 0 … –1 -V1g

presión [bar] –1 … +1 -B2p

[bar] 0 … 2 -D2

[bar] 0 … 6 -D6

[bar] 0 … 10 -D10

Entrada de presión 1x presión relativa Sp

2x presión relativa, independiente D

1x presión diferencial Z

Indicación Valores en bar -B

Valores en psi -P

Valores en kPa -K

Valores en pulgadas de columna de mercurio -H

Valores en pulgadas de columna de agua -W

Montaje / Conexión neumática Con perfil DIN, conexión por boquilla de 4 mm -HQ4j /

Montaje en la pared, conexión por boquilla de 4 mm -WQ4

Montaje en panel frontal, conexión por boquilla de 4 mm -FQ4

Salida eléctrica 2 salidas PNP -2P

2 salidas NPN -2N

Conexión eléctrica Conector M8x1 -M8

Cable de 2,5 m -K

0O Cable de conexión (accesorio) Conector recto tipo zócalo, cable de 2,5 m -G( )

Conector acodado tipo zócalo, cable de 2,5 m -W

Conector recto tipo zócalo, cable de 5 m -G5

Conector acodado tipo zócalo, cable de 5 m -W5

Continúa: código de pedido

539 679 SDE3 – – – – – –
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Sensores de presión SDE3, con display
Cuadro general de periféricos

1

5

2

7

6

4

3

5

8

4

Accesorios

1 Sensor de presión SDE3-…-K

2 Sensor de presión SDE3-…-M8

3 Sensor de presión SDE3-…-F…-M8

4 Cable NEBU-M8G4 con conector recto tipo zócalo

Accesorios

5 Cable NEBU-M8W4 con conector acodado tipo zócalo

6 Placa de adaptación SXE3-W (con SDE3-…-W… incluida en el suministro)

7 Perfil según DIN NE 60715

8 Placa de adaptación (con SDE3-…-F…-M8 incluida en el suministro)

Referencias: cables

Hoja de datos� 288

Cantidad

de hilos

Longitud del

cable [m]

N° art. Tipo

M8x1, conector recto tipo zócalo

4 2,5 541 342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4

5 541 343 NEBU-M8G4-K-5-LE4

M8x1, conector acodado tipo zócalo

4 2,5 541 344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4

5 541 345 NEBU-M8W4-K-5-LE4

Referencias: placa de adaptación

N° art. Tipo

540 214 SXE3-W

Referencias: clip de seguridad

Tamaño N° art. Tipo

M8 548 067 NEAU-M8-GD

M12 548 068 NEAU-M12-GD
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Sensores de presión SDE1, con display
Cuadro general de productos

• Cinco rangos de medición

• Medición de la presión relativa o de la presión diferencial

• Salidas PNP, NPN

y con salida analógica de corriente o tensión

• Indicación con LCD o LCD retroiluminado

• Diversas posibilidades de conexión y de montaje

Cuadro general de productos

Método de medición Tipo de medición Rango de medición

de la presión

Función de conmu-

tación

Conexión neumática Tipo de fijación Salida eléctrica

[bar] digitales Analógica

Sensor de presión Presión relativa 0 … –1, Libremente progra- Rosca exterior Rx, Mediante perfil DIN, PNP –p

piezorresistivo con Presión diferencial y

,

–1 … +1,

p g

mable

x,

R¼

p ,

con adaptador para 2x PNP –p

indicación

y

presión relativa

,

0 … 2,

¼

Rosca interior Gx

p p

montaje en la pared/ PNP 0 … 10 Vp ,

0 … 6,

x

Racor para diámetro

j p /

superficies, PNP 4 … 20 mA,

0 … 10

p

exterior del tubo fle-

p ,

Montaje en unidad 2x PNP 4 … 20 mA
xible de 4 mm

j

de mantenimiento, NPN –,

Montaje en panel 2x NPN –j p

frontal NPN 0 … 10 V

NPN 4 … 20 mA
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Informaciones detalladas sobre los productos

� www.festo.com/catalogue/sde1
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Sensores de presión SDE1, con display
Código del producto

SDE1 – D10 – G2 – W18 – L – P1 – M12 – G5

Tipo

SDE1 Sensor de presión con indicador

Rango de medición de la presión

V1 0 … –1 bar

B2 –1 … +1 bar

D2 0 … 2 bar

D6 0 … 6 bar

D10 0 … 10 bar

Precisión

G2 Precisión de 2%

Conexión y montaje neumáticos

R18 Rosca exterior Rx, montaje en la unidad de mantenimiento

R14 Rosca exterior R¼, montaje en la unidad de mantenimiento

MS4 Conexión directa a unidades de mantenimiento de la serie MS4

MS6 Conexión directa a unidades de mantenimiento de la serie MS6

H18 Rosca interior Gx, montaje en perfil DIN

W18 Rosca interior Gx, para montaje en la pared o en superficies

planas

FQ4 Racor QS-4, montaje en panel frontal

HQ4 Racor QS-4, montaje en perfil DIN

WQ4 Racor QS-4, para montaje en la pared o en superficie plana

Indicación

C Indicación por LCD con iluminación de fondo (de fácil lectura)

L Indicación por LCD con iluminación de fondo (de fácil lectura)

Salida eléctrica

P1 1 salida PNP

P2 2 salidas PNP

PU 1 salida PNP y 1 salida analógica de 0 … 10 V

PI 1 salida PNP y 4 salidas analógicas de 4 … 20 V

2I 2 salidas PNP y 4 salidas analógicas de 4 … 20 V

N1 1 salida NPN

N2 2 salidas NPN

NU 1 salida NPN y 1 salida analógica de 0 … 10 V

NI 1 salida NPN y 4 salidas analógicas de 4 … 20 mA

Conexión eléctrica

M8 Conector M8x1

M12 Conector M12x1

Accesorios

Cable SIM con conector recto

G Longitud del cable: 2,5 m

G5 Longitud del cable: 5 m

Cable SIM con conector acodado

W Longitud del cable: 2,5 m

W5 Longitud del cable: 5 m
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Sensores de presión SDE1, con display
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Función

Rango de medición de la presión [bar] 0 … –1 –1 … +1 0 … 2 0 … 6 0 … 10

Tipo de medición Presión relativap

Presión diferencial

Conexión neumática Rx

R¼

Gx

QS-4

Forma de indicación LCD con luz de fondo

LCD retroiluminado

Precisión FS1) ±2%

Posibilidades de ajuste Teach-In

Tipo de fijación Mediante perfil DINp j

Con adaptador para montaje en la pared/superficies

Montaje en unidad de mantenimiento

Montaje en panel frontal

Datos eléctricos

Salida digital PNPg

NPN

Salida analógica [V] 0 … 10g

[mA] 4 … 20

Funcionamiento del elemento de maniobra Conmutable

Función de conmutación Programable libremente

Tensión de funcionamiento en DC [V] 15 … 30

Corriente máxima de salida [mA] 150

Conexión eléctrica Conector redondo tipo clavija M8x1 según EN 60 947-5-2

Conector redondo tipo clavija M12x1 según EN 60 947-5-2

Resistencia a cortocircuitos sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Fluido Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación, grado de filtración 40 μm

Temperatura ambiente [°C] 0 … 50

Símbolo CE (consultar declaración de conformidad) Según directiva UE de máquinas CEM

Clase de protección IP65

Certificación c UL us - Recognized (OL)

C-Tick

Materiales

Cuerpo Poliacetal reforzado, poliamida

1) % FS = % del valor final del rango de medición (Full Scale)
-H- Importante: Este producto cumple con los estándares ISO 1179-1 e ISO 228-1.
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Sensores de presión SDE1, con display
Hoja de datos

Referencias

Ejecución Rango de medi-

ción de la pre-

sión [bar]

Salida digi-

tal

Salida

analógica

Conexión eléctrica Forma de indica-

ción

N° art. Tipo

Rosca interior Gx, montaje en perfil DIN, medición de presión relativa

0 … –1 PNP – Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos LCD1) 192 034 SDE1-V1-G2-H18-C-P1-M8p j , 3

LCD retroiluminado 529 973 SDE1-V1-G2-H18-L-P1-M8

2x PNP – Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos LCD1) 192 035 SDE1-V1-G2-H18-C-P2-M8p j ,

LCD retroiluminado 529 974 SDE1-V1-G2-H18-L-P2-M8

PNP 0 … 10 V Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos LCD1) 529 959 SDE1-V1-G2-H18-C-PU-M8p j ,

LCD retroiluminado 529 975 SDE1-V1-G2-H18-L-PU-M8

0 … 10 PNP – Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos LCD1) 192 030 SDE1-D10-G2-H18-C-P1-M8p j , 3

LCD retroiluminado 529 961 SDE1-D10-G2-H18-L-P1-M8

2x PNP – Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos LCD1) 192 031 SDE1-D10-G2-H18-C-P2-M8p j ,

LCD retroiluminado 529 962 SDE1-D10-G2-H18-L-P2-M8

PNP 0 … 10 V Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos LCD1) 529 955 SDE1-D10-G2-H18-C-PU-M8p j ,

LCD retroiluminado 529 963 SDE1-D10-G2-H18-L-PU-M8

Racor enchufable QS-4, para montaje en perfil DIN, medición de presión diferencial y relativa

0 … –1 PNP – Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos LCD1) 192 036 SDE1-V1-G2-HQ4-C-P1-M8p j , 3

LCD retroiluminado 529 976 SDE1-V1-G2-HQ4-L-P1-M8

2x PNP – Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos LCD1) 192 037 SDE1-V1-G2-HQ4-C-P2-M8p j ,

LCD retroiluminado 529 977 SDE1-V1-G2-HQ4-L-P2-M8

0 … 2 2x PNP – Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos LCD1) 535 581 SDE1-D2-G2-HQ4-C-P2-M8

0 … 10 PNP – Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos LCD1) 192 032 SDE1-D10-G2-HQ4-C-P1-M8p j , 3

LCD retroiluminado 529 964 SDE1-D10-G2-HQ4-L-P1-M8

2x PNP – Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos LCD1) 192 033 SDE1-D10-G2-HQ4-C-P2-M8p j ,

LCD retroiluminado 529 965 SDE1-D10-G2-HQ4-L-P2-M8

PNP 0 … 10 V Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos LCD1) 529 956 SDE1-D10-G2-HQ4-C-PU-M8

Rosca interior Gx, para montaje en la pared o en superficies planas, medición de la presión relativa2)

0 … –1 PNP – Conector M12x1, 3 contactos LCD retroiluminado 534 065 SDE1-V1-G2-W18-L-P1-M12

PNP 4 … 20 mA Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos 537 022 SDE1-V1-G2-W18-L-PI-M8

Conector M12x1, 4 contactos 537 023 SDE1-V1-G2-W18-L-PI-M12

0 … 2 PNP – Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos 537 024 SDE1-D2-G2-W18-L-P1-M8

2x PNP – Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos 537 025 SDE1-D2-G2-W18-L-P2-M8

0 … 6 PNP – Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos 537 026 SDE1-D6-G2-W18-L-P1-M8

2x PNP – Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos 537 027 SDE1-D6-G2-W18-L-P2-M8

0 … 10 PNP – Conector M12x1, 3 contactos 534 063 SDE1-D10-G2-W18-L-P1-M12

0 … 10 V Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos 530 900 SDE1-D10-G2-W18-L-PU-M8

2x PNP 4 … 20 mA Conector M12x1, 5 contactos 534 062 SDE1-D10-G2-W18-L-2I-M12

PNP 4 … 20 mA Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos 537 020 SDE1-D10-G2-W18-L-PI-M8

Conector M12x1, 4 contactos 537 021 SDE1-D10-G2-W18-L-PI-M12

1) Luz de fondo
2) Placa de adaptación SDE1-…-W… incluida en el suministro
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-H- Importante

Otras variantes y accesorios pueden

configurarse y pedirse mediante el

conjunto SDE1� 94.
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Sensores de presión SDE1, con display
Hoja de datos

Referencias

Ejecución Rango de medi-

ción de la pre-

sión [bar]

Salida digi-

tal

Salida

analógica

Conexión eléctrica Forma de indica-

ción

N° art. Tipo

Rosca exterior Rx, , montaje en unidad de mantenimiento (serie D), medición de la presión relativa

0 … 10 PNP – Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos LCD1) 192 026 SDE1-D10-G2-R18-C-P1-M8

LCD retroiluminado 529 970 SDE1-D10-G2-R18-L-P1-M8

Conector M12x1, 3 contactos LCD retroiluminado 534 064 SDE1-D10-G2-R18-L-P1-M12

2x PNP – Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos LCD1) 192 027 SDE1-D10-G2-R18-C-P2-M8

PNP 0 … 10 V Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos LCD1) 529 958 SDE1-D10-G2-R18-C-PU-M8

LCD retroiluminado 529 972 SDE1-D10-G2-R18-L-PU-M8

Rosca exterior R¼, montaje en unidad de mantenimiento (serie D), medición de la presión relativa

0 … 10 PNP – Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos LCD1) 192 028 SDE1-D10-G2-R14-C-P1-M8

LCD retroiluminado 529 967 SDE1-D10-G2-R14-L-P1-M8

Conector M12x1, 3 contactos LCD retroiluminado 534 157 SDE1-D10-G2-R14-L-P1-M12

2x PNP – Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos LCD1) 192 029 SDE1-D10-G2-R14-C-P2-M8

LCD retroiluminado 529 968 SDE1-D10-G2-R14-L-P2-M8

PNP 0 … 10 V Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos LCD1) 529 957 SDE1-D10-G2-R14-C-PU-M8

LCD retroiluminado 529 969 SDE1-D10-G2-R14-L-PU-M8

Racor enchufable QS-4, para montaje en panel frontal, medición de presión diferencial y relativa

0 … 10 PNP – Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos LCD retroiluminado 537 028 SDE1-D10-G2-FQ4-L-P1-M8

Conector M12x1, 3 contactos 537 030 SDE1-D10-G2-FQ4-L-P1-M12

2x PNP – Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos 537 029 SDE1-D10-G2-FQ4-L-P2-M8

Conector M12x1, 4 contactos 537 031 SDE1-D10-G2-FQ4-L-P2-M12

1) Luz de fondo
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-H- Importante

Otras variantes y accesorios pueden

configurarse y pedirse mediante el

conjunto SDE1� 94.



Sensores / Sistemas de procesamiento de imágenes – Reservado el derecho de modificación – 2009/0394 � Internet: www.festo.com/catalogue/...

Sensores de presión SDE1, con display
Productos modulares

Indicaciones mínimas0M Opcional0O

N° de artículo Tipo Presión de

funciona-

miento

Precisión Conexión y mon-

taje neumáticos

Indicación Salida

eléctrica

Conexiones

eléctricas

Accesorios: Co-

nector tipo zó-

calo

192 766 SDE1 B2, V1,

D2, D6,

D10

G2 R18, R14, MS4,

MS6, H18, W18,

HQ4, WQ4, FQ4

C, L P1, P2,

PU, PI, N1,

N2, NU, NI

M8, M12 G, W, G5, W5

Ejemplo de

pedido

192 766 SDE1 – D6 – G2 – W18 – L – P2 – M12 – W5

Tablas para realizar los pedidos

Condicio-

nes

Código Entrada

código

0M N° de artículo 192 766

Función Sensor de presión SDE1 SDE1

Presión de funcionamiento Presión de funcionamiento –1 … 1 bar -B2

Presión de funcionamiento 0 … –1 bar -V1

Presión de funcionamiento 0 … 2 bar -D2

Presión de funcionamiento 0 … 6 bar -D6

Presión de funcionamiento 0 … 10 bar -D10

Precisión Precisión de 2% -G2 -G2

Conexión y montaje neumáticos Fijación Rx (unidades de mantenimiento) -R18y j

Fijación R¼ (unidades de mantenimiento) -R14

Conexión directa a unidades de mantenimiento de la serie MS4 -MS4

Conexión directa a unidades de mantenimiento de la serie MS6 -MS6

Presión relativa con conexión Gx para montaje en perfil DIN -H18

Presión relativa con conexión Gx para montaje en la pared/superficie -W18

Montaje en perfil DIN, conexión por boquilla de 4 mm -HQ4

Montaje en la pared, conexión por boquilla de 4 mm -WQ4

Montaje en panel frontal, racor de 4 mm -FQ4

Indicación Indicación por LCD -C

Indicación por LCD con iluminación de fondo -L

Salida eléctrica 1 conmutadores (PNP) -P1

2 conmutadores (PNP) -P2

1 conmutador (PNP) y salida analógica de 0 … 10 V -PU

1 conmutador (PNP) y salida analógica de 4 … 20 mA -PI

1 conmutadores (NPN) -N1

2 conmutadores (NPN) -N2

1 conmutador (NPN) y 1 salida analógica de 0 … 10 V -NU

1 conmutador (NPN) y 4 … 20 mA analógico -NI

Conexiones eléctricas Conector M8 -M8

Conector M12 -M12

0O Accesorios - -

Conector tipo zócalo 2,5 m de cable SIM con conector recto Gp

2,5 m de cable SIM con conector acodado W

5 m de cable SIM con conector recto G5

5 m de cable SIM con conector acodado W5

Continúa: código de pedido

192 766 SDE1 – – G2 – – – – –
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Sensores de presión SDE1, con display
Cuadro general de periféricos

5 6

5

1

7 2

aJ

6

aC

9

8

aA

aA

3

aB

7 8

5 6

7 8

4

5 6

Accesorios

1 Sensor de presión SDE1-…-R14

2 Sensor de presión SDE1-…-H18, SDE1-…-W18

3 Sensor de presión SDE1-…-FQ4

4 Sensor de presión SDE1-…-MS…

5 Cable NEBU-M12G… con conector recto tipo zócalo

6 Cable NEBU-M8G… con conector recto tipo zócalo

7 Cable NEBU-M12W… con conector acodado tipo zócalo

Accesorios

8 Cable NEBU-M8W… con conector acodado tipo zócalo

9 Placa de adaptación SDE1-…-W-…

aJ Perfil según DIN NE 60715

aA Cubierta para SDE1-SH

aB Placa tensora (con SDE1-…-FQ4 incluida en el suministro)

aC Racor rápido roscado QS-x

Referencias: cables

Hoja de datos� 288

Cantidad

de hilos

Longitud del

cable [m]

N° art. Tipo

M8x1, conector recto tipo zócalo

3 2,5 541 333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE33

5 541 334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

4 2,5 541 342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4

5 541 343 NEBU-M8G4-K-5-LE4

M8x1, conector acodado tipo zócalo

3 2,5 541 338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE33

5 541 341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

4 2,5 541 344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4

5 541 345 NEBU-M8W4-K-5-LE4

Referencias: racores roscados

Hojas de datos� Internet: quick star

Para tubo de diámetro exterior N° art. Tipo

[mm]

4 186 095 QS-Gx-4

6 186 096 QS-Gx-6

8 186 098 QS-Gx-8

Referencias: cables

Hoja de datos� 288

Cantidad

de hilos

Longitud del

cable [m]

N° art. Tipo

M12x1, conector recto tipo zócalo

3 2,5 541 363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE33

5 541 364 NEBU-M12G5-K-5-LE3

4 5 541 328 NEBU-M12G5-K-5-LE4

5 2,5 541 330 NEBU-M12G5-K-2.5-LE55

5 541 331 NEBU-M12G5-K-5-LE5

M12x1, conector acodado tipo zócalo

3 2,5 541 367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE33

5 541 370 NEBU-M12W5-K-5-LE3

4 5 541 329 NEBU-M12W5-K-5-LE4

Referencias: accesorios

N° art. Tipo

194 297 SDE1-…-W-…

537 074 SDE1-SH
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Sensores de presión SDE1, con display
Ejemplos de aplicaciones

Control básico de la presión Control de presión

• Sensor de presión SDE1 con display

controlando la presión en compre-

sores

• Control de presión con un sensor de

presión SDE1 con display, combi-

nado con una unidad de manteni-

miento MS para el funcionamiento

de un motor neumáticoS
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Sensores de presión SPAB con indicador
Cuadro general de productos

• Margen de medición de presión –1 … +1 ó 0 … 10 bar

• Medición de la presión relativa

• Conexión de presión GÁ, RÁ o NPTÁ-27

• Salida PNP, NPN y salida analógica

• Display de dos partes de varios colores

• Función de copiado (los ajustes pueden copiarse de unidad

en unidad)

• Puesta en funcionamiento sencilla mediante utilización

intuitiva

• Forma compacta de 30x30 mm

Cuadro general de productos

Método de medición Magnitud medida Margen de medición

de la presión

Función de conmuta-

ción

Conexión neumática Salida eléctrica

[bar] Rosca exterior Rosca interior digitales Analógica

Sensor de presión 1x presión relativa –1 … +1 o Libremente programa- Gx, M5 1x PNP 1 … 5 Vp

piezorresistivo con

p

0 … 10

p g

ble

x,

Rx o NPTx-27

5

2x PNP –p

indicación

x x

1x NPN 1 … 5 V

2x NPN –
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Sensores de presión SPAB con indicador
Código del producto

SPAB – P10 R – G18 – PB – K1

Funcionamiento del sensor

SPAB Sensor de presión piezorresistivo con indicación en varios

colores

Margen de medición de la presión

B2 –1 … +1 bar

P10 0 … 10 bar

Magnitud medida

R Presión relativa

Conexión neumática

G18 Rosca exterior Gx y rosca interior M5

R18 Rosca exterior Rx y rosca interior M5

N18 Rosca exterior NPTx-27 y rosca interior M5

Salida eléctrica

2P 2 salidas PNP

2N 2 salidas NPN

PB 1 salida PNP y 1 salida analógica de 1…5 V

NB 1 salida NPN y 1 salida analógica de 1…5 V

Conexión eléctrica

K1 Cable, 2,5 m de largo (incluido en el suministro)

M8 Conector M8x1
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Sensores de presión SPAB con indicador
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Función

Margen de medición de la presión [bar] –1 … +1 0 … 10

Magnitud medida Presión relativa

Conexión neumática Rosca exterior Gx, Rx, o NPTx-27

Rosca interior M5

Forma de indicación LCD de varios colores, retroiluminado

Precisión FS1) ±1% ±2%

Posibilidades de ajuste mediante teclas y displayj

Teach-In

Tipo de fijación Atornillablep j

Con accesorios

Datos eléctricos

Tipo de salida 2x PNP o 2x NPN 1x PNP o 1x NPN 2x PNP o 2x NPN 1x PNP o 1x NPN

Salida analógica [V] – 1 … 5 – 1 … 5

Funcionamiento del elemento de maniobra Conmutable

Función de conmutación Programable libremente

Tensión de funcionamiento máxima en DC [V] 12 … 24

Corriente máxima de salida [mA] 100

Conexión eléctrica Conector redondo tipo clavija M8x1 de 4 contactos, según NE 60 947-5-2

Cable de 4 hilos

Resistencia a cortocircuitos Sí

Protección contra polarización inversa Sí, para la tensión de funcionamiento

Clase de protección IP40

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Fluido Aire a presión filtrado sin lubricación, filtro de 40 μm

Temperatura ambiente [°C] –10 … +50

Símbolo CE (consultar declaración de conformidad) Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación UL - Recognized (OL)

C-Tick

Materiales

Cuerpo Estireno acrílico de butadieno reforzado, ftalato de polibutileno

Características del material Conformidad con RoHS

Contiene substancias agresivas para la laca

1) % FS = % del margen de medición (escala completa)
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Sensores de presión SPAB con indicador
Hoja de datos

Referencias

Ejecución Margen de medición de la Salida eléctrica Conexión eléctricaj g

presión Cable1) Conector tipo clavija

[bar] digitales Analógica N° art. Tipo N° art. Tipo

Conexión neumática Gx

–1 … +1 1x PNP 1 … 5 V 552 356 SPAB-B2R-G18-PB-K1 553 152 SPAB-B2R-G18-PB-M8

2x PNP – 552 350 SPAB-B2R-G18-2P-K1 553 146 SPAB-B2R-G18-2P-M8

1x NPN 1 … 5 V 552 359 SPAB-B2R-G18-NB-K1 553 155 SPAB-B2R-G18-NB-M8

2x NPN – 552 353 SPAB-B2R-G18-2N-K1 553 149 SPAB-B2R-G18-2N-M8

0 … 10 1x PNP 1 … 5 V 552 368 SPAB-P10R-G18-PB-K1 553 164 SPAB-P10R-G18-PB-M8

2x PNP – 552 362 SPAB-P10R-G18-2P-K1 553 158 SPAB-P10R-G18-2P-M8

1x NPN 1 … 5 V 552 371 SPAB-P10R-G18-NB-K1 553 167 SPAB-P10R-G18-NB-M8

2x NPN – 552 365 SPAB-P10R-G18-2N-K1 553 161 SPAB-P10R-G18-2N-M8

Conexión neumática Rx

–1 … +1 1x PNP 1 … 5 V 552 357 SPAB-B2R-R18-PB-K1 553 153 SPAB-B2R-R18-PB-M8

2x PNP – 552 351 SPAB-B2R-R18-2P-K1 553 147 SPAB-B2R-R18-2P-M8

1x NPN 1 … 5 V 552 360 SPAB-B2R-R18-NB-K1 553 156 SPAB-B2R-R18-NB-M8

2x NPN – 552 354 SPAB-B2R-R18-2N-K1 553 150 SPAB-B2R-R18-2N-M8

0 … 10 1x PNP 1 … 5 V 552 369 SPAB-P10R-R18-PB-K1 553 165 SPAB-P10R-R18-PB-M8

2x PNP – 552 363 SPAB-P10R-R18-2P-K1 553 159 SPAB-P10R-R18-2P-M8

1x NPN 1 … 5 V 552 372 SPAB-P10R-R18-NB-K1 553 168 SPAB-P10R-R18-NB-M8

2x NPN – 552 366 SPAB-P10R-R18-2N-K1 553 162 SPAB-P10R-R18-2N-M8

Conexión neumática NPTx-27

–1 … +1 1x PNP 1 … 5 V 552 358 SPAB-B2R-N18-PB-K1 553 154 SPAB-B2R-N18-PB-M8

2x PNP – 552 352 SPAB-B2R-N18-2P-K1 553 148 SPAB-B2R-N18-2P-M8

1x NPN 1 … 5 V 552 361 SPAB-B2R-N18-NB-K1 553 157 SPAB-B2R-N18-NB-M8

2x NPN – 552 355 SPAB-B2R-N18-2N-K1 553 151 SPAB-B2R-N18-2N-M8

0 … 10 1x PNP 1 … 5 V 552 370 SPAB-P10R-N18-PB-K1 553 166 SPAB-P10R-N18-PB-M8

2x PNP – 552 364 SPAB-P10R-N18-2P-K1 553 160 SPAB-P10R-N18-2P-M8

1x NPN 1 … 5 V 552 373 SPAB-P10R-N18-NB-K1 553 169 SPAB-P10R-N18-NB-M8

2x NPN – 552 367 SPAB-P10R-N18-2N-K1 553 163 SPAB-P10R-N18-2N-M8

1) Cable NEBU-L1… (2,5 m de largo) incluido en el suministro.
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Sensores de presión SPAB con indicador
Cuadro general de periféricos

1

2

6

3

5

4

2

Accesorios

1 Escuadras de fijación

2 Conjunto de montaje para panel frontal

3 Cubierta

Accesorios

4 Cable de conexión NEBU-M8…4

5 Cable NEBU-L1G4 con conector rectangular y recto tipo zócalo

6 Racor rápido roscado QSM-M5

Referencias: cables

Hoja de datos� 288

Canti-

dad de

hilos

Longitud

del cable

[m]

N° art. Tipo

M8x1, conector recto tipo zócalo

4 2,5 541 342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4

5 541 343 NEBU-M8G4-K-5-LE4

M8x1, conector acodado tipo zócalo

4 2,5 541 344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4

5 541 345 NEBU-M8W4-K-5-LE4

Conector recto rectangular tipo zócalo

4 2,5 552 374 NEBU-L1G4-K-2.5-LE41)

5 552 375 NEBU-L1G4-K-5-LE4

1) Incluida en el suministro de SPAB-…-K1

Referencias: accesorios

Descripción N° art. Tipo

Escuadras de fijación 552 376 SAMH-P4-A

Conjunto de montaje para

panel frontal

552 377 SAMH-P4-F

Cubierta 552 378 SACC-P4-G

Referencias: racores roscados

Hojas de datos� Internet: quick star

Conexión neumá-

tica

Para tubo de

diámetro exterior

N° art. Tipo

[mm]

M5 4 153 304 QSM-M5-45

6 153 306 QSM-M5-6
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Sensores de presión SDET
Cuadro general de productos

• Ocho rangos de medición

• Medición de presión relativa

• Salida analógica 0,1 … 10 V o 4 … 20 mA

• Resistente al agua y los aceites

Código del producto

SDET – 22T – D2 – G14 – U – M12

Tipo

SDET Transmisor de presión

Tamaño

22T Cuerpo con entrecaras de 22 mm

Rango de medición de la presión

B2 –1 … +1 bar

D2 0 … 2 bar

D6 0 … 6 bar

D10 0 … 10 bar

D16 0 … 16 bar

D25 0 … 25 bar

D50 0 … 50 bar

D100 0 … 100 bar

Conexión neumática

G14 Rosca interior G¼

Salida analógica

U 0,1 … 10 V

I 4 … 20 mA

Conexión eléctrica

M12 Conector M12x1, 4 contactos
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Transmisores de presión SDET
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Salida analógica 0,1 … 10 V 4 … 20 mA

Función

Conexión neumática G¼

Datos eléctricos

Tensión de funcionamiento en DC [V] 14 … 30 8 … 30

Conexión eléctrica Conector M12x1, 4 contactos

Resistencia a cortocircuitos Sí

Clase de protección IP65

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Fluido Aire comprimido, líquidos, medios gaseosos

Temperatura ambiente [°C] 0 … 80

Temperatura del fluido [°C] –10 … 100

Símbolo CE (consultar declaración de conformidad) Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación C-Tick

Materiales

Cuerpo Acero de aleación fina, inoxidable

Conexión de presión CrNi acero 1.4305

Anillo de junta Caucho fluorado

Sensor Al2O3 96%

Referencias

Ejecución Rango de medición de Precisión FS1) Salida analógica 0,1 … 10 V Salida analógica 4 … 20 mAg

la presión [bar] N° art. Tipo N° art. Tipo

–1 … +1 ±1,5 % 547 476 SDET-22T-B2-G14-U-M12 547 475 SDET-22T-B2-G14-I-M12

0 … 2

,5

547 478 SDET-22T-D2-G14-U-M12 547 477 SDET-22T-D2-G14-I-M12

0 … 6 ±1 % 547 480 SDET-22T-D6-G14-U-M12 547 479 SDET-22T-D6-G14-I-M12

0 … 10 547 482 SDET-22T-D10-G14-U-M12 547 481 SDET-22T-D10-G14-I-M12

0 … 16 547 484 SDET-22T-D16-G14-U-M12 547 483 SDET-22T-D16-G14-I-M12

0 … 25 547 486 SDET-22T-D25-G14-U-M12 547 485 SDET-22T-D25-G14-I-M12

0 … 50 547 488 SDET-22T-D50-G14-U-M12 547 487 SDET-22T-D50-G14-I-M12

0 … 100 547 490 SDET-22T-D100-G14-U-M12 547 489 SDET-22T-D100-G14-I-M12

1) % FS = % del valor final del rango de medición (Full Scale).
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Transmisores de presión SDET
Cuadro general de periféricos

Cuadro general de periféricos

3 2

1

Accesorios

1 Cable de conexión NEBU-M12, tetrafilar (salida de señales)

2 Brida para sujeción de tubos PQ-RK-22 (incluida en el suministro)

3 Racor rápido roscado QS-¼

Referencias: cables

Hoja de datos� 288

Longitud

del cable

[m]

N° art. Tipo

M12x1, conector recto tipo zócalo, extremo abierto

5 541 328 NEBU-M12G5-K-5-LE4

M12x1, conector acodado tipo zócalo, extremo abierto

5 541 329 NEBU-M12W5-K-5-LE4

M12x1, conector recto tipo zócalo; M8x1, conector recto tipo clavija

2,5 554 034 NEBU-M12G5-E-2.5-W2-M8G4-V11)

554 033 NEBU-M12G5-E-2.5-W3-M8G4-V22)

1) Ocupación de clavijas para la conexión del transmisor de presión SDET-…-I a convertidor de señal
SVE4-IS

2) Ocupación de clavijas para la conexión del transmisor de presión SDET-…-U a convertidor de señal
SVE4-US

Referencias: racores roscados1)

Hojas de datos� Internet: quick star

Para tubo de diámetro exterior N° art. Tipo

4 mm 190 644 QS-G¼-41)

6 mm 153 003 QS-G¼-61)

8 mm 153 005 QS-G¼-81)

1) La presión de funcionamiento –0,95 … 14 bar depende de la temperatura
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Sensores de caudal
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Sensores de caudal
Características

Medición de caudal

Caudal Ejemplos de aplicaciones

El caudal es la cantidad de fluido por

unidad de tiempo y se expresa en uni-

dades de volumen (QV = V/t) o en uni-

dades de masa (QM = m/t).

El resultado de la medición puede ex-

presarse mediante diversas magnitu-

des. Los medidores de caudal tienen

gran importancia en las plantas in-

dustriales.

Aplicaciones típicas:

• Control de circuitos de agentes re-

frigerantes y lubricantes. Por ejem-

plo, las pinzas de soldadura por

puntos refrigeradas por agua deben

controlarse ininterrumpidamente.

Si se interrumpe la refrigeración,

los puntos de soldadura son defi-

cientes y, en casos extremos, puede

producirse una ruptura de la pinza.

Por ello, se controla el flujo de agua

con un sensor de presión y un sen-

sor de caudal en el circuito de

avance y de retorno del agente refri-

gerante.

• Control y medición del caudal en

sistemas de tuberías. Por ejemplo,

sistemas de distribución de agua

(protección contra funcionamiento

de las bombas en seco), control de

cantidad de desagüe, detección de

fugas, sistemas hidráulicos de

prensas y sistemas de aspiración,

por ejemplo, en la industria made-

rera.

• Control de sistemas de ventilación,

ventiladores y filtros en equipos de

climatización y ventilación.

• Medición de niveles de llenado y

control de caudal en aplicaciones

de procesos continuos en sectores

industriales que trabajan con líqui-

dos y gases.

Método de medición

¿Cómo puede determinarse el caudal?

Existen más de 30 métodos diferen-

tes.

Entre ellos, métodos de ultrasonido,

magnético-inductivos, térmicos, de

efecto Coriolis y, además, numerosas

soluciones con turbinas o álabes para

producir un flujo.

Medidor de caudal volumétrico

1 Cuerpo

2 Rueda oval (acero inoxidable

o material sintético)

3 Conexión

1

2

3

Contadores directos de volumen

En este caso, es típico que se midan y

sumen ”porciones” del medio, por

ejemplo con cámaras de medición gi-

ratorias y émbolos giratorios.

1 Rueda de turbina

2 Imán permanente

3 Bobina

4 Tubo de medición

2 31 4 Contadores indirectos de volumen

Contadores indirectos de volumen

son, entre otros, aquellos que tienen

una rueda de aletas que gira a raíz

del flujo del medio. Las revoluciones

de la rueda son una primera magni-

tud aproximada del caudal volumé-

trico. Las revoluciones se detectan

magnéticamente. Multiplicando las

revoluciones por el volumen de la cá-

mara, se obtiene el caudal volumé-

trico.

Método de presión diferencial

1 Estrangulador normalizado

2 Tubo

3 Tobera Venturi

1 2 23 El método de medición de la presión

diferencial aprovecha las modificacio-

nes mecánicas que experimenta el

medio al pasar por una zona de es-

trangulación a raíz del correspon-

diente aumento de la velocidad. Los

elementos de estrangulación pueden

ser de varios tipos. Evaluando la dife-

rencia de presión delante y detrás del

estrangulador (presiones p1 y p2), se

obtiene una información sobre el cau-

dal. Este método es especialmente

apropiado si el caudal de líquidos y

gases es grande, pero también si la

presión o la temperatura son altas y si

se trata de medios agresivos. Sin em-

bargo, en caso de caudales pequeños,

es mejor recurrir a métodos calorimé-

tricos. Los sistemas compuestos de

estranguladores perforados se utili-

zan en casi un 60 por ciento de las

aplicaciones industriale.
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Sensores de caudal
Características

Medición magnética-inductiva de caudal

1 Electroimán

2 Tubo recubierto de material ais-

lante

3 Fluido a medir

4 Electrodo

B Inducción magnética

v Velocidad de flujo

1 2 3 4 Para medir el caudal se aprovecha la

fuerza que actúa sobre cargas eléctri-

cas móviles Q en un campo magné-

tico.

La densidad del flujo magnético B se

genera mediante un imán montado

externamente. Tratándose de líquidos,

las cargas Q necesarias son iones que

se producen por la disociación de las

moléculas. En este proceso se produce

una tensión eléctrica. Esta tensión se

detecta mediante dos electrodos

opuestos diametralmente. El medio a

medir fluye a través de un tubo recu-

bierto con material aislante. Un con-

vertidor de valores de medición se-

para la señal útil de las señales de in-

terferencia, que son mucho más gran-

des. La tensión es proporcional a la

velocidad media de flujo.

Para que el error de medición sea mí-

nimo, deberá preverse un tramo de

amortiguación para estabilización del

caudal de aproximadamente 3 hasta

5 veces el diámetro del tubo. Lo

mismo se aplica detrás de modifica-

ciones grandes de la sección del tubo

o de codos. Este valor de orientación,

aplicable al tramo de amortiguación

para estabilización del caudal, es vá-

lido para la mayoría de los sensores

de caudal, ya que únicamente la me-

dición de flujo estabilizado (laminar)

permite obtener una señal de medi-

ción útil y reproducible.

Medición de caudal según el principio de Coriolis

a) El medio no fluye

b) El medio fluye

1 Convertidor para comprobar el giro

2 Tubo

3 Convertidor de excitación

1

a)

2

3 b)

El medidor de caudal de Coriolis, co-

nocido ya desde hace 50 años, sólo se

ha impuesto en el mercado en los últi-

mos años. Este medidor aprovecha la

fuerza de Coriolis, que provoca un

caudal másico al pasar por un tubo en

forma de U.

Para efectuar la medición, debe pro-

vocarse la oscilación del tubo, por

ejemplo con un convertidor electro-

magnético. En ausencia de un caudal

másico, se mantiene inalterada la

forma de la oscilación. Al fluir el me-

dio, surgen fuerzas de Coriolis que

provocan oscilaciones torsionales en

el arco del tubo. Estas oscilaciones se

miden con convertidores muy sensi-

bles. El ángulo medido es un valor

que es directamente proporcional al

caudal másico. De esta manera se

puede obviar la conversión de volu-

men en masa, obteniéndose de inme-

diato el caudal máximo expresado en

kg/h.

Este procedimiento es especialmente

apropiado para dosificar cantidades

pequeñas y muy pequeñas, ya que la

precisión de medición es de aproxi-

madamente un 0,5 por ciento.

Los aparatos de medición que aprove-

chan la fuerza de Coriolis son costo-

sos, pero tienen la ventaja de poder

utilizarse a temperaturas altas y ba-

jas, si los tubos no están completa-

mente llenos y si las presiones son al-

tas.
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Sensores de caudal
Características

Medición de caudal con ultrasonido

Con ultrasonido se obtiene una espe-

cie de ”imagen de rayos X”, pudién-

dose así medir el caudal volumétrico.

En este caso se aprovecha el fenó-

meno según el que la velocidad de

propagación de ondas de sonido en

líquidos cambia con la velocidad de

flujo del medio. Los medidores de

caudal de ultrasonido se montan en la

parte exterior del tubo.

Para poder utilizar el método de medi-

ción por ultrasonido en aparatos de

medición de caudal pequeños y eco-

nómicos, puede recurrirse al sistema

de barrido de membranas de ultraso-

nido, que se fabrican aplicando tecno-

logías de microsistemas. Los sensores

y la parte electrónica están integrados

en un chip.

Dicho sea de paso que los inicios del

sistema de detección mediante ultra-

sonido datan de la época de la Pri-

mera Guerra Mundial. A raíz de la ca-

tástofre del Titanic, se trató de detec-

tar los iceberg con ecómetros, aunque

sin mayor éxito al principio.

1 Ecómetro

1 Método de ondas pasantes

En el caso del método de ondas pa-

santes (duración de la propagación),

es necesario que el líquido esté ”lim-

pio”. 2 Las sondas de medición

opuestas en un ángulo de 45°, envían

alternamente señales de ultrasonido.

La señal que se propaga en contra del

sentido de flujo, es influenciada nega-

tivamente, mientras que la señal que

lo hace en el propio sentido del flujo,

es influenciada positivamente. De

esta manera se obtiene una diferencia

de la duración de la propagación que

depende del tipo de fluido y de la

temperatura.

1 Transmisor

2 Receptor

3 Tubo

1 2

3

Método de medición de Doppler

En el caso del método de medición de

Doppler, las señales de ondas de so-

nido se reflejan en burbujas de aire o

en partículas de substancias sólidas.

Tratándose de reflectores, esas partí-

culas no deben ser demasiado peque-

ñas. El movimiento relativo de los

cuerpos reflectantes provoca una

compresión de las ondas de sonido,

con lo que su frecuencia es mayor. La

diferencia de las frecuencias es direc-

tamente proporcional a la velocidad

del flujo. Conociendo la sección del

tubo y la velocidad, puede determi-

narse el caudal volumétrico.

1 Transmisor

2 Receptor

2

1

Método de desviación

En este método se aprovecha la des-

viación que experimenta un haz con-

centrado de ondas sonoras a raíz del

flujo de un medio. Así se produce una

diferencia entre las amplitudes de sa-

lida de los dos receptores.

Para entender mejor el funciona-

miento de los diversos métodos, se

pueden sumar los vectores de las ve-

locidades en sentido longitudinal y

transversal.
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Sensores de caudal
Características

Medición calorimétrico del caudal

En el caso de la medición calorimé-

trica, se recurre a la temperatura, a la

diferencia de temperaturas o a una

magnitud derivada de ellas, para de-

terminar el caudal de un gas o de un

líquido. Ello significa que la medición

se basa en la cuantificación del calor

transportado.

El medidor de caudal puede ser su-

mergible, como se aprecia en el es-

quema. Para evitar errores de medi-

ción, deberá respetarse una distancia

L frente al codo del tubo o hacia una

zona de estrangulación. Al efectuar

una medición calorimétrica del cau-

dal, la longitud mínima del tramo de

amortiguación para la estabilización

del caudal debe ser de L = 10 x D de-

lante del punto de medición y de

L = 6 x D detrás de él. De esta manera

se obtiene un caudal prácticamente

laminar y sin turbulencias en la zona

de la unidad de medición.

L Zona de amortiguación para

estabilizar el caudal

Método de hilo caliente

En este método se mide el transporte

de calor. Un hilo metálico calentado

eléctricamente mediante una resisten-

cia eléctrica dependiente de la tempe-

ratura se sumerge en el flujo de gas,

con lo que se enfría. Conociendo los

datos eléctricos de la fuente de cale-

facción y la resistencia óhmica del

hilo, se obtiene una información so-

bre la velocidad del flujo. Conside-

rando, además, la sección del tubo, se

obtiene un valor volumétrico (supo-

niendo que toda la sección del tubo

esté completamente llena del gas).

Medición con sondas térmicas

En este método, se sumergen termis-

tores en el flujo y se calientan eléctri-

camente. Dependiendo del grado de

enfriamiento causado por el flujo del

medio, se produce un estado especí-

fico de equilibrio. La temperatura co-

rrespondiente del sensor determina

su resistencia eléctrica y ésta se uti-

liza para obtener una señal de medi-

ción.

Medición con posistor

También en este caso se utiliza una

fuente definida de calor, que se enfría

por el flujo, aunque en este método se

utiliza un posistor. Se trata de una re-

sistencia cuyo valor resistivo depende

de la temperatura, ya que al aumentar

la temperatura, aumenta el valor óh-

mico.

Medición según el método de calentamiento Medición con anemómetro de película caliente

1 Canal de flujo

2 Chip

H Microfuente de calor

S1 Sensor de temperatura

S2 Sensor de temperatura para

la

temperatura de salida

21 1 Canal de flujo

2 Resistencia de capa fina para

medición de la temperatura

del fluido

3 Resistencia de capa fina, ca-

liente

4 Corriente de calefacción

5 Regulador

1 2 3 4 5

Un balance térmico también puede

servir para obtener el valor correspon-

diente al caudal.

En ese caso, se utilizan un elemento

calefactor y dos sensores de tempera-

tura. El principio de funcionamiento

se aprecia en la representación es-

quemática. El sistema de medición

tiene una estructura reticulada com-

puesta de resistencias de capa fina y

está montado en un chip. El sensor de

temperatura S1 mide la temperatura

del líquido en la entrada. A continua-

ción, el líquido se calienta y el sensor

S2 mide el calentamiento conseguido

con el la microunidad de calefacción.

La diferencia de temperatura medida

con los dos sensores es un criterio

para el caudal volumétrico, siempre y

cuando se mantenga constante el ren-

dimiento de la unidad de calefacción.

Si no hay flujo, la diferencia entre las

temperaturas es igual a cero.

En el esquema se puede apreciar un

medidor térmico para gases como, por

ejemplo, aire comprimido. En el pro-

pio tubo o en un bypass se encuen-

tran resistencias de láminas de pla-

tino, montadas en paralelo al flujo. La

resistencia caliente3 está sumer-

gida en el fluido, por lo que tiende a

enfriarse. Un regulador5 se ocupa

de mantener constante la tempera-

tura. Si aumenta la velocidad de flujo,

aumenta el caudal4, obteniéndose

el valor correspondiente al caudal má-

sico. La resistencia2 sirve de refe-

rencia para la temperatura del fluido,

por lo que es posible mantener cons-

tante la diferencia de temperatura en-

tre la resistencia3 y el fluido.

Los sensores de caudal de Festo fun-

cionan según este principio.
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Sensores de caudal
Características

Medición de caudal arremolinado

1 Caudal laminar

2 Tira de medición de dilatación

3 Barra flexible de interferencia

4 Remolino de ruptura del flujo

1 2 3 4 Si el fluido se topa con un cuerpo só-

lido, detrás de él se forman remolinos.

En un tramo bastante amplio, la canti-

dad de remolinos es proporcional a la

velocidad de flujo. En este método, se

mide la formación de remolinos que

se forman detrás del obstáculo inter-

puesto. Para ello puede medirse, por

ejemplo, la presión que es influen-

ciada por los remolinos.

En el esquema se muestra un sensor

constituido por una barra provista de

una tira de dilatación, sumergida

transversalmente en el caudal lami-

nar. Al pasar el fluido por la barra, se

forman remolinos que se van suce-

diendo periódicamente (frecuencia de

formación de remolinos). Este proceso

se caracteriza por tener diferencias

locales de presión, por lo que la barra

flexible empieza a oscilar. Estas osci-

laciones son captadas por la tira de

dilatación. La cantidad de impulsos

es proporcional al caudal volumétrico.

Un biólogo incluso tuvo la idea sujetar

una cerda de Perlón de 1 mm de diá-

metro a un pingüino y medir las fre-

cuencias de la cerda, inducidas por la

formación de remolinos. Con la inver-

sión del principio de medición se ob-

tuvo un sensor de velocidad al nadar,

que se utiliza con fines de investiga-

ción.
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Sensores de caudal SFE
Cuadro general de productos

• Salidas 2xPNP o 2xNPN y salida analógica 1 … 5 V

• Función de conmutación libremente programable

• Indicación digital de 3 caracteres

• Variantes apropiadas para vacío

Tipo Presión de

funcionamiento

Margen de medición de

caudal

Conexión neumática Tipo de fijación Salida eléctrica

[bar] [l/min] Digital Analógica

Sensor de caudal SFE3 con indicador digital integrado

–0,7 … +7 0,05 … 0,5

0,1 … 1

0,5 … 5

1 … 10

Racor de 6 mm Mediante taladros,

con escuadra

de fijación

2x PNP

2x NPN

1 … 5 V

5 … 50 Rosca interior Gx

Sensor de caudal SFET-F, unidireccional

–0,7 … +7 0,05 … 0,5

0,1 … 1

0,5 … 5

1 … 10

Racor de 6 mm Mediante taladros,

con escuadra

de fijación

2x PNP1)

2x NPN1)
1 … 5 V

5 … 50 Rosca interior Gx

Sensor de caudal SFET-R, bidireccional

–0,9 … +2 –0,05 … +0,05

–0,1 … +0,1

–0,5 … +0,5

–1 … +1

–5 … +5

–10 … +10

Racor de 4 mm Mediante taladros,

con escuadra

de fijación

2x PNP1)

2x NPN1)
1 … 5 V

1) En combinación con indicador de caudal. Accesorio que debe pedirse por separado.
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Sensores de caudal SFE
Cuadro general de periféricos

3

1

2

9

5

7 8

6

aA
aJ

4

6

aA

aA

aA

Elementos para el montaje y accesorios

� Página/Internet

1 Sensor de caudal

SFE3-…-W18 con rosca interior

116

2 Sensor de caudal

SFE3-…-WQ… con racor QS

116

3 Sensor de caudal

SFET-…-W18 con rosca interior

118

4 Sensor de caudal

SFET-…-WQ… con conexión para QS

118

5 Indicador de caudal

SFEV para sensor de caudal SFET

122

6 Escuadra de fijación

SFEZ-BW1

123

7 Escuadra de fijación

SFEV-BW1

123

8 Escuadra de fijación

SFEV-WH1

123

9 Conjunto de montaje para panel frontal

SFEV-FH1

124

aJ Cubierta

SFEV-SH1

124

aA Racor rápido roscado

QS-Gx

124
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Sensores de caudal SFE
Código del producto

SFE 3 – F 100 – L – W Q6 – 2P B – K1

Tipo

SFE Sensor de caudal

Función

3 Con indicación digital integrada

T Transmisor de caudal

Entrada de caudal

F Unidireccional

R Bidireccional

Margen de medición del caudal [l/min]

Unidireccional

005 0,05 … 0,5

010 0,1 … 1

050 0,5 … 5

100 1 … 10

500 5 … 50

Bidireccional

0005 –0,05 … +0,05

0010 –0,1 … +0,1

0050 –0,5 … +0,5

0100 –1 … +1

0500 –5 … +5

1000 –10 … +10

Medio

L Aire comprimido

Montaje

W Montaje en la pared o en superficies planas

Conexión neumática

Q4 Racor de 4 mm

Q6 Racor de 6 mm

18 Rosca interior Gx

Tipo de salida

2P 2x PNP

2N 2x NPN

Salida analógica

B 1 … 5 V

D 1 … 5 V

Conexión eléctrica

K1 Cable de 1 m, extremo abierto

K3 Cable de 3 m, extremo abierto
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Sensores de caudal SFE3 con indicador digital integrado
Hoja de datos

Función

Salida 2x PNP

Salida 2x NPN

• Salida conmutada 2x PNP o 2x NPN

• Salida analógica 1 … 5 V

• Indicación digital

de 3½ caracteres

Datos técnicos

Tipo SFE3-F005 SFE3-F010 SFE3-F050 SFE3-F100 SFE3-F500

Datos técnicos generales

Margen de medición de caudal [l/min] 0,05 … 0,5 0,1 … 1 0,5 … 5 1 … 10 5 … 50

Conexión neumática QS-6 Rosca interior GÁ

Escala [l/min] 0,05 … 0,5 0,1 … 1 0,5 … 5 1 … 10 5 … 50

Forma de indicación Indicación digital de 3½ caracteres

Precisión FS1) [%] 8 5

Datos eléctricos

Tipo de salida 2x PNPp

2x NPN

Salida analógica [V] 1 … 5

Funcionamiento del elemento de maniobra Contacto normalmente abierto

Contacto normalmente cerrado

Función de conmutación Comparador de márgenes

Comparador de umbrales

Tensión de funcionamiento máxima

en DC

[V] 12 … 24

Conexión eléctrica Cable

Clase de protección IP40

1) % FS = % del margen de medición (escala completa)

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Presión de funcionamiento [bar] –0,7 … +7

Fluido Clase de calidad de aire 3:6:2 según DIN ISO 8573-1

Nitrógeno

Temperatura ambiente [°C] 0 … 50

Símbolo CE

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva de máquinas UE CEM

Certificación C-Tick

Materiales

Tipo SFE3-F005 SFE3-F010 SFE3-F050 SFE3-F100 SFE3-F500

Cuerpo Poliamida Poliamida, aluminio

Cubierta del cable Cloruro de polivinilo

Características del material Contiene substancias agresivas para la laca
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Sensores de caudal SFE3 con indicador digital integrado
Hoja de datos

Dimensiones Datos CAD disponibles en� www.festo.com/es/engineering

Racor QS-6 Rosca interior Gx

Referencias

Ejecución Margen de medición Tipo de salidaj g

de caudal 2x PNP 2x NPN

[l/min] N° art. Tipo N° art. Tipo

0,05 … 0,5 538519 SFE3-F005-L-WQ6-2PB-K1 538524 SFE3-F005-L-WQ6-2NB-K1

0,1 … 1 538520 SFE3-F010-L-WQ6-2PB-K1 538525 SFE3-F010-L-WQ6-2NB-K1

0,5 … 5 538521 SFE3-F050-L-WQ6-2PB-K1 538526 SFE3-F050-L-WQ6-2NB-K1

1 … 10 538522 SFE3-F100-L-WQ6-2PB-K1 538527 SFE3-F100-L-WQ6-2NB-K1

5 … 50 538523 SFE3-F500-L-W18-2PB-K1 538528 SFE3-F500-L-W18-2NB-K1
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Sensores de caudal SFET, unidireccional
Hoja de datos

Función • Salida analógica 1 … 5 V

• Para la conexión por separado

de una unidad de indicación

digital SFEV-F

Datos técnicos

Tipo SFET-F005 SFET-F010 SFET-F050 SFET-F100 SFET3-F500

Datos técnicos generales

Margen de medición de caudal [l/min] 0,05 … 0,5 0,1 … 1 0,5 … 5 1 … 10 5 … 50

Conexión neumática QS-6 Rosca interior GÁ

Error de linealidad FS1) [%] 8 5

Datos eléctricos

Salida analógica [V] 1 … 5

Tensión de funcionamiento máxima

en DC

[V] 12 … 24

Conexión eléctrica Cable

Clase de protección IP40

1) % FS = % del margen de medición (escala completa)

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Presión de funcionamiento [bar] –0,7 … +7

Fluido Clase de calidad de aire 3:6:2 según DIN ISO 8573-1

Nitrógeno

Temperatura ambiente [°C] 0 … 50

Símbolo CE

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva de máquinas UE CEM

Certificación C-Tick

Materiales

Tipo SFET-F005 SFET-F010 SFET-F050 SFET-F100 SFET-F500

Cuerpo Poliamida Poliamida, aluminio

Cubierta del cable Cloruro de polivinilo

Características del material Contiene substancias agresivas para la laca
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Sensores de caudal SFET, unidireccional
Hoja de datos

Dimensiones Datos CAD disponibles en� www.festo.com/es/engineering

Racor QS-6 Rosca interior Gx

Referencias

Ejecución Margen de medición de caudal N° art. Tipoj

[l/min]

p

0,05 … 0,5 538529 SFET-F005-L-WQ6-B-K1

0,1 … 1 538530 SFET-F010-L-WQ6-B-K1

0,5 … 5 538531 SFET-F050-L-WQ6-B-K1

1 … 10 538532 SFET-F100-L-WQ6-B-K1

5 … 50 538533 SFET-F500-L-W18-B-K1
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Sensores de caudal SFET, bidireccional
Hoja de datos

Función • Apropiado para vacío

• Sentido bidireccional del flujo

• Salida analógica 1 … 5 V

• Para la conexión por separado

de una unidad de indicación

digital SFEV-R

Datos técnicos

Tipo SFET-R0005 SFET-R0010 SFET-R0050 SFET-R0100 SFET-R0500 SFET-R1000

Datos técnicos generales

Margen de medición de caudal [l/min] –0,05 … +0,05 –0,1 … +0,1 –0,5 … +0,5 –1 … +1 –5 … +5 –10 … +10

Conexión neumática QS-4

Error de linealidad FS1) 5

Datos eléctricos

Salida analógica [V] 1 … 5

Tensión de funcionamiento máxima

en DC

[V] 12 … 24

Conexión eléctrica Cable

Clase de protección IP40

1) % FS = % del margen de medición (escala completa)

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Presión de funcionamiento [bar] –0,9 … +2

Fluido Clase de calidad de aire 3:6:2 según DIN ISO 8573-1

Nitrógeno

Temperatura ambiente [°C] 0 … 50

Símbolo CE

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva de máquinas UE CEM

Certificación C-Tick

Materiales

Cuerpo Poliamida

Cubierta del cable Cloruro de polivinilo

Características del material Contiene substancias agresivas para la laca

Dimensiones Datos CAD disponibles en� www.festo.com/es/engineering

Racor QS-4
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Sensores de caudal SFET, bidireccional
Hoja de datos

Referencias

Ejecución Margen de medición de caudal N° art. Tipoj

[l/min]

p

–0,05 … +0,05 538534 SFET-R0005-L-WQ4-D-K3

–0,1 … +0,1 538535 SFET-R0010-L-WQ4-D-K3

–0,5 … +0,5 538536 SFET-R0050-L-WQ4-D-K3

–1 … +1 538537 SFET-R0100-L-WQ4-D-K3

–5 … +5 538538 SFET-R0500-L-WQ4-D-K3

–10 … +10 538539 SFET-R1000-L-WQ4-D-K3
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Sensores de caudal SFE
Accesorios

Indicador de caudal SFEV

Para sensor de caudal SFET

Función

Salida 2x PNP

Salida 2x NPN

Datos eléctricos

Forma de indicación Indicación digital de 3½ caracteres

Tipo de salida 2x PNPp

2x NPN

Salida analógica [V] 1 … 5

Funcionamiento del elemento de maniobra Contacto normalmente cerrado

Función de conmutación Comparador de márgenes

Tensión de funcionamiento máxima

en DC

[V] 12 … 24

Conexión eléctrica Cable

Clase de protección IP40

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] 0 … 50

Símbolo CE

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva de máquinas UE CEM

Certificación C-Tick

Materiales

Cuerpo Poliamida

Cubierta del cable Cloruro de polivinilo

Características del material Contiene substancias agresivas para la laca

Referencias Datos CAD disponibles en� www.festo.com/es/engineering

Ejecución Salida analógica Escala Tipo de salidaj g

2x PNP 2x NPN

[V] [l/min] N° art. Tipo N° art. Tipo

Para sensor de caudal SFET-F, unidireccional

1 … 5 0,05 … 0,5 538540 SFEV-F005-L-2PB-K1 538545 SFEV-F005-L-2NB-K15

0,1 … 1 538541 SFEV-F010-L-2PB-K1 538546 SFEV-F010-L-2NB-K1

0,5 … 5 538542 SFEV-F050-L-2PB-K1 538547 SFEV-F050-L-2NB-K1

1 … 10 538543 SFEV-F100-L-2PB-K1 538548 SFEV-F100-L-2NB-K1

5 … 50 538544 SFEV-F500-L-2PB-K1 538549 SFEV-F500-L-2NB-K1

Para sensor de caudal SFET-R, bidireccional

1 … 5 –0,05 … +0,05 538550 SFEV-R0005-L-2PD-K1 538556 SFEV-R0005-L-2ND-K15

–0,1 … +0,1 538551 SFEV-R0010-L-2PD-K1 538557 SFEV-R0010-L-2ND-K1

–0,5 … +0,5 538552 SFEV-R0050-L-2PD-K1 538558 SFEV-R0050-L-2ND-K1

–1 … +1 538553 SFEV-R0100-L-2PD-K1 538559 SFEV-R0100-L-2ND-K1

–5 … +5 538554 SFEV-R0500-L-2PD-K1 538560 SFEV-R0500-L-2ND-K1

–10 … +10 538555 SFEV-R1000-L-2PD-K1 538561 SFEV-R1000-L-2ND-K1
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Sensores de caudal SFE
Accesorios

Escuadra de fijación SFEZ-BW1

Material:

Acero niquelado

No contiene cobre ni PTFE

Referencias

Aplicación N° art. Tipo

Para sensores de caudal SFE3, SFET 538562 SFEZ-BW1

Escuadra de fijación SFEV-BW1

Material:

Acero niquelado

No contiene cobre ni PTFE

Referencias Datos CAD disponibles en� www.festo.com/es/engineering

Aplicación N° art. Tipo

Para indicador de caudal SFEV 538563 SFEV-BW1

Escuadra de fijación SFEV-WH1

Material:

Acero niquelado

No contiene cobre ni PTFE

Referencias Datos CAD disponibles en� www.festo.com/es/engineering

Aplicación N° art. Tipo

Para indicador de caudal SFEV 538564 SFEV-WH1
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Sensores de caudal SFE
Accesorios

Conjunto de montaje para panel

frontal SFEV-FH1

Material:

Poliamida reforzada

No contiene cobre ni PTFE

Referencias Datos CAD disponibles en� www.festo.com/es/engineering

Aplicación N° art. Tipo

Para indicador de caudal SFEV 538565 SFEV-FH1

Cubierta para SFEV-SH1

Material:

Poliamida reforzada

No contiene cobre ni PTFE

Taladro para el montaje

Referencias Datos CAD disponibles en� www.festo.com/es/engineering

Aplicación N° art. Tipo

Para indicador de caudal SFEV 538566 SFEV-SH1

Referencias: Racores roscados Hojas de datos� Internet: quick star

Conexión roscada Racor para tubo flexible de diámetro

exterior

N° art. Tipo

[mm]

GÁ 4 186095 QS-GÁ-4Á

6 186096 QS-GÁ-6

8 186098 QS-GÁ-8
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Sensores de caudal SFE…
Ejemplos de aplicaciones

• Control de sujeción de piezas reti-

culadas de poca superficie de

apoyo

• Control de sujeción de piezas con

superficies sensibles

Sección A--A

To--

beraPieza

Tobera de aspiración cónica

Fuga durante el proceso
de aspiración

Solución con sensor de caudal
Diferencia de caudal: 830 ml/min.

Diámetro de la tobera:∅ 0,3; vacío: –0,7 bar

• Control de sujeción de una pieza

con una tobera de aspiración có-

nica (apoyo en un punto)

• Detección de piezas muy pequeñas

(<1 mm) con sensor de caudal

apropiado para vacío.

• Control de aspiración de varias pie-

zas sólo con un sensor de caudal

• Control de hermeticidad de botellas

de plástico

• Utilización como sensor para com-

probar la distancia entre la placa

conductora y la „Hotplate”

• Comprobación de ausencia de obtu-

ración y del diámetro de agujas de

inyección
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Sensores de caudal SFE…
Ejemplos de aplicaciones

• Control de sujeción con pinzas con

sensor de caudal SFE3/SFET. Esta

solución es necesaria, ya que otros

sistemas de medición no funcionan

correctamente si las piezas está

imantadas.

• Control de calidad, comprobando la

presencia de una junta correcta an-

tes de colocar los rodamientos

• Control del funcionamiento de las

ventosas para la aspiración de em-

balajes tipo blíster en la industria

farmacéutica
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Sensores de caudal SFE1-LF-…
Cuadro general de productos

• Rango de medición de caudal 0,5 … 10 ó 10 … 200 l/min

• Salidas 2xPNP o 2xNPN

• Salida analógica 0 … 10 V o 4 … 20 mA

• Cálculo de consumo

• Salida (impulso) programable para conteo externo del

consumo

• Indicación por LCD con iluminación de fondo

• Diversas formas de montaje

Cuadro general de productos

Método de medición Magnitud medida Tipo de fijación Rango de medi-

ción de caudal

Conexión neumática Salida eléctrica

[l/min] digitales Analógica

Sensor térmico de Caudal Mediante taladros, 0,5 … 10 Conector tipo clavija para tubos 2x PNP 0 … 10 V

caudal Consumo

,

Mediante perfil DIN,

,5 p j p

flexibles con diámetro exterior de 4 … 20 mAp ,

Con adaptador para montaje en la 6 mm 2x NPN 0 … 10 Vp p j

pared/superficies 4 … 20 mAp / p

10 … 200 Conector tipo clavija para tubos 2x PNP 0 … 10 Vp j p

flexibles con diámetro exterior de 4 … 20 mA

8 mm 2x NPN 0 … 10 V

4 … 20 mA
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Sensores de caudal SFE1-LF
Código del producto

SFE1 – LF – F200 – H Q8 – P2 I – M12

Tipo

SFE1 Sensor de caudal

Función

LF Bajo caudal

Rango de medición del caudal [l/min]

F10 0,5 … 10

F200 10 … 200

Tipo de fijación

H Mediante perfil DIN

W Con adaptador para montaje en la pared/superficies

Conexión neumática

Q6 Racor QS-6

Q8 Racor QS-8

Salida digital

P2 2x PNP

N2 2x NPN

Salida analógica

U 0 … 10 V

I 4 … 20 mA

Conexión eléctrica

M12 Conector recto M12x1, 5 contactos
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Sensores de caudal SFE1-LF
Hoja de datos

Datos técnicos

Función

Rango de medición de caudal [l/min] 0,5 … 10 10 … 200

Conexión neumática QS-6 QS-8

Forma de indicación Display LCD de iluminación optimizada

Precisión1) +/-(3% o.m.v. +0,3% FS)

Datos eléctricos

Salida digital 2x PNPg

2x NPN

Salida analógica [V] 0 … 10g

[mA] 4 … 20

Corriente máxima de salida [mA] 100

Funcionamiento del elemento de maniobra Contacto normalmente abierto

Contacto normalmente cerrado

Función de conmutación Comparador de umbrales

Comparador de márgenes

Tensión de funcionamiento en DC [V] 15 … 30

Conexión eléctrica Conector recto M12x1, 5 contactos

Resistencia a cortocircuitos Sí

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Presión de funcionamiento [bar] 0 … 10

Fluido Aire comprimido filtrado sin lubricar; grado de filtra-

ción de 5μm

Aire comprimido filtrado sin lubricar; grado de filtra-

ción de 40μm

Nitrógeno Nitrógeno

Clase de calidad de aire 3:4:1 según DIN ISO 8573-1 Clase de calidad de aire 5:4:3 según DIN ISO 8573-1

Temperatura ambiente [°C] 0 … 50

Símbolo CE (consultar declaración de conformi-

dad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Clase de protección IP65

Certificación C-Tick

Materiales

Cuerpo Poliamida reforzada

1) % o.m.v. = % del valor medido (of measured value)
% FS = % del valor final del rango de medición (Full Scale)

Referencias

Ejecución Rango de medición de Salida analógica Salida digitalj g

caudal

g

2x PNP 2x NPN

[l/min] N° art. Tipo N° art. Tipo

Montaje en perfil DIN

0,5 … 10 0 … 10 V 537 867 SFE1-LF-F10-HQ6-P2U-M12 537 869 SFE1-LF-F10-HQ6-N2U-M12,5

4 … 20 mA 537 866 SFE1-LF-F10-HQ6-P2I-M12 537 868 SFE1-LF-F10-HQ6-N2I-M12

10 … 200 0 … 10 V 537 875 SFE1-LF-F200-HQ8-P2U-M12 537 877 SFE1-LF-F200-HQ8-N2U-M12

4 … 20 mA 537 874 SFE1-LF-F200-HQ8-P2I-M12 537 876 SFE1-LF-F200-HQ8-N2I-M12

Montaje en la pared o en superficies planas

0,5 … 10 0 … 10 V 537 871 SFE1-LF-F10-WQ6-P2U-M12 537 873 SFE1-LF-F10-WQ6-N2U-M12,5

4 … 20 mA 537 870 SFE1-LF-F10-WQ6-P2I-M12 537 872 SFE1-LF-F10-WQ6-N2I-M12

10 … 200 0 … 10 V 537 879 SFE1-LF-F200-WQ8-P2U-M12 537 881 SFE1-LF-F200-WQ8-N2U-M12

4 … 20 mA 537 878 SFE1-LF-F200-WQ8-P2I-M12 537 880 SFE1-LF-F200-WQ8-N2I-M12
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Sensores de caudal SFE1-LF
Cuadro general de periféricos; ejemplos de aplicaciones

Cuadro general de periféricos

1

2

4

3

Accesorios

1 Sensor de caudal SFE1-LF

2 Cable NEBU-M12G5 con conector recto tipo zócalo

3 Placa de adaptación SDE1-…-W-…

(con SFE1-LF-F…-W… incluida en el suministro)

4 Perfil según DIN NE 60715

Referencias: cables

Hoja de datos� 288

Cantidad

de hilos

Longitud del

cable [m]

N° art. Tipo

M12x1, conector recto tipo zócalo

5 2,5 541 330 NEBU-M12G5-K-2.5-LE5

5 541 331 NEBU-M12G5-K-5-LE5

Referencias: accesorios

N° art. Tipo

194 297 SDE1-…-W-…
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Sensores de caudal MS6-SFE
Cuadro general de productos

• Rango de medición: 200 … 5 000 l/min

• Salidas 2xPNP o 2xNPN

• Salida analógica 0 … 10 V o 4 … 20 mA

• Cálculo de consumo

• Salida (impulso) programable para conteo externo del

consumo

• Indicación por LCD con iluminación de fondo

• Como unidad individual o para el montaje en combinaciones

de unidades de mantenimiento, serie MS

Cuadro general de productos

Método de medición Magnitud medida Tipo de fijación Rango de medi-

ción de caudal

Conexión neumática 1 Conexión neumática 2 Salida eléctrica

[l/min] digitales Analógica

Sensor térmico de Unidad individual

caudal Caudal Con accesorios 200 … 5 000 G½, G¾1) G½ 2x PNP 0 … 10 V

Consumo

5 ½, ¾ ½

4 … 20 mA

2x NPN 0 … 10 V

4 … 20 mA

En combinación de unidades de mantenimiento, serie MS

Caudal Montaje en línea 200 … 5 000 G½, G¾2) G½, G¾2) 2x PNP 0 … 10 V

Consumo

j 5 ½, ¾ ½, ¾

4 … 20 mA

2x NPN 0 … 10 V

4 … 20 mA

1) Tramo de estabilización con rosca interior G½ y rosca exterior G¾
2) En función de la placa base. La placa base es accesorio y debe pedirse por separado� 134
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Sensores de caudal MS6-SFE
Código del producto

MS6 – SFE – F5 – – P2 I – M12

Tipo

MS6 Unidad de mantenimiento, patrón de 62 mm

Funcionamiento del sensor

SFE Sensor de caudal

Rango de medición del caudal [l/min]

F5 200 … 5 000

Tipo de fijación / conexión neumática

Montaje en combinación con unidades de mantenimiento de la

serie MS / en función de la placa base elegida� Accesorios

AGD Con accesorios / placa base con rosca interior G½ y tramo de

estabilización con rosca interior G½ o rosca exterior G¾

Salida digital

P2 2x PNP

N2 2x NPN

Salida analógica

U 0 … 10 V

I 4 … 20 mA

Conexión eléctrica

M12 Conector M12x1, 5 contactos
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Sensores de caudal MS6-SFE
Hoja de datos

Datos técnicos

Unidad individual En combinación de unidades de mantenimiento, serie MS

Función

Rango de medición de caudal [l/min] 200 … 5 0001)

Conexión neumática 1 G½, G¾2) G½, G¾3)

Conexión neumática 2 G½ G½, G¾3)

Forma de indicación Display LCD de iluminación optimizada

Precisión4) +/-(3% o.m.v. +0,3% FS)

Datos eléctricos

Salida digital 2x PNPg

2x NPN

Salida analógica [V] 0 … 10g

[mA] 4 … 20

Funcionamiento del elemento de maniobra Contacto normalmente abierto

Contacto normalmente cerrado

Función de conmutación Valor umbral con histéresis variable

Comparador de márgenes

Tensión de funcionamiento en DC [V] 15 … 30

Corriente máxima de salida [mA] ≤ 100

Conexión eléctrica Conector recto M12x1, 5 contactos

Resistencia a cortocircuitos Sí

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Presión de funcionamiento [bar] 0 … 16

Fluido Aire comprimido filtrado sin lubricar; grado de filtración de 40μm

Nitrógeno

Clase de calidad de aire 5:4:3 según DIN ISO 8573-1

Temperatura ambiente [°C] 0 … 50

Símbolo CE (consultar declaración de conformidad) Según directiva UE de máquinas CEM

Clase de protección IP65

Certificación C-Tick

Materiales

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio, reforzada con poliamida

1) Limitación con presión de funcionamiento < 5 bar, diagrama� www.festo.com
2) Tramo de estabilización con rosca interior G½ y rosca exterior G¾
3) En función de la placa base. La placa base es accesorio y debe pedirse por separado� 134
4) % o.m.v. = % del valor medido (of measured value)

% FS = % del valor final del rango de medición (Full Scale)

Referencias

Ejecución Rango de medición de Salida analógica Salidas digitalesj g

caudal

g

2x PNP 2x NPN

[l/min] N° art. Tipo N° art. Tipo

Unidad individual

200 … 5 000 0 … 10 V 538 418 MS6-SFE-F5-AGD-P2U-M12 538 420 MS6-SFE-F5-AGD-N2U-M12

4 … 20 mA 538 417 MS6-SFE-F5-AGD-P2I-M12 538 419 MS6-SFE-F5-AGD-N2I-M12

En combinación de unidades de mantenimiento, serie MS

200 … 5 000 0 … 10 V 538 422 MS6-SFE-F5-P2U-M12 538 424 MS6-SFE-F5-N2U-M12

4 … 20 mA 538 421 MS6-SFE-F5-P2I-M12 538 423 MS6-SFE-F5-N2I-M12
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Sensores de caudal MS6-SFE
Cuadro general de unidades periféricas; ejemplos de aplicaciones

Cuadro general de periféricos

Unidad individual, con placas base y tramo de estabilización de caudal para combinación de unidades de mantenimiento, con cartucho filtrante

3

3
3

3/4/5

4

5 6

6

7

7

21

Accesorios

1 Escuadra de fijación MS6-WB

2 Placa base MS6-AG…

(con unidad individual, incluida en el suministro)

3 Elemento de unión de módulos MS6-MV

Accesorios

4 Escuadra de fijación MS6-WP

5 Escuadra de fijación MS6-WPB

6 Escuadra de fijación MS6-WPM

7 Cable de conexión NEBU-M12G5

Referencias: elementos de fijación

N° art. Tipo

532 196 MS6-WB

526 082 MS6-AGD

526 083 MS6-AGE

532 799 MS6-MV

532 195 MS6-WP

526 074 MS6-WPB

526 073 MS6-WPM-D

532 186 MS6-WPM-2D

Referencias: cables

Hoja de datos� 288

Cantidad

de hilos

Longitud del

cable [m]

N° art. Tipo

M12x1, conector recto tipo zócalo

5 2,5 541 330 NEBU-M12G5-K-2.5-LE5

5 541 331 NEBU-M12G5-K-5-LE5

Ejemplo de aplicación

• Control del consumo de aire com-

primido y del funcionamiento de

diversos equipos incluidos en el

sistema de producción
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Sensores inductivos
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Sensores inductivos
Características

Datos generales

Un sensor inductivo reacciona cuando

se acerca un objeto metálico, sin esta-

blecer contacto directo con él. Los sen-

sores de posición son de gran impor-

tancia en sistemas industriales auto-

matizados. La parte principal de este

sensor es una bobina por la que fluye

corriente alterna que genera un

campo magnético alterno mediante un

oscilador. Si un objeto metálico entra

en el campo magnético, cambia la

reacción de la bobina y, por lo tanto,

también la amplitud deoscilación. Si

se amplífica eléctricamente ese cam-

bio, puede utilizarse como magnitud

de medición, por ejemplo, para deter-

minar la distancia entre el objeto de-

tectado y la bobina. Debido al efecto

de histéresis, la conmutación que se

obtiene al mover el objeto hacia el

sensor es diferente de aquella que se

obtiene alejándolo de él. De este

modo se evita la oscilación en la sa-

lida digital.

Este comportamiento tiene varias ven-

tajas:

• Ausencia de desgaste mecánico y,

por lo tanto, duración mayor

• No se producen paradas de má-

quina a causa de contactos sucios o

fundidos

• Los contactos no vibran, por lo que

no se producen errores de conmuta-

ción

• Altas frecuencias de conmutación

• Solución resistente a vibraciones

• Alta clase de protección gracias al

cuerpo cerrado

• Montaje en posición indistinta

Distancias de conmutación

La distancia de conmutación es aque-

lla en la que un objeto que se acerca a

la superficie activa del sensor provoca

un cambio en la salida.

La medición de la distancia de con-

mutación se lleva a cabo según la

norma IEC 60947-5-2 (EN 60947-5-2)

utilizando una placa de medición cua-

Distancia de detección nominal Sn:

Esa es precisamente la distancia para

la que fue concebido el sensor. Con

este valor, no se consideran desvia-

ciones a raíz de tolerancias, tensiones

o temperaturas.

Distancia de detección real Sr:

Es válido lo siguiente:

0,9 x Sr < Su < 1,1 x Sr.

Por lo tanto, la distancia útil de con-

mutación Su no debe superar la dis-

tancia real de conmutación en más de

un ±10 %.

Los rangos de temperatura y de la ten-

sión de funcionamiento constan enutilizando una placa de medición cua-

drada normalizada que se mueve en

dirección axial.

Esta placa es de acero, por ejemplo de

tipo FE 360 según ISO 630, tiene una

superficie lisa, es cuadrada y su gro-

sor es de 1 mm. El lado del cuadrado

es igual al diámetro del círculo de la

superficie activa o es equivalente al

triple de la distancia de conmutación

Sn del sensor de posición, depen-

diendo de cuál de los dos valores sea

mayor.

Distancia de detección real Sr:

Es la distancia de conmutación me-

dida y válida para un determinado

sensor con tensión nominal y una

temperatura ambiente de 23 ±5 °C.

Es válido lo siguiente:

0,9 x Sn < Sr < 1,1 x Sn. Ello significa

que la tolerancia de fabricación má-

xima admisible es de ±10 %.

Distancia de funcionamiento Su:

Esta distancia considera las desvia-

ciones adicionales posibles que se

pueden producir dentro de un margen

definido a raíz de las variaciones de

la temperatura y de la tensión de fun-

cionamiento.

sión de funcionamiento constan en

los datos técnicos.

Distancia de detección segura Sa
Esta distancia de conmutación es la

que garantiza el fabricante, supo-

niendo la utilización bajo las condi-

ciones especificadas. Además, es el

criterio básico para un funciona-

miento fiable.

Es válido lo siguiente:

0 < Sa < 0,81 x Sn.

La distancia de detección segura se

encuentra entre 0 y el valor más pe-

queño de la distancia de funciona-

miento.

Advertencia:

Los objetos que son más pequeños

que la placa normalizada de medición

suelen tener como consecuencia dis-

tancias de conmutación menores.

1 Placa de medición

2 Superficie activa

3 Sensor

H = Histéresis

1

3

2

Instrucciones para el montaje

Montaje enrasado Montaje saliente

Los sensores que se montan enrasa-

dos pueden estar circundados de me-

tal hasta la altura de la superficie ac-

tiva sin que por ello se perturbe su

funcionamiento.

En el caso de los sensores de montaje

saliente, es necesario que alrededor

de la superficie activa no haya metal,

ya que de lo contrario el funciona-

miento no será fiable.
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Sensores inductivos
Características

Instrucciones para el montaje (continuación)

Fijación Distancia entre sensores

Los sensores sin rosca deberían fi-

jarse con pegamento. Los sensores

pueden fijarse aplicando poca pre-

sión, aunque es recomendable que

esa presión se reparta en una superfi-

cie lo más grande posible.

El sensor puede dañarse fácilmente si

se aplica presión en un solo punto (tal

como sucede, por ejemplo, si se utili-

zan tornillos prisioneros). Los senso-

res inductivos no pueden utilizarse

como topes mecánicos.

Los sensores deben montarse a una

distancia mínima entre sí. Consulte

las distancias mínimas en la tabla

� 137.

Distancias mínimas entre sensores [mm]

Tamaño / Forma ∅ 6,5 mm M8x1 M12x1 M18x1 M30x1,5 Q8B Q40B

SIEN

Montaje enrasado 4 3 12 22 30 – –

Montaje saliente – 8 16 32 60 – –

SIES

Montaje enrasado – – – – – 3 –

Montaje saliente – – – – – 50 140

SIEF

Montaje enrasado – – 12 18 30 – –

Montaje saliente – 24 24 36 60 – –

SIEH-CR

Montaje enrasado – – 28 34 – – –

Glosario

Precisión de repetición Frecuencia de conmutación

Según IEC 60947-5-2 y

EN 60947-5-2, la precisión de repeti-

ción de la distancia real de conmuta-

ción Sr se mantiene como mínimo du-

rante 8 horas con una temperatura

ambiente de 23 ± 5 °C y con una ten-

sión de funcionamiento UB definida.

Todas las indicaciones sobre la preci-

sión de repetición se basan en esta

definición. Las mediciones que se

efectúan de modo seguido suelen te-

ner una precisión de repetición mucho

mayor.

La frecuencia de conmutación máxima

se refiere a la cantidad de impulsos

admisibles por segundo, siendo vá-

lida una relación impulso/pausa de

1:2 suponiendo la mitad de la distan-

cia de medición Sn. La medición se

lleva a cabo según IEC/EN 60947-5-2.

Campos magnéticos Longitud de la línea

Los sensores inductivos SIEF son in-

sensibles a las interferencias provoca-

das por campos magnéticos.

Los sensores de otros tipos no suelen

ser sensibles a los campos magnéti-

cos permanentes o a campos alternos

de baja frecuencia. Sin embargo, la

presencia de campos de gran fuerza

pueden saturar el núcleo ferrítico de

estos sensores, por lo que aumenta la

distancia de conmutación o, incluso,

es posible que los sensores ya no con-

muten. No obstante, no se produce un

daño permanente. Los campos de alta

frecuencia, es decir de varios kHz

(SIEH-…-CR) o de varios cientos de kHz

(las demás series) pueden interferir

considerablemente en la función de

conmutación porque la frecuencia del

oscilador coincide con ese rango de

frecuencias. Si surgen problemas de-

bido a la interferencia ocasionada por

campos magnéticos, se recomienda el

uso de apantallamientos.

Si los cables de los sensores son lar-

gos, hay diversas desventajas:

• se produce una carga capacitiva en

la salida y

• aumenta la sensibilidad frente a

señales de interferencia.

Por ello, el cable no debería superar

los 300 metros, incluso bajo condi-

ciones favorables.

Desviación de la temperatura de la distancia real de conmutación

Las distancias de conmutación espe-

cificadas suponen una temperatura

nominal y de ambiente de 23 °C. La

distancia de conmutación, que de-

pende de la temperatura ambiente,

equivale aproximadamente a la curva

que se muestra en la gráfica de la de-

recha. La temperatura del objeto

mismo casi no tiene influencia en la

distancia de conmutación. Dentro del

margen admisible de temperatura,

que suele ser desde –25 °C hasta

+70 °C, la distancia de conmutación

varía máximo un ±10 % en compara-

ción con la distancia de conmutación

válida a 23°C.
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Sensores inductivos
Características

los factores de reducción

Las distancias de conmutación especi-

ficadas suponen la existencia de con-

diciones de medición exactamente de-

finidas (ver arriba). Otros materiales

suelen provocar una reducción de la

distancia de conmutación. Los facto-

res de reducción correspondientes se

indican para cada sensor y para la

mayoría de los metales más utiliza-

dos.

Valores típicos:

Acero (St37 o FE360) 1

Latón 0,35 … 0,5

Cobre 0,25 … 0,45

Aluminio 0,35 … 0,50

Acero inoxidable 0,6 … 1

Los sensores SIEF con factor de reduc-

ción 1, apropiados para todos los me-

tales, se pueden utilizar para aplica-

ciones especiales y están disponibles

en almacén.

SIEF con factor de reducción 1 para todos los metales

Como todos los sensores inductivos,

los sensores SIEF son capaces de de-

tectar la presencia de piezas metáli-

cas, sin establecer contacto con ellas

y, por lo tanto, sin provocar desgaste.

Además, estos sensores disponen de

un sistema de 3 bobinas sin núcleo

de ferrite, con lo que ofrecen impor-

tantes ventajas en comparación con

los sensores inductivos de tipo con-

vencional. Estas ventaja son las si-

guientes:

Factor de reducción 1

Los sensores SIEF tienen la misma

Resistencia a campos magnéticos

Dado que no tienen un núcleo ferrí-

tico, los sensores de proximidad SIEF

son insensibles a las interferencias

provocadas por fuertes campos mag-

néticos, como surgen, por ejemplo, en

cabinas de soldadura eléctrica o en

diversas otras aplicaciones (por ejem-

plo, ascensores, hornos eléctricos,

etc.).

Amplio rango de temperaturas

El amplio margen de las temperaturas

de funcionamiento de –30 … +85 °C

permite que estos sensores sean
Sensor de posición SIEF

s n
[%
]

Fe V2A Pb CuZn Al Cu

Sensor de posición estándar
distancia de conmutación para todos

los metales. Si en un sistema se de-

tectan con frecuencia piezas de alu-

minio o de acero inoxidable, la dis-

p q

apropiados para la utilización en zo-

nas industriales extremas.

Altas frecuencias de conmutaciónminio o de acero inoxidable, la dis

tancia de conmutación puede aumen-

tar en hasta un 400 por ciento (en el

caso concreto del aluminio).

Gran distancia de conmutación

Los sensores SIEF tienen una distan-

cia de conmutación especialmente

grande, aunque sin tener un tamaño

que dificulte su montaje.

Altas frecuencias de conmutación

Gracias a las bobinas muy rápidas

sin núcleo del SIEF, estos sensores

son hasta un 500 % más veloces que

los sensores de tipo convencional.

Este es un factor importante, conside-

rando que las máquinas y los equipos

también son cada vez más rápidos.

Gran resistencia a campos magnéti-

cos (compatibilidad electromagné-

tica CEM)

Todos los sensores SIEF superan los

estrictos criterios de la norma

EN 61 000-6-4.

Ello significa que el sensor SIEF está

especialmente protegido frente a in-

terferencias provocadas por conduc-

tos (por ejemplo, convertidores de fre-

cuencia), por lo que es apropiado

para aplicaciones futuras.

Montaje enrasado

En el caso de los sensores SIEF, el

montaje enrasado significa que no se

tienen que prever zonas libres. En la

mayoría de los casos, incluso es posi-

ble montarlos retraídos en 1 … 2 mm.

Ello significa que los sensores SIEF

montados completamente a ras ofre-

cen ventajas en comparación con los

sensores que sólo se pueden montar

parcialmente enrasados.

Montaje saliente

Los sensores salientes pueden mon-

tarse de muy diversas formas. Esta

protección se consigue mediante una

autocompensación que ofrece el

nuevo sistema de bobinas múltiples.

En la práctica, ello significa que las

zonas libres pueden ser mucho más

pequeñas que con la utilización de

sensores convencionales con núcleo

ferrítico. Dependiendo de la forma, in-

cluso es posible efectuar el montaje

en partes metálicas desde tres lados.

Tratándose de sensores con núcleo fe-

rrítico salientes, se producen conmu-

taciones incontroladas. La autocom-

pensación integrada tiene como con-

secuencia que los sensores SIEF sa-

lientes tengan una distancia máxima

de conmutación, casi sin limitaciones.

SIEA con salida analógica SIEH-…-CR con cuerpo de acero inoxidable

Las unidades con salida analógica en-

tregan una señal de salida analógica

que es casi proporcional a la distan-

cia frente al objeto. La mayoría tiene

salidas tanto para tensión como para

intensidad.

Una nueva tecnología para sensores

de posición inductivos. A diferencia

de la tecnología convencional, en la

que se genera un campo magnético de

alta frecuencia delante de la superfi-

cie activa, en este caso se aplica una

intensidad de polaridad alterna en la

bobina.

Esta tecnología ofrece las siguientes

ventajas:

• grandes distancias de conmuta-

ción,

• grandes distancias de conmuta-

ción, también en el caso de metales

no ferríticos como aluminio, latón,

cobre, etc.,

• cuerpos de acero inoxidable de una

sola pieza (incluyendo la superficie

activa).
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Sensores de proximidad SIE…, inductivos
Cuadro general de productos

• Ejecuciones para corriente continua y alterna

• Salida PNP, NPN o salida analógica

• ∅ 3 mm…M30 y ejecuciones especiales

• Ejecuciones resistentes a la corrosión y a interferencias por

campos magnéticos de sistemas de soldadura

• Ejecuciones con distancia extendida de detección

• No contiene cobre ni PTFE

Cuadro general de productos

Ejecución Tipo Tensión de funcio-

namiento

Salida digital /

Salida analógica

Tipo de montaje Tamaño � Página/

Internet

Factor de reducción en función del material

Distancia normalizada de
conmutación

SIEN

Tipo básico

10 … 30 V DC

15 … 34 V DC

PNP

NPN

Enrasado

Saliente

∅ 4 mm, M5,∅ 6,5 mm,

M8, M12, M18, M30

141

SIED

Tipo básico

20 … 320 V DC

20 … 265 V AC

Bifilar, sin contacto Enrasado

Saliente

M12, M18, M30 144

SIES

Ejecución especial

10 … 30 V DC PNP

NPN

Enrasado 5x5x25 mm …

40x40x120 mm

145

SIEN-…-PA

Cuerpo de poliamida

10 … 30 V DC PNP

NPN

Enrasado

Saliente

M12, M18, M30 146

SIED-…-PA

Cuerpo de poliamida

10 … 300 V DC

20 … 250 V AC

Bifilar, sin contacto Enrasado

Saliente

M12, M18, M30 147

Mayor distancia de conmu-

tación

SIEH

Tipo básico

10 … 30 V DC

15 … 34 V DC

PNP

NPN

Enrasado ∅ 3 mm, M12, M18 148

SIEH-…-CR

Cuerpo de acero ino-

xidable

10 … 30 V DC PNP

NPN

Enrasado M12, M18 148

Salida analógica SIEA 15 … 30 V DC 0 … 10 V y

4 … 20 mA

Enrasado M8, M12, M18, M30 150

Factor de reducción 1 para todos los metales, resistente a campos magnéticos en zonas de soldadura

Mayor distancia de conmu-

tación

SIEF

Tipo básico

10 … 30 V DC PNP

NPN

Saliente

Enrasado parcial

M8, M12, M18, M30 151

SIEF-…-WA

Resistente a salpica-

dura de soldadura

10 … 30 V DC PNP

NPN

Enrasado

Enrasado parcial

M12, M18, M30,

40x40 mm

151
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Sensores de proximidad SIE…, inductivos
Código del producto

SIE N – M 30 NB – P S – K – L –

Tipo

SIE Sensor de proximidad inductivo

Función

A Con salida analógica

D Para corriente continua y alterna

F Con factor de reducción 1 para todos los metales,

resistente a campos magnéticos en zonas de soldadura

H Con distancia mayor de detección

N Con distancia de detección normal

S Ejecución especial

Forma

– Redondo

M Rosca métrica

Q Forma rectangular

V3 Forma rectangular

Tamaño

Tipo de montaje

B Enrasado

NB Saliente

S Enrasado

Salida eléctrica

P Salida PNP

N Salida NPN

Z Salida de 2 hilos

PU Salida analógica 0 … 10 V

UI Salida analógica 0 … 10 V y 4 … 20 mA

Funcionamiento de la salida

S Contacto normalmente abierto

O Contacto normalmente cerrado

A Contacto antivalente

Conexión eléctrica

K Cable

S Conector tipo clavija

X Bornes roscados

Indicador

– Sin indicador

L Estado de conmutación

2L Estado de conmutación y dispuesto para el funcionamiento

Ejecución

– Estándar

CR Cuerpo de acero inoxidable

PA Cuerpo de poliamida

WA Resistente a salpicadura de soldadura
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Sensores de proximidad SIEN, inductivos
Hoja de datos: distancia de detección normalizada

Datos técnicos generales

Tamaño ∅ 4 mm M5 ∅ 6,5 mm M8x1 M12x1 M18x1 M30x1,5

Tipo de montaje Enrasado Enrasado o saliente

Distancia de detec- Enrasado [mm] 0,8 0,8 1,5 1,5 2,0 5,0 10,0

ción nominal Sn Saliente [mm] – – – 2,5 4,0 8,0 15,0

Precisión de repeti- Enrasado [mm] 0,04 0,04 0,075 0,075 0,1 0,15 0,3p

ción Saliente [mm] – – – 0,125 0,2 0,2 0,4

Datos eléctricos

Tamaño ∅ 4 mm M5 ∅ 6,5 mm M8x1 M12x1 M18x1 M30x1,5

Conexión eléctrica Cable Trifilar

Conector

tipo cla-

vija

M8x1, 3 contactos M12x1, 3 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30 15 … 34

Corriente máxima de salida en fun- [mA] 200 con ≤ 70 °C 150 con ≤ 85 °C

ción de la temperatura [mA]

7

200 con ≤ 50 °C

Frecuencia máxima Enrasado [Hz] 3 000 3 000 1 500 1 500 1 200 800 350

de conmutación Saliente [Hz] – – – 900 800 300 300

Resistencia a cortocircuitos sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67

Materiales

Tamaño ∅ 4 mm M5 ∅ 6,5 mm M8x1 M12x1 M18x1 M30x1,5

Cuerpo Acero inoxidable de aleación fina Latón niquelado

Cubierta del cable Poliuretano

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño ∅ 4 mm M5 ∅ 6,5 mm M8x1 M12x1 M18x1 M30x1,5

Temperatura ambiente [°C] –25 … +70 –25 … +85

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –25 … +70 –25 … +85

Símbolo CE (consultar declaración de conformi-

dad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación C-Tick

Referencias

Tamaño Sn1) Tipo de Salida digi- Funcionamiento de la sa- Conexión eléctrican p

montaje

g

tal lida Cable Conector tipo clavija

[mm]

j

N° art. Tipo N° art. Tipo

∅ 4 mm

0,8 Enrasado PNP Normalmente abierto 150 362 SIEN-4B-PS-K-L 150 363 SIEN-4B-PS-S-L

Normalmente cerrado 150 366 SIEN-4B-PO-K-L 150 367 SIEN-4B-PO-S-L

NPN Normalmente abierto 150 360 SIEN-4B-NS-K-L 150 361 SIEN-4B-NS-S-L

Normalmente cerrado 150 364 SIEN-4B-NO-K-L 150 365 SIEN-4B-NO-S-L

M5

0,8 Enrasado PNP Normalmente abierto 150 370 SIEN-M5B-PS-K-L 150 371 SIEN-M5B-PS-S-L

Normalmente cerrado 150 374 SIEN-M5B-PO-K-L 150 375 SIEN-M5B-PO-S-L

NPN Normalmente abierto 150 368 SIEN-M5B-NS-K-L 150 369 SIEN-M5B-NS-S-L

Normalmente cerrado 150 372 SIEN-M5B-NO-K-L 150 373 SIEN-M5B-NO-S-L

1) Sn Distancia de conmutación de referencia [mm]
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Sensores de proximidad SIEN, inductivos
Hoja de datos: distancia de detección normalizada, tipo básico

Referencias

Tamaño Sn1) Tipo de Salida digi- Funcionamiento de la sali- Conexión eléctrican p

montaje

g

tal da Cable Conector tipo clavija

[mm]

j

N° art. Tipo N° art. Tipo

∅ 6,5 mm

1,5 Enrasado PNP Normalmente abierto 150 378 SIEN-6,5B-PS-K-L 150 379 SIEN-6,5B-PS-S-L

Normalmente cerrado 150 382 SIEN-6,5B-PO-K-L 150 383 SIEN-6,5B-PO-S-L

NPN Normalmente abierto 150 376 SIEN-6,5B-NS-K-L 150 377 SIEN-6,5B-NS-S-L

Normalmente cerrado 150 380 SIEN-6,5B-NO-K-L 150 381 SIEN-6,5B-NO-S-L

M8

1,5 Enrasado PNP Normalmente abierto 150 386 SIEN-M8B-PS-K-L 150 387 SIEN-M8B-PS-S-L

Normalmente cerrado 150 390 SIEN-M8B-PO-K-L 150 391 SIEN-M8B-PO-S-L

NPN Normalmente abierto 150 384 SIEN-M8B-NS-K-L 150 385 SIEN-M8B-NS-S-L

Normalmente cerrado 150 388 SIEN-M8B-NO-K-L 150 389 SIEN-M8B-NO-S-L

2,5 Saliente PNP Normalmente abierto 150 394 SIEN-M8NB-PS-K-L 150 395 SIEN-M8NB-PS-S-L

Normalmente cerrado 150 398 SIEN-M8NB-PO-K-L 150 399 SIEN-M8NB-PO-S-L

NPN Normalmente abierto 150 392 SIEN-M8NB-NS-K-L 150 393 SIEN-M8NB-NS-S-L

Normalmente cerrado 150 396 SIEN-M8NB-NO-K-L 150 397 SIEN-M8NB-NO-S-L

M12

2,0 Enrasado PNP Normalmente abierto 150 402 SIEN-M12B-PS-K-L 150 403 SIEN-M12B-PS-S-L

Normalmente cerrado 150 406 SIEN-M12B-PO-K-L 150 407 SIEN-M12B-PO-S-L

NPN Normalmente abierto 150 400 SIEN-M12B-NS-K-L 150 401 SIEN-M12B-NS-S-L

Normalmente cerrado 150 404 SIEN-M12B-NO-K-L 150 405 SIEN-M12B-NO-S-L

4,0 Saliente PNP Normalmente abierto 150 410 SIEN-M12NB-PS-K-L 150 411 SIEN-M12NB-PS-S-L

Normalmente cerrado 150 414 SIEN-M12NB-PO-K-L 150 415 SIEN-M12NB-PO-S-L

NPN Normalmente abierto 150 408 SIEN-M12NB-NS-K-L 150 409 SIEN-M12NB-NS-S-L

Normalmente cerrado 150 412 SIEN-M12NB-NO-K-L 150 413 SIEN-M12NB-NO-S-L

M18

5,0 Enrasado PNP Normalmente abierto 150 418 SIEN-M18B-PS-K-L 150 419 SIEN-M18B-PS-S-L

Normalmente cerrado 150 422 SIEN-M18B-PO-K-L 150 423 SIEN-M18B-PO-S-L

NPN Normalmente abierto 150 416 SIEN-M18B-NS-K-L 150 417 SIEN-M18B-NS-S-L

Normalmente cerrado 150 420 SIEN-M18B-NO-K-L 150 421 SIEN-M18B-NO-S-L

8,0 Saliente PNP Normalmente abierto 150 426 SIEN-M18NB-PS-K-L 150 427 SIEN-M18NB-PS-S-L

Normalmente cerrado 150 430 SIEN-M18NB-PO-K-L 150 431 SIEN-M18NB-PO-S-L

NPN Normalmente abierto 150 424 SIEN-M18NB-NS-K-L 150 425 SIEN-M18NB-NS-S-L

Normalmente cerrado 150 428 SIEN-M18NB-NO-K-L 150 429 SIEN-M18NB-NO-S-L

M30

10,0 Enrasado PNP Normalmente abierto 150 434 SIEN-M30B-PS-K-L 150 435 SIEN-M30B-PS-S-L

Normalmente cerrado 150 438 SIEN-M30B-PO-K-L 150 439 SIEN-M30B-PO-S-L

NPN Normalmente abierto 150 432 SIEN-M30B-NS-K-L 150 433 SIEN-M30B-NS-S-L

Normalmente cerrado 150 436 SIEN-M30B-NO-K-L 150 437 SIEN-M30B-NO-S-L

15,0 Saliente PNP Normalmente abierto 150 442 SIEN-M30NB-PS-K-L 150 443 SIEN-M30NB-PS-S-L

Normalmente cerrado 150 446 SIEN-M30NB-PO-K-L 150 447 SIEN-M30NB-PO-S-L

NPN Normalmente abierto 150 440 SIEN-M30NB-NS-K-L 150 441 SIEN-M30NB-NS-S-L

Normalmente cerrado 150 444 SIEN-M30NB-NO-K-L 150 445 SIEN-M30NB-NO-S-L

1) Sn Distancia de conmutación de referencia [mm]
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Sensores de proximidad SIED, inductivos
Hoja de datos: distancia normalizada de conmutación, para corriente continua y alterna

Datos técnicos generales

Tamaño M12x1 M18x1 M30x1,5

Tipo de montaje Enrasado o saliente

Distancia de detec- Enrasado [mm] 2,0 5,0 10,0

ción nominal Sn Saliente [mm] 4,0 8,0 15,0

Precisión de repeti- Enrasado [mm] ±0,1 ±0,15 ±0,3p

ción Saliente [mm] ±0,2 ±0,2 ±0,4

Datos eléctricos

Tamaño M12x1 M18x1 M30x1,5

Conexión eléctrica Cable bifilar

Conector M12x1, 2 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 20 … 320

[V AC] 20 … 265

Corriente máxima de salida [mA] 200 300

Frecuencia máxima Enrasado [Hz] 1 200 490 220

de conmutación DC Saliente [Hz] 900 340 200

Frecuencia máxima Enrasado [Hz] 25

de conmutación AC Saliente [Hz] 25

Corriente mínima de carga [mA] 5,0

Resistencia a cortocircuitos No

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67

Materiales

Cuerpo Latón niquelado, poliamida

Cubierta del cable Poliuretano

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –25 … +85

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +50

Símbolo CE (consultar declaración de conformi- Según directiva UE de máquinas CEM(

dad) Según directiva UE de baja tensión

Certificación C-Tick
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Sensores de proximidad SIED, inductivos
Hoja de datos: distancia normalizada de conmutación, para corriente continua y alterna

Referencias

Tamaño Sn1) Tipo de Salida digi- Funcionamiento de la sali- Conexión eléctrican p

montaje

g

tal da Cable Conector tipo clavija

[mm]

j

N° art. Tipo N° art. Tipo

M12: para corriente continua y alterna

2,0 Enrasado Bifilar, sin Normalmente abierto 538 272 SIED-M12B-ZS-K-L 538 271 SIED-M12B-ZS-S-L,

contacto Normalmente cerrado 538 274 SIED-M12B-ZO-K-L 538 273 SIED-M12B-ZO-S-L

4,0 Saliente Bifilar, sin Normalmente abierto 538 268 SIED-M12NB-ZS-K-L 538 267 SIED-M12NB-ZS-S-L,

contacto Normalmente cerrado 538 270 SIED-M12NB-ZO-K-L 538 269 SIED-M12NB-ZO-S-L

M18: Hoja de datos: para corriente continua y alterna

5,0 Enrasado Bifilar, sin Normalmente abierto 538 280 SIED-M18B-ZS-K-L 538 279 SIED-M18B-ZS-S-L,

contacto Normalmente cerrado 538 282 SIED-M18B-ZO-K-L 538 281 SIED-M18B-ZO-S-L

8,0 Saliente Bifilar, sin Normalmente abierto 538 276 SIED-M18NB-ZS-K-L 538 275 SIED-M18NB-ZS-S-L,

contacto Normalmente cerrado 538 278 SIED-M18NB-ZO-K-L 538 277 SIED-M18NB-ZO-S-L

M30: para corriente continua y alterna

10,0 Enrasado Bifilar, sin Normalmente abierto 538 288 SIED-M30B-ZS-K-L 538 287 SIED-M30B-ZS-S-L

contacto Normalmente cerrado 538 290 SIED-M30B-ZO-K-L 538 289 SIED-M30B-ZO-S-L

15,0 Saliente Bifilar, sin Normalmente abierto 538 284 SIED-M30NB-ZS-K-L 538 283 SIED-M30NB-ZS-S-L,

contacto Normalmente cerrado 538 286 SIED-M30NB-ZO-K-L 538 285 SIED-M30NB-ZO-S-L

1) Sn Distancia de conmutación de referencia [mm]
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Sensores de proximidad SIES, inductivos
Hoja de datos: distancia de detección normalizada, ejecución especial

Datos técnicos generales

Forma SIES-Q5B-… SIES-Q8B-… SIES-V3B-… SIES-QB-… SIES-Q40B-…

Tipo de montaje Enrasado

Distancia de detección nominal Sn [mm] 0,8 1,5 2,0 2,0 15,0

Precisión de repetición [mm] ±0,04 ±0,075 ±0,1 ±0,1 ±0,75

Datos eléctricos

Forma SIES-Q5B-… SIES-Q8B-… SIES-V3B-… SIES-QB-… SIES-Q40B-…

Conexión eléctrica Cable trifilar Cable trifilar Conector tipo clavija Cable trifilar Bornes roscados

Conector tipo clavija

M8x1, 3 contactos

p j

M8x1, 3 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30

Corriente máxima de salida [mA] 200 –

Corriente máxima de salida en fun- [mA] 200 con ≤ 70 °C 150 con ≤ 85 °C

ción de la temperatura [mA]

7

200 con ≤ 50 °C

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 3 000 1 500 1 200 1 200 100

Resistencia a cortocircuitos sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67 IP65

Materiales

Forma SIES-Q5B-… SIES-Q8B-… SIES-V3B-… SIES-QB-… SIES-Q40B-…

Cuerpo Latón niquelado Fundición inyectada

de zinc

Tereftalato de polibu-

tileno, reforzado

Poliéster

Cubierta del cable Poliuretano –

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Forma SIES-Q5B-… SIES-Q8B-… SIES-V3B-… SIES-QB-… SIES-Q40B-…

Temperatura ambiente [°C] –25 … +70 –25 … +85

Símbolo CE (consultar declaración de conformi-

dad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación C-Tick

Referencias

Tamaño Sn1) Tipo de Salida digi- Funcionamiento de la Conexión eléctrican p

montaje

g

tal salida Cable Conector tipo clavija

[mm]

j

N° art. Tipo N° art. Tipo

Ejecución especial

0,8 Enrasado PNP Normalmente abierto 178 291 SIES-Q5B-PS-K-L –

Normalmente cerrado 174 549 SIES-Q5B-PO-K-L –

NPN Normalmente abierto 178 290 SIES-Q5B-NS-K-L –

Normalmente cerrado 174 548 SIES-Q5B-NO-K-L –

1,5 Enrasado PNP Normalmente abierto 178 294 SIES-Q8B-PS-K-L 178 295 SIES-Q8B-PS-S-L

Normalmente cerrado 174 552 SIES-Q8B-PO-K-L 174 553 SIES-Q8B-PO-S-L

NPN Normalmente abierto 178 292 SIES-Q8B-NS-K-L 178 293 SIES-Q8B-NS-S-L

Normalmente cerrado 174 550 SIES-Q8B-NO-K-L 174 551 SIES-Q8B-NO-S-L

2,0 Enrasado PNP Normalmente abierto 150 488 SIES-QB-PS-K-L 150 491 SIES-V3B-PS-S-L

Normalmente cerrado 150 489 SIES-QB-PO-K-L –

NPN Normalmente abierto – 150 490 SIES-V3B-NS-S-L

Normalmente cerrado – –

15,0 Enrasado PNP Antivalente – 150 492 SIES-Q40-PA-X-2L2)

1) Sn Distancia de conmutación de referencia [mm]
2) Conexión eléctrica con bornes roscados
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Sensores de proximidad SIEN-…-PA, inductivos
Hoja de datos: distancia de detección normalizada, cuerpo de poliamida

Datos técnicos generales

Tamaño M12x1 M18x1 M30x1,5

Condiciones para el montaje Enrasado o saliente

Distancia de detec- Enrasado [mm] 2,0 5,0 10,0

ción nominal Sn Saliente [mm] 4,0 8,0 15,0

Precisión de repeti- Enrasado [mm] 0,04 0,1 0,2p

ción Saliente [mm] 0,08 0,16 0,3

Datos eléctricos

Tamaño M12x1 M18x1 M30x1,5

Conexión eléctrica Cable trifilar

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30

Corriente máxima de salida [mA] 200

Frecuencia máxima Enrasado [Hz] 2 000 1 000 500

de conmutación DC Saliente [Hz] 2 000 1 000 500

Resistencia a cortocircuitos sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP65, IP67

Materiales

Cuerpo Poliamida reforzada

Cubierta del cable Cloruro de polivinilo

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –25 … +70

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] 0 … 70

Símbolo CE (consultar declaración de conformi-

dad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación C-Tick

Referencias

Tamaño Sn1) Tipo de montaje Salida digital Funcionamiento de la Conexión eléctrican p j g

salida Cable

[mm] N° art. Tipo

M12x1

2,0 Enrasado PNP Normalmente abierto 538 323 SIEN-M12B-PS-K-L-PA

NPN 538 324 SIEN-M12B-NS-K-L-PA

4,0 Saliente PNP Normalmente abierto 538 329 SIEN-M12NB-PS-K-L-PA

NPN 538 330 SIEN-M12NB-NS-K-L-PA

M18x1

5,0 Enrasado PNP Normalmente abierto 538 325 SIEN-M18B-PS-K-L-PA

NPN 538 326 SIEN-M18B-NS-K-L-PA

8,0 Saliente PNP Normalmente abierto 538 331 SIEN-M18NB-PS-K-L-PA

NPN 538 332 SIEN-M18NB-NS-K-L-PA

M30x1,5

10,0 Enrasado PNP Normalmente abierto 538 327 SIEN-M30B-PS-K-L-PA

NPN 538 328 SIEN-M30B-NS-K-L-PA

15,0 Saliente PNP Normalmente abierto 538 333 SIEN-M30NB-PS-K-L-PA

NPN 538 334 SIEN-M30NB-NS-K-L-PA

1) Sn Distancia de conmutación de referencia [mm]
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Sensores de proximidad SIED-…-PA, inductivos
Hoja de datos: distancia normalizada de conmutación, cuerpo de poliamida, para corriente continua y alterna

Datos técnicos generales

Tamaño M12x1 M18x1 M30x1,5

Condiciones para el montaje Enrasado o saliente

Distancia de detec- Enrasado [mm] 2,0 5,0 10,0

ción nominal Sn Saliente [mm] 4,0 8,0 15,0

Precisión de repeti- Enrasado [mm] 0,04 0,1 0,2p

ción Saliente [mm] 0,08 0,16 0,3

Datos eléctricos

Tamaño M12x1 M18x1 M30x1,5

Conexión eléctrica Cable bifilar

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 300

[V AC] 20 … 250

Corriente máxima de salida [mA] 100 300

Frecuencia máxima Enrasado [Hz] 60

de conmutación DC Saliente [Hz] 60

Frecuencia máxima Enrasado [Hz] 20

de conmutación AC Saliente [Hz] 20

Corriente mínima de carga [mA] 3,0

Resistencia a cortocircuitos No

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP65, IP67

Materiales

Cuerpo Poliamida reforzada

Cubierta del cable Cloruro de polivinilo

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –25 … +70

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] 0 … 70

Símbolo CE (consultar declaración de conformi- Según directiva UE de máquinas CEM(

dad) Según directiva UE de baja tensión

Certificación C-Tick

Referencias

Tamaño Sn1) Tipo de montaje Salida digital Funcionamiento de la sa- Conexión eléctrican p j g

lida Cable

[mm] N° art. Tipo

M12

2,0 Enrasado Bifilar, sin contacto Normalmente abierto 538 336 SIED-M12B-ZS-K-L-PA

4,0 Saliente

,

538 335 SIED-M12NB-ZS-K-L-PA

M18

5,0 Enrasado Bifilar, sin contacto Normalmente abierto 538 338 SIED-M18B-ZS-K-L-PA

8,0 Saliente

,

538 337 SIED-M18NB-ZS-K-L-PA

M30

10,0 Enrasado Bifilar, sin contacto Normalmente abierto 538 340 SIED-M30B-ZS-K-L-PA

15,0 Saliente

,

538 339 SIED-M30NB-ZS-K-L-PA

1) Sn Distancia de conmutación de referencia [mm]
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Sensores de proximidad SIEH, inductivos
Hoja de datos: mayor distancia de conmutación

Datos técnicos generales

Tipo básico Cuerpo de acero inoxidable

Tamaño ∅ 3 mm M12x1 M18x1 M12x1 M18x1

Tipo de montaje Enrasado

Distancia de detección nominal Sn [mm] 1,0 4,0 7,0 6,0 10,0

Precisión de repetición [mm] 0,02 0,2 0,2 0,3 0,5

Datos eléctricos

Tipo básico Cuerpo de acero inoxidable

Tamaño ∅ 3 mm M12x1 M18x1 M12x1 M18x1

Conexión eléctrica Cable Trifilar

Conector

tipo cla-

vija

M8x1, 3 contactos M12x1, 3 contactos M12x1, 3 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30 15 … 34 10 … 30

Corriente máxima de salida en fun- [mA] 100 150 con ≤ 85 °C 200

ción de la temperatura 200 con ≤ 50 °C

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 3 000 400 250 600 200

Resistencia a cortocircuitos sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67

Materiales

Tipo básico Cuerpo de acero inoxidable

Tamaño ∅ 3 mm M12x1 M18x1 M12x1 M18x1

Cuerpo Acero inoxidable de

aleación fina

Latón niquelado Acero de aleación fina

Cubierta del cable Poliuretano

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tipo básico Cuerpo de acero inoxidable

Tamaño ∅ 3 mm M12x1 M18x1 M12x1 M18x1

Temperatura ambiente [°C] –25 … +70 –25 … +85 –25 … +70

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +70 –5 … +85 –5 … +70

Símbolo CE (consultar declaración de conformi-

dad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación C-Tick
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Sensores de proximidad SIEH, inductivos
Hoja de datos: mayor distancia de conmutación

Referencias

Tamaño Sn1) Tipo de Salida digi- Funcionamiento de la sali- Conexión eléctrican p

montaje

g

tal da Cable Conector tipo clavija

[mm]

j

N° art. Tipo N° art. Tipo

∅ 3 mm

1,0 Enrasado PNP Normalmente abierto 538 264 SIEH-3B-PS-K-L 538 263 SIEH-3B-PS-S-L

NPN Normalmente abierto 538 266 SIEH-3B-NS-K-L 538 265 SIEH-3B-NS-S-L

M12x1

4,0 Enrasado PNP Normalmente abierto 150 450 SIEH-M12B-PS-K-L 150 451 SIEH-M12B-PS-S-L

Normalmente cerrado 150 454 SIEH-M12B-PO-K-L 150 455 SIEH-M12B-PO-S-L

NPN Normalmente abierto 150 448 SIEH-M12B-NS-K-L 150 449 SIEH-M12B-NS-S-L

Normalmente cerrado 150 452 SIEH-M12B-NO-K-L 150 453 SIEH-M12B-NO-S-L

M18x1

7,0 Enrasado PNP Normalmente abierto 150 458 SIEH-M18B-PS-K-L 150 459 SIEH-M18B-PS-S-L

Normalmente cerrado 150 462 SIEH-M18B-PO-K-L 150 463 SIEH-M18B-PO-S-L

NPN Normalmente abierto 150 456 SIEH-M18B-NS-K-L 150 457 SIEH-M18B-NS-S-L

Normalmente cerrado 150 460 SIEH-M18B-NO-K-L 150 461 SIEH-M18B-NO-S-L

M12x1: cuerpo de acero inoxidable

6,0 Enrasado PNP Normalmente abierto 538 252 SIEH-M12B-PS-K-L-CR 538 251 SIEH-M12B-PS-S-L-CR

NPN Normalmente abierto 538 254 SIEH-M12B-NS-K-L-CR 538 253 SIEH-M12B-NS-S-L-CR

M18x1: cuerpo de acero inoxidable

10,0 Enrasado PNP Normalmente abierto 538 256 SIEH-M18B-PS-K-L-CR 538 255 SIEH-M18B-PS-S-L-CR

NPN Normalmente abierto 538 258 SIEH-M18B-NS-K-L-CR 538 257 SIEH-M18B-NS-S-L-CR

1) Sn Distancia de conmutación de referencia [mm]
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Sensores de proximidad SIEA, inductivos
Hoja de datos: con salida analógica

Datos técnicos generales

Tamaño M8x1 M12x1 M18x1 M30x1,5

Tipo de montaje Enrasado

Margen del recorrido de medición [mm] 0 … 4 0 … 6 0 … 10 0 … 20

Precisión de repetición [mm] 0,3 0,3 0,3 0,3

Precisión de repetición bajo condicio-

nes constantes

[mm] ±0,01 ±0,01 ±0,02 ±0,05

Resolución del recorrido [mm] 0,001 0,001 0,002 0,005

Datos eléctricos

Tamaño M8x1 M12x1 M18x1 M30x1,5

Conexión eléctrica Conector

tipo cla-

vija

M8x1, 3 contactos M12x1, 4 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 15 … 30

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 1 600 1 000 500 200

Resistencia a cortocircuitos sincronizado

Protección contra polarización inversa Sí, para la tensión de funcionamiento

Clase de protección IP67

Materiales

Tamaño M8x1 M12x1 M18x1 M30x1,5

Cuerpo Latón cromado

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño M8x1 M12x1 M18x1 M30x1,5

Temperatura ambiente [°C] –25 … +70

Símbolo CE (consultar declaración de conformi-

dad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación C-Tick

Referencias

Tamaño S1) Tipo de montaje Salida analógica Conexión eléctricap j g

Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo

0 … 4 Enrasado 0 … 10 V – 538 291 SIEA-M8B-PU-S

0 … 6 Enrasado 0 … 10 V 4 … 20 mA 538 292 SIEA-M12B-UI-S

0 … 10 Enrasado 0 … 10 V 4 … 20 mA 538 293 SIEA-M18B-UI-S

0 … 20 Enrasado 0 … 10 V 4 … 20 mA 538 294 SIEA-M30B-UI-S

1) S Margen del recorrido de medición [mm]
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Sensores de proximidad SIEF, inductivos
Hoja de datos: mayor distancia de conmutación, factor de reducción 1, resistente a campos magnéticos en zonas de soldadura

Datos técnicos generales

Tamaño M8x1 M12x1 M18x1 M30x1,5 40x40 mm

Tipo de montaje Saliente Enrasado o parcialmente enrasado Parcialmente enra-

sado

Distancia de detec- Enrasado [mm] – 3,0 5,0 10,0 –

ción nominal Sn Enrasado par-

cial

[mm] 4,0 8,0 12,0 20,0 35,0

Precisión de repeti- Enrasado [mm] – 0,06 0,1 0,2 –p

ción Enrasado par-

cial

[mm] 0,08 0,16 0,24 0,4 0,7

Datos eléctricos

Tamaño M8x1 M12x1 M18x1 M30x1,5 40x40 mm

Conexión eléctrica Cable Trifilar –

Conector

tipo cla-

vija

M8x1, 3 contactos M12x1, 3 contactos, Fixcon M12x1, 4 contactos,

Fixcon

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30 10 … 65

Corriente de salida máxima [mA] 150 200

Frecuencia máxima Enrasado [Hz] – 3 000 2 500 2 000 –

de conmutación DC Enrasado par-

cial

[Hz] 2 000 2 000 2 000 1 500 250

Resistencia a cortocircuitos sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67

Materiales

Tamaño M8x1 M12x1 M18x1 M30x1,5 40x40 mm

Tipo básico

Cuerpo Acero de aleación

fina, inoxidable; po-

liamida

Latón cromado; tereftalato de polibutileno Poliamida reforzada

Cubierta del cable Poliuretano –

Cuerpo resistente a salpicaduras de soldadura

Cuerpo – Latón, recubrimiento de PTFE, tereftalato de polibutileno –

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Resistente a interferencias por campos magné-

ticos

Campo magnético constante y alterno

Temperatura ambiente [°C] –30 … +85

Símbolo CE (consultar declaración de conformi-

dad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación C-Tick
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Sensores de proximidad SIEF, inductivos
Hoja de datos: mayor distancia de conmutación, factor de reducción 1, resistente a campos magnéticos en zonas de soldadura

Referencias

Tamaño Sn1) Tipo de mon- Funciona- Conexión Salida digitaln p

taje miento de la eléctrica PNP NPN

[mm]

j

salida N° art. Tipo N° art. Tipo

Tipo básico

M8x1

4,0 Enrasado Normalmente Cable 538 308 SIEF-M8NB-PS-K-L 538 310 SIEF-M8NB-NS-K-L

parcial abierto Conector tipo

clavija

538 307 SIEF-M8NB-PS-S-L 538 309 SIEF-M8NB-NS-S-L

M12x1

8,0 Enrasado Normalmente Cable 538 312 SIEF-M12NB-PS-K-L 538 314 SIEF-M12NB-NS-K-L

parcial abierto Conector tipo

clavija

538 311 SIEF-M12NB-PS-S-L 538 313 SIEF-M12NB-NS-S-L

M18x1

12,0 Enrasado Normalmente Cable 538 316 SIEF-M18NB-PS-K-L 538 318 SIEF-M18NB-NS-K-L

parcial abierto Conector tipo

clavija

538 315 SIEF-M18NB-PS-S-L 538 317 SIEF-M18NB-NS-S-L

M30x1,5

10,0 Enrasado Normalmente Cable 538 320 SIEF-M30NB-PS-K-L 538 322 SIEF-M30NB-NS-K-L

parcial abierto Conector tipo

clavija

538 319 SIEF-M30NB-PS-S-L 538 321 SIEF-M30NB-NS-S-L

40x40 mm

35,0 Enrasado

parcial

Antivalente Conector tipo

clavija

538 341 SIEF-Q40S-PA-S-2L 538 342 SIEF-Q40S-NA-S-2L

parcial clavija

Cuerpo resistente a salpicaduras de soldadura

M12x1

3,0 Enrasado Normalmente Conector tipo 538 297 SIEF-M12B-PS-S-L-WA 538 298 SIEF-M12B-NS-S-L-WA

8,0 Enrasado

parcial

abierto

p

clavija 538 295 SIEF-M12NB-PS-S-L-WA 538 296 SIEF-M12NB-NS-S-L-WA

M18x1

5,0 Enrasado Normalmente Conector tipo 538 301 SIEF-M18B-PS-S-L-WA 538 302 SIEF-M18B-NS-S-L-WA

12,0 Enrasado

parcial

abierto

p

clavija 538 299 SIEF-M18NB-PS-S-L-WA 538 300 SIEF-M18NB-NS-S-L-WA

M30x1,5

10,0 Enrasado Normalmente Conector tipo 538 305 SIEF-M30B-PS-S-L-WA 538 306 SIEF-M30B-NS-S-L-WA

20,0 Enrasado

parcial

abierto

p

clavija 538 303 SIEF-M30NB-PS-S-L-WA 538 304 SIEF-M30NB-NS-S-L-WA

1) Sn Distancia de conmutación de referencia [mm]
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Sensores de proximidad SIE…, inductivos
Cuadro general de periféricos

6

5

1
4

2

3

7

8

Elementos de fijación y accesorios

Sensores de posición

1 SIE…-…-S, con conector tipo clavija

2 SIE…-…-K, con cable

Cables

3 NEBU-M…G…, SIM-M…-…G

4 NEBU-M…W…, SIM-M…-…W

Necesarios

5 SIEZ-…B-…

6 SIEZ-UV

7 SIEZ-UH

Placa de identificación

8 SIEZ-LB

Referencias: cables M8x1

Hoja de datos� 288

Cantidad

de hilos

Longitud

del cable

[m]

N° art. Tipo

Conector recto tipo zócalo

3 2,5 541 333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE33

5 541 334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

Conector acodado tipo zócalo

3 2,5 541 338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE33

5 541 341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

Conector recto tipo zócalo, conector recto tipo clavija

4 2,5 554 037 NEBU-M8G3-K-2.5-M8G41)

1) Para la conexión a detectores de posición SIEA-M8B al convertidor de señales SVE4-US

Referencias: cable de conexión M12x1

Hoja de datos� 288

Cantidad

de hilos

Longitud

del cable

[m]

N° art. Tipo

Conector recto tipo zócalo

3 2,5 541 363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE33

5 541 364 NEBU-M12G5-K-5-LE3

4 5 541 328 NEBU-M12G5-K-5-LE4

Conector acodado tipo zócalo

3 2,5 541 367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE33

5 541 370 NEBU-M12W5-K-5-LE3

4 5 541 329 NEBU-M12W5-K-5-LE4

Conector recto tipo zócalo, conector recto tipo clavija

4 2,5 554 036 NEBU-M12G5-K-2.5-M8G41)

1) Para la conexión a detectores de posición SIEA-MxxB al convertidor de señales SVE4

Referencias: elementos de fijación

Para forma N° art. Tipo

Con tope para montaje enrasado

M8 538 346 SIEZ-B-8

M12 538 348 SIEZ-B-12

M18 538 350 SIEZ-B-18

M30 538 352 SIEZ-B-30

Sin tope

4 538 343 SIEZ-NB-4

6,5 538 344 SIEZ-NB-6,5

M8 538 345 SIEZ-NB-8

M12 538 347 SIEZ-NB-12

M18 538 349 SIEZ-NB-18

M30 538 351 SIEZ-NB-30

M12, M18 538 354 SIEZ-UH

M12, M18 538 355 SIEZ-UV

Placa de identificación

M12 … M30 538 353 SIEZ-LB
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Sensores de proximidad SIE…, inductivos
Ejemplos de aplicaciones

Sensores de proximidad inductivos

• Control de posiciones finales para

robots y equipos automáticos de

soldadura; sensores resistentes a

campos magnéticos en zonas de

soldadura SIEF-WA.

• SIEF-WA se utilizan también en las

cercanías inmediatas de los elec-

trodos de soldadura.

• Gracias a la gran distancia de

conmutación con cualquier me-

tal, los sensores de posición

SIEF-Q40 funcionan fiablemente

en sistemas de transporte de pie-

zas en la industria automovilís-

tica.

• Detección de envases de chapa y

comprobación de la presencia de

las tapas

• Control de herramientas (rotura de

broca)

• Detección sin contacto de los dien-

tes de una rueda dentada para con-

trolar las revoluciones de la má-

quina

• Detección de la posición de válvu-

las
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Sensores de proximidad SIE…, inductivos
Ejemplos de aplicaciones

Sensores inductivos con salida analógica

Los sensores de posición SIEA con sa-

lida analógica emiten una señal eléc-

trica, proporcional a la distancia entre

la superficie activa del sensor y la

pieza metálica a detectar. Esta señal

de salida varía además en función del

tamaño de la pieza a detectar (si ésta

es más pequeña que la placa de medi-

ción o más pequeña que el sensor) y

de su material (diferentes metales re-

dundan en factores de reducción dife-

rentes). Estos efectos ofrecen diversas

posibilidades de aplicación en el sec-

tor de la automatización.

• Conversión directa de un movi-

miento lineal en una señal eléc-

trica.

• Conversión de un movimiento lineal

en una señal eléctrica utilizando

una pieza cuneiforme de transmi-

sión.

• Conversión de un movimiento gira-

torio en una señal eléctrica.

• Control de excentricidad de un eje o

árbol.

• Comprobación de la orientación, el

tamaño y el material de piezas me-

tálicas.

• Conversión de un ángulo de giro o

de un recorrido en una señal eléc-

trica.
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Detectores de posición SIES-8M inductivos, para ranura en T
Cuadro general de productos

• A ras con la ranura en T

• Especialmente apropiado para detectar posiciones de ejes

eléctricos EGC y pinzas con ranura en T

• Dos LED para una mejor visibilidad

• Salida PNP, NPN

• No contiene cobre ni PTFE

Cuadro general de periféricos

3

2

1

Elementos para el montaje y accesorios � Página/Internet

1 Cable

NEBU-M8…3

153

2 Pinza con ranura en T

Por ejemplo, pinza paralela HGP

pinza

3 Eje eléctrico

EGC

egc
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Detectores de posición SIES-8M inductivos, para ranura en T
Códigos de pedido

Código del producto

SIE S – 8M – P S – 24V – K – 2,5 – M8D

Tipo

SIE Detector de proximidad inductivo

Función

S Ejecución especial

Forma

8M Para ranura en T

Tipo de salida

P PNP

N NPN

Funcionamiento del elemento de maniobra

S Contacto normalmente abierto

O Contacto normalmente cerrado

Tensión de funcionamiento para el cálculo

24V 24 V DC

Características del cable

K Estándar + cadena de arrastre

Longitud de la línea

0,3 0,3 m

2,5 2,5 m

5,0 5,0 m

7,5 7,5 m

10 10 m

Conexión eléctrica

OE Cable trifilar, extremo libre

M8D Cable con conector tipo clavija M8x1 de tres contactos,

con rosca giratoria
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Detectores de posición SIES-8M inductivos, para ranura en T
Hoja de datos

• Detector de posición inductivo para

montaje en ranura en T

• Especialmente apropiado para de-

tectar posiciones de ejes eléctricos

EGC y pinzas con ranura en T

• Dos LED para una mejor visibilidad,

sin importar desde qué lado se

acerca el eje al detector

Datos técnicos generales

Tipo de fijación Atornillado en la ranura desde la parte superior, a ras con la ranura en T

Sentido de la salida de la conexión Longitudinal

Distancia de conmutación

de referencia Sn

[mm] 1,5

Precisión de repetición bajo [mm] ≤ 0,05 de aproximación lateralp j

condiciones constantes

[ ]

≤ 0,02 de aproximación axial

Frecuencia máxima de maniobra [Hz] 5 000

Indicación de estado de conmutación LED amarillo

Corresponde a la norma EN 60947-5-2

Características del cable Estándar + cadena de arrastre

Condiciones para las pruebas con cables Cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de flexión de 75 mmp p

Resistencia a flexiones alternas: según norma Festo. Envío de las condiciones de las pruebas bajo demanda

Grado de ensuciamiento 3

Datos eléctricos

Tipo de salida PNPp

NPN

Funcionamiento del elemento de maniobra Contacto normalmente cerrado

Contacto normalmente abierto

Conexión eléctrica Cable trifilar

Cable con conector tipo clavija M8x1 con rosca giratoria, 3 contactos

Tensión de funcionamiento máxima

en DC

[V] 10 … 30

Tensión de aislamiento [V] 50

Corriente máxima de salida [mA] 150

Resistencia a sobretensión [kV] 0,8

Intensidad en reposo [mA] ≤ 10

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP65p

IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –25 … +70

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +70

Símbolo CE

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva de máquinas UE CEM

Certificación C-Tick

c UL us - Listed (OL)
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Detectores de posición SIES-8M inductivos, para ranura en T
Hoja de datos

Materiales

SIES-8M-…-OE SIES-8M-…-M8D

Cuerpo – Latón niqueladop

Poliamida

Poliuretano

Acero de aleación fina, inoxidable

Cubierta del cable Poliuretano elastómero termoplástico

Características del material No contiene cobre ni PTFE

Conformidad con RoHS

Ocupación de las conexiones

Cable Conector tipo clavija

Contacto normalmente abierto PNP NPN, normalmente abierto Contacto normalmente abierto PNP NPN, normalmente abierto

PNP, normalmente cerrado NPN, normalmente cerrado PNP, normalmente cerrado NPN, normalmente cerrado

Color de los hilos

BN = marrón BK = negro BU = azul

Dimensiones Datos CAD disponibles en� www.festo.com/es/engineering

SIES-8M-…-OE

1 Cable

3 Elemento de bloqueo,

par de apriete máx. 0,6 Nm

4 Indicación del estado por LED

SIES-8M-…-M8D

1 Cable

2 Conector

3 Elemento de bloqueo,

par de apriete máx. 0,3 Nm

4 Indicación del estado por LED

L1

+3%

SIES-8M-…-0,3-M8D 300

SIES-8M-…-2,5-M8D 2 500

SIES-8M-…-5,0-M8D 5 000

SIES-8M-…-7,5-M8D 7 500

SIES-8M-…-10-M8D 10 000
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Detectores de posición SIES-8M inductivos, para ranura en T
Hoja de datos

Referencias

Tamaño Sn1) Tipo de montaje Tipo de salida Funcionamiento

del elemento

Longitud

del cable

N° art. Tipo

[mm] de maniobra [m]

Cable

1,5 Enrasado PNP Contacto

normalmente

abierto

7,5 551386 SIES-8M-PS-24V-K-7,5-OE

Contacto

normalmente

cerrado

7,5 551391 SIES-8M-PO-24V-K-7,5-OE

NPN Contacto

normalmente

abierto

7,5 551396 SIES-8M-NS-24V-K-7,5-OE

Contacto

normalmente

cerrado

7,5 551401 SIES-8M-NO-24V-K-7,5-OE

Cable con enchufe

1,5 Enrasado PNP Contacto 0,3 551387 SIES-8M-PS-24V-K-0,3-M8D,5

normalmente 2,5 551388 SIES-8M-PS-24V-K-2,5-M8D

abierto 5,0 551389 SIES-8M-PS-24V-K-5,0-M8D

10 551390 SIES-8M-PS-24V-K-10-M8D

Contacto 0,3 551392 SIES-8M-PO-24V-K-0,3-M8D

normalmente 2,5 551393 SIES-8M-PO-24V-K-2,5-M8D

cerrado 5,0 551384 SIES-8M-PO-24V-K-5,0-M8D

10 551395 SIES-8M-PO-24V-K-10-M8D

NPN Contacto 0,3 551397 SIES-8M-NS-24V-K-0,3-M8D

normalmente 2,5 551398 SIES-8M-NS-24V-K-2,5-M8D

abierto 5,0 551399 SIES-8M-NS-24V-K-5,0-M8D

10 551400 SIES-8M-NS-24V-K-10-M8D

Contacto 0,3 551402 SIES-8M-NO-24V-K-0,3-M8D

normalmente 2,5 551403 SIES-8M-NO-24V-K-2,5-M8D

cerrado 5,0 551404 SIES-8M-NO-24V-K-5,0-M8D

10 551405 SIES-8M-NO-24V-K-10-M8D

1) Sn Distancia de conmutación de referencia [mm]
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Detectores de posición SIES-8M inductivos, para ranura en T
Accesorios

Soporte SIEZ-8M para detectores

Para la fijación de detectores de posi-

ción SIES-8M en cuerpos indistintos

Material:

Aleación forjada de aluminio

anodizado liso, acero, elastómero

termoplástico de poliuretano

Características del material:

Conformidad con RoHS SIEZ-8M-200

Dimensiones y referencias

L1 L2 N° art. Tipo

Soporte para detectores 200 – 551406 SIEZ-8M-200p p

400 100 551407 SIEZ-8M-400

Referencias: tapa para ranura en T

Montaje Largo N° art. Tipo

Enchufable 2x 0,5 m 563360 ABP-5-S1

Referencias: cables M8x1 Hoja de datos� 288

Conexión eléctrica en el lado Conexión eléctrica en el lado derecho Longitud del cable N° art. Tipo

izquierdo [m]

p

Conector tipo zócalo M8x1, Cable de 3 hilos, extremo libre 2,5 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3p ,

3 contactos

3 ,

5 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

10 541332 NEBU-M8G3-K-10-LE3

Conector acodado tipo zócalo M8x1, Cable de 3 hilos, extremo libre 2,5 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3p ,

3 contactos

3 ,

5 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

10 541335 NEBU-M8W3-K-10-LE3
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Sensores ópticos
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Sensores ópticos
Características

Métodos de detección

Sensor de reflexión directa

SOEG-RT

En estos sensores, el emisor y el re-

ceptor están incluidos en un mismo

cuerpo. El haz de luz emetido es refle-

jado por la pieza a detectar y vuelve al

receptor. A continuación, se evalúa la

intensidad de la luz reflejada. La dis-

tancia de detección puede regularse

modificando la sensibilidad del recep-

tor (con un potenciómetro o Teach-In).

Los sensores de reflexión directa son

económicos y pueden instalarse de

modo sencillo. Sin embargo, estos

sensores no son apropiados para de-

terminadas aplicaciones como, por

ejemplo, objetos que se encuentran

delante de un fondo muy refletivo.

Además, los objetos que tienen super-

ficies irregulares (por su material o

color) se detectan a diferentes distan-

cias debido a las diferencias en la re-

flexión.

Ventajas de sensores de reflexión

directa

• Distancia de detección grande

• Solución económica

• Detección más fiable de piezas de

débil reflexión

SOEG-RTH con supresión de fondo

Sensores de reflexión

directa convencional

s
[m
m
]

Sensores de supresión

de fondo

Papel blanco

Papel negro

200

100

La regulación de la distancia de de-

tección no se lleva a cabo en función

de la sensibilidad del receptor, sino

mediante triangulación óptica, modi-

ficación mecánica de lentes y ángulos

del receptor (tamaño Q50) o, electró-

nicamente, con elementos PSD (Posi-

tion Sensitive sensors) De esta ma-

nera, la captación de una pieza es

casi totalmente independiente de

otros objetos que se encuentran de-

trás, así como del color, el tamaño o

las características de la superficie de

la pieza a detectar. Para aplicar este

método, es necesario disponer de una

reflexión difusa mínima. Por ello, es-

tos sensores no son apropiados para

piezas con superficies brillantes o de

débil reflexión.

Ventajas de sensores de supresión

de fondo:

• La distancia de conmutación es

prácticamente independiente del

color y de las características de la

superficie de la pieza

• Pueden utilizarse también con

fondo brillante o muy reflectiva

• Detección de mínimas diferencias

de distancias

• Ajuste sencillo

Sensores de retro reflexión

En estos sensores, el emisor y el re-

ceptor se encuentran en un mismo

cuerpo. Ello significa que el haz de luz

es reflejado y vuelve al receptor. Una

pieza que se encuentra entre el sensor

y el reflector, interrumpe el haz de luz,

por lo que es detectado. Todos los

sensores de retro reflexión de Festo

utilizan luz polarizada con el fin de

evitar problemas de detección de pie-

zas brillantes. Según su construcción,

puede diferenciarse entre dos tipos:

• Sensores de retro reflexión con dos

lentes

• Sensores de retro reflexión con

auto-colimación

Sensores de retro reflexión con dos lentes

El haz de luz se emite a través de un

lente, La luz reflejada vuelve a través

de un segundo lente. El punto de con-

mutación puede variar ligeramente en

función de la distancia del objeto al

sensor.

Los siguientes sensores son sensores

de retro reflexión con dos lentes:

SOEG-RSP-M12/M18/M18W, SOEG-

RSP-Q20/Q30 y SOEL-RSP-Q20 (láser).

Ventajas de sensores de retro refle-

xión con dos lentes

• Economía
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Sensores ópticos
Características

Sensores de retro reflexión con auto-colimación

El principio de auto-colimación se ca-

racteriza por que los ejes ópticos del

canal de emisión y del haz de recep-

ción son idénticos. Ello es posible gra-

cias a la desviación de la luz interna

mediante un espejo semitranspa-

rente. Este principio de funciona-

miento, hace posible que la distancia

entre el sensor y el reflector sea muy

pequeña. Los sensores de retro refle-

xión con auto-colimación son espe-

cialmente apropiados para la detec-

ción de piezas transparentes.

Los siguientes sensores son sensores

de retro reflexión con auto-colimación:

SOEG-RSP-Q50, SOEL-RSP-Q50 (láser)

y SOEG-RSG-Q20 (para piezas trans-

parentes)

Ventajas de sensores de retro refle-

xión con auto-colimación

• Sin zona ciega

• Alta precisión en todo el rango de

detección

• Zona de detección radialmente

simétrica

• Buena reproducibilidad

• Histéresis pequeña

• Detección de piezas transparentes

(SOEG-RSG-Q20)

Barrera de luz SOEG-S/E

El emisor y el receptor se encuentran

en cuerpos diferentes y deben mon-

tarse uno enfrente del otro. Se capta

cualquier pieza que cruza el haz de

luz entre el emisor y el receptor. Este

método es muy fiable, especialmente

en condiciones industriales difíciles.

Su desventaja consiste en que es ne-

cesario tender los cables para dos

componentes separados (el emisor y

el receptor).

Algunos emisores de barreras de luz

tienen una entrada de test. Esta en-

trada se puede aprovechar para co-

nectar y desconectar la luz. De esta

manera es posible controlar regular-

mente el funcionamiento de la barrera

de luz.

Sensor de colores

Luz blanca

Reflexión difusa

Receptor RGB

LED blanco

El principio de funcionamiento del

sensor de color SOEC-RT se basa en la

utilización de una sola fuente de luz.

El LED emite una luz blanca visible.

Las piezas pueden detectarse a cierta

distancia e independientemente de su

tamaño. El color que debe detectarse

se ajusta simplemente memorizán-

dolo por Teach-In. A continuación, el

sensor está listo para funcionar. El

sensor compara el color de la pieza

con el color de referencia memorizado

y, en caso de coincidir, activa una de

las tres salidas disponibles. El sensor

de color posee cinco valores de tole-

rancia y permite un ajuste óptimo en

función del color a detectar, inclu-

yendo posibles desviaciones. Además,

el sensor ofrece la posibilidad de reco-

nocer un espectro de colores. Se trata

de un método muy versátil que espe-

cialmente ofrece ventajas al tener que

detectarse piezas de colores irregula-

res.

Sensores de distancia

Al igual que sucede en el caso de los

sensores de supresión de fondo que

funcionan con elementos sensibles a

la posición (PSD), estos sensores

emite un haz de luz dirigido hacia la

pieza para evaluar la posición y calcu-

lar la distancia. La salida analógica es

proporcional a la distancia entre la

pieza y el sensor.

Montaje

Los sensores optoelectrónicos deben

ser montados a una distancia mínima

entre sí para evitar que se produzcan

interferencias recíprocas. Esta distan-

cia depende principalmente de la sen-

sibilidad ajustada en los sensores. En

el caso de los sensores equipados con

conductores de fibra óptica, la distan-

cia depende principalmente del tipo

de conductor elegido. Por lo tanto, no

es posible ofrecer valores específicos

generales para este tipo de sensores.
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Sensores ópticos
Características

Tipos de reflexión

Reflexión difusa

1

2

La reflexión difusa significa que la luz

es reflejada por una superficie irregu-

lar o granulada. El haz de luz se re-

fleja irregularmente en numerosos án-

gulos. Este tipo de reflexión es la

opuesta a la reflexión sobre una su-

perficie lisa brillante (reflexión total).

Si una superficie no posee reflexión

total entonces la luz se refleja unifor-

memente en una semiesfera.

1 Rayos de luz incidentes

2 Rayos de luz reflejados

Reflexión total

Espejo

Perpendi-

cular del

haz de luz

incidente

La reflexión total es la reflexión per-

fecta de luz (o de otro tipo de ondas).

La luz incidente en un solo sentido es

reflejada en un solo sentido. Este

comportamiento se describe en la ley

de la reflexión. Según esta ley, la luz

incidente y la luz reflejada tienen el

mismo ángulo en relación con la per-

pendicular. Esta circunstancia suele

expresarse de la siguiente manera:

èi = èr .

Retroreflexión

La retroreflexión es aquella en la que

la luz se refleja hacia la fuente de luz,

independientemente del ángulo de

incidencia. En un espejo sólo se pro-

duce este tipo de reflexión si la inci-

dencia del haz de luz es completa-

mente perpendicular. Este tipo de re-

flexión únicamente se consigue con

determinados tipos de reflectores

(consultar reflectores).

¿Porqué deben considerarse los tipos de reflexión al seleccionar sensores optoelectrónicos?

Reflexión difusa
Reflexión total

Sensor

Los sensores de reflexión directa, los

sensores de reflexión con supresión

de fondo, los sensores de distancias y

de colores funcionan con reflexión di-

fusa. Por ello, estos sensores necesi-

tan una reflexión difusa lo más in-

tensa posible. La reflexión total difi-

culta la detección y, por lo tanto, no es

apropiada.

En el caso de los sensores de retro re-

flexión de luz y de las barreras de luz,

no tiene importancia el tipo de refle-

xión en el objeto. Al utilizar este tipo

de sensores, basta con que la pieza

interrumpa el haz de luz. En el caso

de sensores de retro reflexión, un fil-

tro polarizador permite diferenciar en-

tre la luz reflejada por la pieza y la re-

flexión proveniente del reflector.

Objeto a detectarObjeto a detectar

-H- Importante

Los sensores no deben montarse en

ángulo recto en relación con la su-

perficie reflectante para evitar una

reflexión total.
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Sensores ópticos
Características

Glosario

Nivel máximo de luz de ambiente Luz modulada

Se denomina luz de ambiente aquella

que es generada por fuentes de luz

externas al sensor. En la superficie de

entrada de luz se mide la intensidad

lumínica. En principio, la utilización

de luz modulada consigue que no se

produzcan interferencias por luz am-

biental. Sin embargo, existen límites

máximos de la intensidad admisible

de la luz de ambiente. Este límite se

indica en las hojas de datos. El límite

se refiere a la luz solar (luz no modu-

lada) y a fuentes de luz halógena (luz

con modulación doble a la frecuencia

de la red). Si se supera el límite admi-

sible de luz de ambiente, no puede

garantizarse el buen funcionamiento

de los sensores.

Los sensores incluidos en el presente

catálogo funcionan con luz modulada,

lo que significa que el emisor de luz

sólo se conecta brevemente y se man-

tiene desconectado durante mucho

más tiempo (relación de 1:25). En los

sensores de reflexión directa y los

sensores de retro reflexión, el receptor

únicamente está activo durante el im-

pulso de luz. Entre los impulsos, el

receptor está desconectado. El funcio-

namiento con luz modulada ofrece las

siguientes ventajas:

• Los equipos son casi insensibles a

la luz de ambiente.

• Posibilidad de disponer de mayores

distancias de detección.

• Menor calentamiento y, por lo

tanto, mayor duración de los diodos

emisores.

Conductor de fibra óptica

Núcleo de la fibra óptica

(bajo índice de refracción)

Reflexión total

Núcleo de la fibra

(alto índice
de refracción)

Estos conductores pueden ser de fibras

de vidrio o de una o varias fibras de

material plástico. Estos conductores se

utilizan para transportar luz de un lu-

gar a otro, pudiéndose guiar la luz a

través de curvaturas. Este fenómeno es

posible gracias a la reflexión total. La

reflexión total se produce siempre que

la luz proveniente de un material que

tiene un índice de refracción mayor cae

sobre un medio con índice de refrac-

ción menor, siendo su ángulo de inci-

dencia menor al ángulo límite de la re-

fracción total.

Láser Distancia de detección

Los componentes de Festo con luz lá-

ser corresponden a las clases de pro-

tección 1 ó 2 para láser según

EN 60825-1/94.

Clase de protección láser 1

Los equipos correspondientes a la

clase de protección láser 1 son segu-

ros debido a la baja intensidad de ra-

diación. Ello significa que no constitu-

yen peligro alguno para los seres hu-

manos.

Al utilizar estos equipos no es necesa-

rio llevar gafas de protección. La ob-

servación directa del láser no alberga

peligro alguno.

Los equipos correspondientes a la

clase 1 no necesitan una identifica-

ción específica. Basta con mencionar

los datos del láser en el manual de

instrucciones.

Clase de protección láser 2

Energía máx. de radiación 1 mW (cw).

(cw = continuous wave, onda conti-

nua)

• Radiación únicamente en el espec-

tro visible.

• Debido a la alta intensidad de la

luz, el ojo humano se protege ce-

rrando los párpados en un movi-

miento reflejo (≤ 0,25 s).

• En el equipo deben indicarse las

advertencias del caso.

• No es necesario prever medidas de

protección (recubrimiento, encap-

sulado, etc.).

• El láser de la clase 2 es completa-

mente inofensivo. Por ello, los equi-

pos correspondientes a la clase 2

no exigen la adopción de medidas

de seguridad.

• Durante su utilización, tampoco es

necesaria la presencia de un encar-

gado de seguridad en láser.

La distancia de detección es la distan-

cia máxima posible entre el emisor y

el receptor (barrera de luz), entre el

emisor y el reflector (sensores de retro

reflexión) o entre el emisor y la pieza

(sensor de reflexión directa o con su-

presión de fondo). Para poder aprove-

char esa distancia máxima, debe rea-

lizarse el ajuste correspondiente con

un potenciómetro o con Teach-In.

En el caso de sensores de retro refle-

xión debe utilizarse un reflector deter-

minado. Si en la hoja de datos no

consta algo diferente, la distancia de

detección de los sensores de reflexión

directa se determina utilizando un

hoja de papel blanco (grado de refle-

xión de 90 %) de formato de

200 x 200 mm (referencia).

Si las piezas a detectar se diferencian

de la pieza referencia, deberán apli-

carse los siguientes factores de co-

rrección en los sensores de reflexión

directa:

• Tarjeta patrón para pruebas de defi-

nición: 100 %

• Papel blanco: 80 %

• PVC gris: 57 %

• Periódico: 60 %

• Madera clara: 73 %

• Corcho: 65 %

• Plástico blanco: 70 %

• Plástico negro: 22 %

• Neopreno negro: 20 %

• Neumático de automóvil: 15 %

• Aluminio en bruto: 200 %

• Aluminio anodizado negro: 150 %

• Aluminio mate (cepillado): 120 %

• Acero inoxidable pulido: 230 %
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Sensores ópticos
Características

Filtro polarizador Frecuencia de conmutación Campos magnéticos Influencia de la temperatura

La luz natural (y, también, la luz de

los diodos emisores) no está polari-

zada. Si la luz atraviesa un filtro pola-

rizador, únicamente queda aquella

parte de la luz original que tiene la

misma orientación que el filtro. La po-

larización se mantiene al producirse

una reflexión total o difusa. Solo un

reflector puede cambiar el sentido de

la polarización. Esta diferencia se

aprovecha para suprimir los proble-

mas ocasionadas por superficies bri-

llantes al utilizar sensores de retro

reflexión.

La frecuencia máxima de conmutación

se determina utilizando un disco gira-

torio seccionado. El disco interpuesto

al haz de luz está configurado de tal

manera que se produzca una relación

de claridad y oscuridad de 1:1. La fre-

cuencia máxima de conmutación se

alcanza cuando no se pierden impul-

sos de salida.

Los campos magnéticos permanentes

y los campos alternos de baja fre-

cuencia no suelen afectar el funciona-

miento de los sensores de posición

fotoeléctricos.

Las distancias de detección ajustadas

pueden variar ligeramente a raíz de

las oscilaciones de la temperatura. La

mayoría de las unidades incluyen un

sistema de compensación de tempe-

raturas. Tipicamente la variación es

de 0,4 %/°C.

Indicación de la reserva funcional

Reserva funcional

Reserva funcional

Salida digital

Nivel de recepción

Histéresis de

conmutación

La reserva funcional es una magnitud

para medir el excedente de luz que

llega al receptor del sensor. La reserva

funcional puede disminuir en el trans-

curso del tiempo debido a la sucie-

dad, a la modificación del factor de

reflexión o por envejecimiento del

diodo emisor, por lo que en esos ca-

sos no está garantizado el buen fun-

cionamiento.

Por esta razón, algunas unidades es-

tán equipadas con un segundo LED

que avisa si la distancia de detección

es inferior a aproximadamente un 80

por ciento de la distancia original.

Otros equipos tienen un LED amarillo

que se enciende intermitentemente si

la reserva funcional es insuficiente.

En el caso de los sensores Q50 se en-

ciende un LED rojo si la reserva fun-

cionan no es suficiente. De esta ma-

nera puede reconocerse a tiempo un

funcionamiento poco fiable.

Reflectores

Los sensores de retro reflexión tienen

filtros polarizados, por lo que sólo

reaccionan a la luz reflejada por re-

flectores especiales. Estos reflectores

funcionan de acuerdo con el principio

de espejo triple. Para seleccionar el

reflector correcto para una aplicación

específica debe tenerse en cuenta la

distancia de detección necesaria y las

posibilidades existentes para el mon-

taje. El reflector debe instalarse per-

pendicularmente en relación con el

eje óptico (tolerancia de ±15°).
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Sensores SOE…, optoelectrónicos
Cuadro general de productos

• Sensores de reflexión directa y barreras de luz

• Sensor de reflexión con supresión de fondo

• Sensores de fibra óptica

• Sensores de distancias

• Sensores láser de contraste, de reflexión directa y con

supresión de fondo

• Sensor de colores

• Alcance hasta 20 m

• Ajuste mediante potenciómetro o Teach-In

Cuadro general de productos

Ejecución Tipo Tensión de funcionamiento Salida digital Salida analógica Forma � Página/Internet

Sensor de reflexión di-

recta

SOEG-RT

Tipo básico

10 … 36 V DC

10 … 30 V DC

PNP

NPN

– Redonda

Montaje en bloque

171

SOEG-RTZ

Con haz de luz cilíndrico

PNP

NPN

– Redonda 173

Sensor con supresión

de fondo

SOEG-RTH PNP

NPN

– Redonda

Montaje en bloque

174

Sensores de retro re-

flexión

SOEG-RSP

Tipo básico

10 … 36 V DC

10 … 30 V DC

PNP

NPN

– Redonda

Montaje en bloque

176

SOEG-RSG

Para objetos transparentes

PNP

NPN

– Montaje en bloque 178

Barrera de luz SOEG-S

Emisor

10 … 36 V DC

10 … 30 V DC

– – Redonda

Montaje en bloque

179

SOEG-E

Receptor

10 … 36 V DC

10 … 30 V DC

PNP

NPN

– Redonda

Montaje en bloque

179

Sensor de fibra óptica SOEG-L

Tipo básico

10 … 30 V DC PNP

NPN

– Montaje en bloque 181

Sensor de distancia SOEG-RTD 15 … 30 V DC PNP 0 … 10 V Montaje en bloque 182

Sensor de reflexión

directa láser

SOEL-RT

Sensor de contraste

10 … 30 V DC PNP

NPN

– Montaje en bloque 183

Sensor láser con

supresión de fondo

SOEL-RTH PNP

NPN

– Montaje en bloque 183

Sensores de retro re-

flexión láser

SOEL-RSP 10 … 30 V DC PNP

NPN

– Montaje en bloque 184

Sensor de distancia SOEL-RTD 16 … 30 V DC 2x PNP 4 … 20 mA Montaje en bloque 185

láser 18 … 28 V DC – 0 … 10 V

j q 5

Sensor de colores SOEC-RT 10 … 30 V DC 3x PNP – Montaje en bloque 186
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Sensores SOE…, optoelectrónicos
Código del producto

SOE G – RSP – Q20 – PP – K – 2L – TI –

Tipo

SOE Sensores optoelectrónicos

Tipo

G Sensor estándar

L Sensor láser

C Sensor de colores

Función

RT Sensor de reflexión directa

RSP Sensor de retro reflexión

S Barrera de luz, emisor

E Barrera de luz, receptor

L Sensor de fibra óptica

RTH Sensor con supresión de fondo

RTZ Sensor de reflexión directa con haz de luz cilíndrico

RTD Sensor de distancia

RSG Sensor de retro reflexión para objetos transparentes

Forma, construcción, ejecución

4 Redondo, diámetro de 4 mm

M5 Redondo, M5

M12 Redondo, M12

M18 Redondo, M18, salida recta del haz de luz

M18W Redondo, M18, salida del haz en ángulo recto

Q20 Construcción en forma de cubo, 20x32x12 mm

Q30 Construcción en forma de cubo, 30x30x15 mm

Q50 Construcción en forma de cubo, 50x50x17 mm

Salida digital

PS PNP, normalmente abierto

NS NPN, normalmente abierto

PA PNP antivalente

NA NPN antivalente

PP PNP, conmutable

NP NPN, conmutable

PU Analógico 0 … 10 V

Conexión eléctrica

K Cable

S Conector tipo clavija

Indicador

L 1 diodo luminoso

2L 2 diodos luminosos

3L 3 diodos luminosos

7L 7 diodos luminosos

Opcional

Versión estándar

TI Ajuste mediante Teach-In con una tecla y mediante conexión

eléctrica

Margen del recorrido de medición
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Sensores de reflexión directa SOEG-RT
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tamaño ∅ 4 mm M5 M12x1 M18x1, recto M18x1, aco-

dado

20x32x12 mm 30x30x15 mm

Alcance [mm] 50 70 … 300 40 … 600 0 … 600 10 … 300 0 … 600

Tipo de luz Infrarroja Rojo Rojo Infrarroja

Posibilidades de ajuste – Potenciómetro Teach-In y

mediante cone-

xión eléctrica

Potenciómetro

Datos eléctricos

Tamaño ∅ 4 mm M5 M12x1 M18x1, recto M18x1, aco-

dado

20x32x12 mm 30x30x15 mm

Conexión eléctrica Cable Trifilar Tetrafilar Trifilar Tetrafilar Trifilar

Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos M12x1, 3

contactos

M12x1, 4

contactos

M12x1, 3

contactos

M8x1, 4 con-

tactos

M8x1, 3 con-

tactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30 10 … 36 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100 200 100 200

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 250 1 000 1 000

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67 IP65, IP67 IP67 IP65

Materiales

Tamaño ∅ 4 mm M5 M12x1 M18x1, recto M18x1, aco-

dado

20x32x12 mm 30x30x15 mm

Cuerpo Acero inoxidable de aleación

fina

Latón cromado Estireno de bu-

tadieno acrí-

lico

Polibutilenote-

reftalato refor-

zado

Cubierta del cable Poliuretano

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño ∅ 4 mm M5 M12x1 M18x1, recto M18x1, aco-

dado

20x32x12 mm 30x30x15 mm

Temperatura ambiente [°C] 0 … 55 –25 … +55 –20 … +60 –25 … +55

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] 0 … 55 –5 … +55 –5 … +60 –5 … +55

Símbolo CE (consultar declaración de conformi-

dad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación c UL us - Listed (OL)

C-Tick
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Sensores de reflexión directa SOEG-RT
Hoja de datos

Referencias

Tamaño Alcance Funcionamiento Salida digital Conexión eléctrica

de salida

g

Cable Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo N° art. Tipo

∅ 4 mm

50 Activación con luz PNP 537 671 SOEG-RT-4-PS-K-L 537 673 SOEG-RT-4-PS-S-L

NPN 537 674 SOEG-RT-4-NS-K-L 537 676 SOEG-RT-4-NS-S-L

M5

50 Activación con luz PNP 537 677 SOEG-RT-M5-PS-K-L 537 679 SOEG-RT-M5-PS-S-L

NPN 537 680 SOEG-RT-M5-NS-K-L 537 682 SOEG-RT-M5-NS-S-L

M12

70 … 300 Activación con luz PNP 547 908 SOEG-RT-M12-PS-K-2L 547 909 SOEG-RT-M12-PS-S-2L

NPN 547 906 SOEG-RT-M12-NS-K-2L 547 907 SOEG-RT-M12-NS-S-2L

M18, salida recta del haz de luz

40 … 600 Antivalente PNP 547 912 SOEG-RT-M18-PA-K-2L 547 913 SOEG-RT-M18-PA-S-2L

NPN 547 910 SOEG-RT-M18-NA-K-2L 547 911 SOEG-RT-M18-NA-S-2L

M18, salida del haz de luz en ángulo recto

0 … 600 Activación con luz PNP 537 701 SOEG-RT-M18W-PS-K-2L 537 702 SOEG-RT-M18W-PS-S-2L

NPN 537 717 SOEG-RT-M18W-NS-K-2L 537 718 SOEG-RT-M18W-NS-S-2L

20x32x12 mm

10 … 300 Conmutable PNP 537 732 SOEG-RT-Q20-PP-K-2L-TI 537 731 SOEG-RT-Q20-PP-S-2L-TI

NPN 537 734 SOEG-RT-Q20-NP-K-2L-TI 537 733 SOEG-RT-Q20-NP-S-2L-TI

30x30x15 mm

0 … 600 Activación con luz PNP 165 350 SOEG-RT-Q30-PS-K-2L 165 351 SOEG-RT-Q30-PS-S-2L

NPN 165 348 SOEG-RT-Q30-NS-K-2L 165 349 SOEG-RT-Q30-NS-S-2L
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Sensores de reflexión directa SOEG-RTZ, con haz de luz cilíndrico
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tamaño ∅ 4 mm M5

Alcance [mm] 10

Tipo de luz Infrarroja

Posibilidades de ajuste –

Datos eléctricos

Tamaño ∅ 4 mm M5

Conexión eléctrica Cable trifilar

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 250

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67

Materiales

Tamaño ∅ 4 mm M5

Cuerpo Acero inoxidable de aleación fina

Cubierta del cable Poliuretano

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño ∅ 4 mm M5

Temperatura ambiente [°C] 0 … 55

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] 0 … 55

Símbolo CE (consultar declaración de conformi-

dad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación c UL us - Listed (OL)

C-Tick

Referencias

Tamaño Alcance Funcionamiento de salida Salida digital Conexión eléctricag

Cable

[mm] N° art. Tipo

∅ 4 mm

10 Activación con luz PNP 537 672 SOEG-RTZ-4-PS-K-L

NPN 537 675 SOEG-RTZ-4-NS-K-L

M5

10 Activación con luz PNP 537 678 SOEG-RTZ-M5-PS-K-L

NPN 537 681 SOEG-RTZ-M5-NS-K-L
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Sensores SOEG-RTH, con supresión de fondo
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tamaño M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Alcance [mm] 10 … 120 10 … 120 25 … 100 15 … 150 30 … 300

Tipo de luz Rojo

Posibilidades de ajuste Potenciómetro Teach-In y mediante

conexión eléctrica

Potenciómetro Potenciómetro

Datos eléctricos

Tamaño M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Conexión eléctrica Cable Trifilar Tetrafilar Trifilar Tetrafilar

Conector tipo clavija M12x1, 3 contactos M8x1, 4 contactos M12x1, 3 contactos M12x1, 4 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 36 10 … 30 10 … 36 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 200 100 200

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 500 1 000 500 1 000

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP65, IP67 IP67 IP65 IP67

Materiales

Tamaño M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Cuerpo Latón cromado Estireno de buta-

dieno acrílico

Polibutilenoterefta-

lato reforzado

Estireno de buta-

dieno acrílico

Cubierta del cable Poliuretano

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Temperatura ambiente [°C] –25 … +55 –20 … +60 –25 … +55 –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +55 –5 … +60 –5 … +55 –5 … +60

Símbolo CE (consultar declaración de conformi- Según directiva UE de máquinas CEM Según directiva UE de máquinas CEM(

dad) Según directiva UE de baja tensión

Certificación c UL us - Listed (OL)

C-Tick
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Sensores SOEG-RTH, con supresión de fondo
Hoja de datos

Referencias

Tamaño Alcance Funcionamiento Salida digital Conexión eléctrica

de salida

g

Cable Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo N° art. Tipo

M18, salida recta del haz de luz

10 … 120 Antivalente PNP 537 687 SOEG-RTH-M18-PS-K-2L 537 689 SOEG-RTH-M18-PS-S-2L

NPN 537 705 SOEG-RTH-M18-NS-K-2L 537 707 SOEG-RTH-M18-NS-S-2L

M18, salida del haz de luz en ángulo recto

10 … 120 Activación con luz PNP 537 688 SOEG-RTH-M18W-PS-K-2L 537 690 SOEG-RTH-M18W-PS-S-2L

NPN 537 706 SOEG-RTH-M18W-NS-K-2L 537 708 SOEG-RTH-M18W-NS-S-2L

20x32x12 mm

25 … 100 Conmutable PNP 537 724 SOEG-RTH-Q20-PP-K-2L-TI 537 723 SOEG-RTH-Q20-PP-S-2L-TI

NPN 537 726 SOEG-RTH-Q20-NP-K-2L-TI 537 725 SOEG-RTH-Q20-NP-S-2L-TI

30x30x15 mm

15 … 150 Activación con luz PNP 537 719 SOEG-RTH-Q30-PS-K-2L 537 720 SOEG-RTH-Q30-PS-S-2L

NPN 537 721 SOEG-RTH-Q30-NS-K-2L 537 722 SOEG-RTH-Q30-NS-S-2L

50x50x17 mm

30 … 300 Activación con luz PNP 537 771 SOEG-RTH-Q50-PA-K-3L 537 773 SOEG-RTH-Q50-PA-S-3L

NPN 537 772 SOEG-RTH-Q50-NA-K-3L 537 774 SOEG-RTH-Q50-NA-S-3L

S
en
so
re
s

Se
ns
or
es

óp
tic
os

1.6



Sensores / Sistemas de procesamiento de imágenes – Reservado el derecho de modificación – 2009/03176 � Internet: www.festo.com/catalogue/...

Sensores de retro reflexión SOEG-RSP
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tamaño M12x1 M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Alcance [mm] 1 500 2 000 2 000 0 … 2 500 0 … 2 000 0 … 5 500

Tipo de luz Roja polarizada

Posibilidades de ajuste – Teach-In y

mediante cone-

xión eléctrica1)

Potenciómetro

1) Variante económica sin modalidad Teach-In y sin posibilidad de programación es disponible.

Datos eléctricos

Tamaño M12x1 M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Conexión eléctrica Cable Trifilar Tetrafilar Trifilar Tetrafilar

Conector tipo clavija M12x1, 3 contactos M8x1, 4 contac-

tos

M8x1, 3 contac-

tos

M12x1, 4 con-

tactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 36 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 200 100 200

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 1 000

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP65, IP67 IP67 IP65 IP67

Materiales

Tamaño M12x1 M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Cuerpo Latón cromado Estireno de buta-

dieno acrílico

Polibutilenoteref-

talato reforzado

Estireno de buta-

dieno acrílico

Cubierta del cable Poliuretano

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño M12x1 M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Temperatura ambiente [°C] –25 … +55 –20 … +60 –25 … +55 –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +55 –5 … +60 –5 … +55 –5 … +60

Símbolo CE (consultar declaración de conformi- Según directiva UE de máquinas CEM Según directiva UE de máquinas CEM(

dad) Según directiva UE de baja tensión

Certificación c UL us - Listed (OL)

C-Tick
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Sensores de retro reflexión SOEG-RSP
Hoja de datos

Referencias

Tamaño Alcance Funcionamiento Salida digital Conexión eléctrica

de salida

g

Cable Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo N° art. Tipo

M12

1 500 Activación con os- PNP 537 683 SOEG-RSP-M12-PS-K-2L 537 684 SOEG-RSP-M12-PS-S-2L

curidad NPN 537 685 SOEG-RSP-M12-NS-K-2L 537 686 SOEG-RSP-M12-NS-S-2L

M18, salida recta del haz de luz

2 000 Activación con os- PNP 537 697 SOEG-RSP-M18-PS-K-2L 537 699 SOEG-RSP-M18-PS-S-2L

curidad NPN 537 713 SOEG-RSP-M18-NS-K-2L 537 715 SOEG-RSP-M18-NS-S-2L

M18, salida del haz de luz en ángulo recto

2 000 Activación con os- PNP 537 698 SOEG-RSP-M18W-PS-K-2L 537 700 SOEG-RSP-M18W-PS-S-2L

curidad NPN 537 714 SOEG-RSP-M18W-NS-K-2L 537 716 SOEG-RSP-M18W-NS-S-2L

20x32x12 mm

2 500 Conmutable PNP 537 750 SOEG-RSP-Q20-PP-K-2L-TI 537 749 SOEG-RSP-Q20-PP-S-2L-TI

NPN 537 752 SOEG-RSP-Q20-NP-K-2L-TI 537 751 SOEG-RSP-Q20-NP-S-2L-TI

2 500 Conmutable PNP 537 784 SOEG-RSP-Q20-PS-S-2L1) –

30x30x15 mm

0 … 2 000 Activación con os- PNP 165 330 SOEG-RSP-Q30-PS-K-2L 165 331 SOEG-RSP-Q30-PS-S-2L

curidad NPN 165 328 SOEG-RSP-Q30-NS-K-2L 165 329 SOEG-RSP-Q30-NS-S-2L

50x50x17 mm

0 … 5 500 Antivalente PNP 537 763 SOEG-RSP-Q50-PA-K-3L 537 765 SOEG-RSP-Q50-PA-S-3L

NPN 537 764 SOEG-RSP-Q50-NA-K-3L 537 766 SOEG-RSP-Q50-NA-S-3L

1) Variante económica sin modalidad Teach-In y sin posibilidad de programación
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Sensores de retro reflexión SOEG-RSG, para objetos transparentes
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tamaño 20x32x12 mm

Alcance [mm] 5 … 500

Tipo de luz Roja polarizada

Posibilidades de ajuste Teach-In y mediante conexión eléctrica

Datos eléctricos

Tamaño 20x32x12 mm

Conexión eléctrica Cable Tetrafilar

Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 1 000

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67

Materiales

Tamaño 20x32x12 mm

Cuerpo Estireno de butadieno acrílico

Cubierta del cable Poliuretano

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño 20x32x12 mm

Temperatura ambiente [°C] –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +60

Símbolo CE (consultar declaración de conformi- Según directiva UE de máquinas CEM(

dad) Según directiva UE de baja tensión

Certificación c UL us - Listed (OL)

C-Tick

Referencias

Tamaño Alcance Funcionamiento Salida digital Conexión eléctrica

de salida

g

Cable Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo N° art. Tipo

20x32x12 mm

5 … 500 Conmutable PNP 537 754 SOEG-RSG-Q20-PP-K-2L-TI 537 753 SOEG-RSG-Q20-PP-S-2L-TI
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Barreras de luz SOEG-S/E
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tamaño M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Alcance [mm] 20 000 20 000 6 000 2 000 15 000

Tipo de luz Rojo Infrarroja

Posibilidades de ajuste – Teach-In y mediante

conexión eléctrica

Potenciómetro

Datos eléctricos

Tamaño M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Conexión eléctrica Emisor Cable Trifilar Tetrafilar Trifilar Tetrafilar

Conector

tipo clavija

M12x1, 3 contactos M8x1, 4 contactos M8x1, 3 contactos M12x1, 4 contactos

Receptor Cable Tetrafilar Tetrafilar Trifilar Tetrafilarp

Conector

tipo clavija

M12x1, 4 contactos M8x1, 4 contactos M8x1, 3 contactos M12x1, 4 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 36 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 200 100 200

Frecuencia máxima de conmuta-

ción

[Hz] 1 000 500 1 000

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP65, IP67 IP67 IP65 IP67

Materiales

Tamaño M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Cuerpo Latón cromado Estireno de buta-

dieno acrílico

Polibutilenoterefta-

lato reforzado

Estireno de buta-

dieno acrílico

Cubierta del cable Poliuretano

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Temperatura ambiente [°C] –25 … +55 –20 … +60 –25 … +55 –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +55 –5 … +60 –5 … +55 –5 … +60

Símbolo CE (consultar declaración de conformi- Según directiva UE de máquinas CEM Según directiva UE de máquinas CEM(

dad) Según directiva UE de baja tensión

Certificación c UL us - Listed (OL)

C-Tick
S
en
so
re
s

Se
ns
or
es

óp
tic
os

1.6



Sensores / Sistemas de procesamiento de imágenes – Reservado el derecho de modificación – 2009/03180 � Internet: www.festo.com/catalogue/...

Barreras de luz SOEG-S/E
Hoja de datos

Referencias

Tamaño Alcance Función Funcionamiento Salida digital Conexión eléctrica

de salida

g

Cable Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo N° art. Tipo

M18, salida recta del haz de luz

20 000 Emisor – – 537 691 SOEG-S-M18-K-L 537 703 SOEG-S-M18-S-L

Receptor Antivalente PNP 537 692 SOEG-E-M18-PA-K-2L 537 704 SOEG-E-M18-PA-S-2Lp

NPN 537 709 SOEG-E-M18-NA-K-2L 537 711 SOEG-E-M18-NA-S-2L

M18, salida del haz de luz en ángulo recto

20 000 Emisor – – 537 693 SOEG-S-M18W-K-L 537 695 SOEG-S-M18W-S-L

Receptor Antivalente PNP 537 694 SOEG-E-M18W-PA-K-2L 537 696 SOEG-E-M18W-PA-S-2Lp

NPN 537 710 SOEG-E-M18W-NA-K-2L 537 712 SOEG-E-M18W-NA-S-2L

20x32x12 mm

6 000 Emisor – – 537 744 SOEG-S-Q20-K-L-TI 537 743 SOEG-S-Q20-S-L-TI

Receptor Conmutable PNP 537 746 SOEG-E-Q20-PP-K-2L-TI 537 745 SOEG-E-Q20-PP-S-2L-TIp

NPN 537 748 SOEG-E-Q20-NP-K-2L-TI 537 747 SOEG-E-Q20-NP-S-2L-TI

30x30x15 mm

2 000 Emisor – – 165 352 SOEG-S-Q30-K-L 165 353 SOEG-S-Q30-S-L

Receptor Activación con os- PNP 165 322 SOEG-E-Q30-PS-K-2L 165 323 SOEG-E-Q30-PS-S-2Lp

curidad NPN 165 320 SOEG-E-Q30-NS-K-2L 165 321 SOEG-E-Q30-NS-S-2L

50x50x17 mm

15 000 Emisor – – 537 779 SOEG-S-Q50-K-L 537 781 SOEG-S-Q50-S-L5

Receptor Antivalente PNP 537 780 SOEG-E-Q50-PA-K-3L 537 782 SOEG-E-Q50-PA-S-3L
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Sensores de fibra óptica SOEG-L
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tamaño 20x32x12 mm 30x30x15 mm

Alcance [mm] 0 … 250 0 … 120

Tipo de luz Rojo

Posibilidades de ajuste Teach-In y mediante conexión eléctrica Potenciómetro

Datos eléctricos

Tamaño 20x32x12 mm 30x30x15 mm

Conexión eléctrica Cable Tetrafilar

Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100 200

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 1 000

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67 IP65

Materiales

Tamaño 20x32x12 mm 30x30x15 mm

Cuerpo Estireno de butadieno acrílico Polibutilenotereftalato reforzado

Cubierta del cable Poliuretano

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño 20x32x12 mm 30x30x15 mm

Temperatura ambiente [°C] 0 … 60 –25 … +55

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] 0 … 60 –5 … +55

Símbolo CE (consultar declaración de conformi- Según directiva UE de máquinas CEM Según directiva UE de máquinas CEM(

dad) Según directiva UE de baja tensión

Certificación c UL us - Listed (OL)

C-Tick

Referencias

Tamaño Alcance Funcionamiento Salida digital Conexión eléctrica

de salida

g

Cable Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo N° art. Tipo

20x32x12 mm

0 … 250 Conmutable PNP 537 740 SOEG-L-Q20-PP-K-2L-TI 537 739 SOEG-L-Q20-PP-S-2L-TI

NPN 537 742 SOEG-L-Q20-NP-K-2L-TI 537 741 SOEG-L-Q20-NP-S-2L-TI

30x30x15 mm

0 … 120 Antivalente PNP 165 326 SOEG-L-Q30-P-A-K-2L 165 327 SOEG-L-Q30-P-A-S-2L

NPN 165 324 SOEG-L-Q30-NA-K-2L 165 325 SOEG-L-Q30-NA-S-2L
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Sensores de distancia SOEG-RTD
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tamaño 20x32x12 mm

Alcance [mm] 20 … 80

Resolución del recorrido [mm] 0,5

Tipo de luz Rojo

Posibilidades de ajuste Teach-In y mediante conexión eléctrica

Datos eléctricos

Tamaño 20x32x12 mm

Salida analógica [V] 0 … 10

Conexión eléctrica Cable Tetrafilar

Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 15 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 200

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67

Materiales

Tamaño 20x32x12 mm

Cuerpo Estireno de butadieno acrílico

Cubierta del cable Poliuretano

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño 20x32x12 mm

Temperatura ambiente [°C] 0 … 60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] 0 … 60

Símbolo CE (consultar declaración de conformi- Según directiva UE de máquinas CEM(

dad) Según directiva UE de baja tensión

Certificación c UL us - Listed (OL)

C-Tick

Referencias

Tamaño Alcance Funcionamiento Salida digital Conexión eléctrica

de salida

g

Cable Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo N° art. Tipo

20x32x12 mm

20 … 80 Conmutable PNP 537 758 SOEG-RTD-Q20-PP-K-2L-TI 537 757 SOEG-RTD-Q20-PP-S-2L-TI
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Sensores láser SOEL-RT…
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Método de medición Sensor de contraste Con supresión de fondo

Tamaño 20x32x12 mm 20x32x12 mm 50x50x17 mm

Alcance [mm] 10 … 150 30 … 110 50 … 300

Tipo de luz Láser, rojo

Clase de protección láser 2

Posibilidades de ajuste Teach-In y mediante conexión eléc-

trica

Teach-In y mediante conexión eléc-

trica

Potenciómetro

Datos eléctricos

Método de medición Sensor de contraste Con supresión de fondo

Tamaño 20x32x12 mm 20x32x12 mm 50x50x17 mm

Conexión eléctrica Cable Tetrafilar Tetrafilar Tetrafilar

Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos M8x1, 4 contactos M12x1, 4 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100 100 200

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 4 000 1 000 2 500

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67

Materiales

Cuerpo Estireno de butadieno acrílico

Cubierta del cable Poliuretano

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Método de medición Sensor de contraste Con supresión de fondo

Tamaño 20x32x12 mm 20x32x12 mm 50x50x17 mm

Temperatura ambiente [°C] –20 … +60 –20 … +60 –20 … +45

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +60 –5 … +60 –5 … +45

Símbolo CE (consultar declaración de conformi- Según directiva UE de máquinas CEM(

dad) Según directiva UE de baja tensión

Certificación c UL us - Listed (OL)

C-Tick

Referencias

Tamaño Alcance Funcionamiento Salida digital Conexión eléctrica

de salida

g

Cable Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo N° art. Tipo

20x32x12 mm, sensor de contraste

10 … 150 Conmutable PNP 537 736 SOEL-RT-Q20-PP-K-2L-TI 537 735 SOEL-RT-Q20-PP-S-2L-TI

NPN 537 738 SOEL-RT-Q20-NP-K-2L-TI 537 737 SOEL-RT-Q20-NP-S-2L-TI

20x32x12 mm, con supresión de fondo

30 … 110 Conmutable PNP 537 729 SOEL-RTH-Q20-PP-K-2L-TI 537 727 SOEL-RTH-Q20-PP-S-2L-TI

NPN 537 730 SOEL-RTH-Q20-NP-K-2L-TI 537 728 SOEL-RTH-Q20-NP-S-2L-TI

50x50x17 mm, con supresión de fondo

50 … 300 Antivalente PNP 537 777 SOEL-RTH-Q50-PA-K-3L 537 775 SOEL-RTH-Q50-PA-S-3L

NPN 537 778 SOEL-RTH-Q50-NA-K-3L 537 776 SOEL-RTH-Q50-NA-S-3L
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Sensores de retro reflexión láser SOEL-RSP
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tamaño 20x32x12 mm 50x50x17 mm

Alcance [mm] 100 … 1 000 20 000

Tipo de luz Láser, rojo polarizado

Clase de protección láser 2 1

Posibilidades de ajuste Teach-In y mediante conexión eléctrica Potenciómetro

Datos eléctricos

Tamaño 20x32x12 mm 50x50x17 mm

Conexión eléctrica Cable Tetrafilar Tetrafilar

Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos M12x1, 4 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100 200

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 4 000 2 500

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67

Materiales

Tamaño 20x32x12 mm 50x50x17 mm

Cuerpo Estireno de butadieno acrílico

Cubierta del cable Poliuretano

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño 20x32x12 mm 50x50x17 mm

Temperatura ambiente [°C] –20 … +60 –20 … +45

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +60 –5 … +45

Símbolo CE (consultar declaración de conformi- Según directiva UE de máquinas CEM(

dad) Según directiva UE de baja tensión

Certificación c UL us - Listed (OL)

C-Tick

Referencias

Tamaño Alcance Funcionamiento Salida digital Conexión eléctrica

de salida

g

Cable Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo N° art. Tipo

20x32x12 mm

100 … 1 000 Conmutable PNP 537 760 SOEL-RSP-Q20-PP-K-2L-TI 537 759 SOEL-RSP-Q20-PP-S-2L-TI

NPN 537 762 SOEL-RSP-Q20-NP-K-2L-TI 537 761 SOEL-RSP-Q20-NP-S-2L-TI

50x50x17 mm

20 000 Antivalente PNP 537 769 SOEL-RSP-Q50-PA-K-3L 537 767 SOEL-RSP-Q50-PA-S-3L

NPN 537 770 SOEL-RSP-Q50-NA-K-3L 537 768 SOEL-RSP-Q50-NA-S-3L
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Sensores de distancia láser SOEL-RTD
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tamaño 50x50x17 mm

Alcance [mm] 38 … 58 44 … 84 80 … 300

Margen del recorrido de medición [mm] 20 40 220

Resolución del recorrido [mm] 0,07 0,02 0,3

Tipo de luz Láser, rojo Láser, rojo Láser, rojo

Clase de protección láser 2

Posibilidades de ajuste – – Teach-In y mediante conexión eléctri-

ca

Datos eléctricos

Tamaño 50x50x17 mm

Alcance [mm] 38 … 58 44 … 84 80 … 300

Salida analógica [mA] – 4 … 20g

[V 0 … 10 –

Conexión eléctrica Conector M12x1, 4 contactos Conector M12x1, 8 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 18 … 28 16 … 30

Corriente de salida máxima [mA] – 100

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 40 1 000

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa Para tensión de funcionamiento En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67

Materiales

Tamaño 50x50x17 mm

Cuerpo Estireno de butadieno acrílico

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño 50x50x17 mm

Temperatura ambiente [°C] 0 … 45

Símbolo CE (consultar declaración de conformi- Según directiva UE de máquinas CEM(

dad) Según directiva UE de baja tensión

Certificación c UL us - Listed (OL)

C-Tick

Referencias

Tamaño Alcance Funcionamiento de Salida digital Salida analógica Conexión eléctrica

salida

g g

Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo

50x50x17 mm

38 … 58 – – 0 … 10 V 549 315 SOEL-RTD-Q50-PU-S-2L-20

44 … 84 – – 0 … 10 V 549 316 SOEL-RTD-Q50-PU-S-2L-40

80 … 300 Conmutable 2x PNP 4 … 20 mA 537 823 SOEL-RTD-Q50-PP-S-7L
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Sensores de colores SOEC
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tamaño 50x50x17 mm

Alcance [mm] 12 … 32

Tipo de luz Blanco

Posibilidades de ajuste Teach-In y mediante conexión eléctrica

Datos eléctricos

Tamaño 50x50x17 mm

Conexión eléctrica Conector M12x1, 8 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 500

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización in-

versa

En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67

Materiales

Tamaño 50x50x17 mm

Cuerpo Estireno de butadieno acrílico

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño 50x50x17 mm

Temperatura ambiente [°C] –10 … +55

Símbolo CE (consultar declaración de conformi- Según directiva UE de máquinas CEM(

dad) Según directiva UE de baja tensión

Certificación c UL us - Listed (OL)

C-Tick

Referencias

Tamaño Alcance Funcionamiento Salida digital Conexión eléctrica

de salida

g

Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo

50x50x17 mm

12 … 32 Activación con luz 3x PNP 538 236 SOEC-RT-Q50-PS-S-7L
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Sensores SOE…, optoelectrónicos
Cuadro general de periféricos

Forma redonda, diámetro de 4mm, M12, M18, M18W Construcción en forma de cubo, 20x32x12 mm

9

2

1

aJ

aG

aB

aA

aC

3

4

9

aJ

aD

Construcción en forma de cubo, 30x30x15 mm Construcción en forma de cubo, 50x50x17 mm

8

9

aG

aJ7

6

5
9

aJ

aE

Elementos de fijación y accesorios

Sensores

1 Forma redonda,∅ 4mm, M12, M18…; con conector tipo clavija

2 Igual, con cable

3 Forma de cubo, 20x32x12 mm, con conector tipo clavija

4 Igual, con cable

5 Forma de cubo, 30x30x15 mm, con conector tipo clavija

6 Igual, con cable

7 Forma de cubo, 50x50x17 mm, con conector tipo clavija

8 Igual, con cable

Cables

9 NEBU-M…G…

SIM-M…-…G

aJ NEBU-M…W…

SIM-M…-…W

Soporte para sensores

aA SIEZ-NB-…

aB SIEZ-UV

aC SIEZ-UH

Elementos de fijación y accesorios

Escuadras de fijación

aD SOEZ-HW-Q20

aE SOEZ-HW-Q30

aF SOEZ-HW-Q50

Placa de identificación

aG SIEZ-LB

Fibra óptica, material sintético

– SOEZ-LLK-RT, sensor de reflexión directa

SOEZ-LLK-SE, barrera de luz unidireccional

Fibra óptica, conductor de fibra de vidrio

– SOEZ-LLG-RT, sensor de reflexión directa

SOEZ-LLG-SE, barrera de luz unidireccional

Reflectores

– Reflector

Lámina reflectora

Reflector para láser
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Sensores SOE…, optoelectrónicos
Accesorios

Referencias: cables M8x1

Hoja de datos� 288

Cantidad

de hilos

Longitud del

cable [m]

N° art. Tipo

Conector recto tipo zócalo

3 2,5 541 333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE33

5 541 334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

4 2,5 541 342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4

5 541 343 NEBU-M8G4-K-5-LE4

Conector acodado tipo zócalo

3 2,5 541 338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE33

5 541 341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

4 2,5 541 344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4

5 541 345 NEBU-M8W4-K-5-LE4

Referencias: cable de conexión M12x1

Hoja de datos� 288

Cantidad

de hilos

Longitud del

cable [m]

N° art. Tipo

Conector recto tipo zócalo

3 2,5 541 363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE33

5 541 364 NEBU-M12G5-K-5-LE3

4 5 541 328 NEBU-M12G5-K-5-LE4

8 2 525 616 SIM-M12-8GD-2-PU

5 525 618 SIM-M12-8GD-5-PU

Conector acodado tipo zócalo

3 2,5 541 367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE33

5 541 370 NEBU-M12W5-K-5-LE3

4 5 541 329 NEBU-M12W5-K-5-LE4

Referencias: elementos de fijación

Para forma N° art. Tipo

Escuadras de fijación

Q20 537 785 SOEZ-HW-Q20

Q30 165 355 SOEZ-HW-Q30

Q50 537 786 SOEZ-HW-Q50

Soporte para sensores

4 538 343 SIEZ-NB-4

M12 538 347 SIEZ-NB-12

M18, M18W 538 349 SIEZ-NB-18

M12, M18,

M18W

538 354 SIEZ-UH

M12, M18,

M18W

538 355 SIEZ-UV

M18W

Referencias: elementos de fijación

Para forma N° art. Tipo

Placa de identificación

M12, M18,

M18W, M30

538 353 SIEZ-LB

Referencias: conductores de fibra óptica

Aplicación N° art. Tipo

Material sintético

RT1) 165 358 SOEZ-LLK-RT-2,0-M6

S/E2) 165 360 SOEZ-LLK-SE-2,0-M4

Fibra de vidrio

RT1) 165 356 SOEZ-LLG-RT-0,5-M6

S/E2) 165 357 SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

Tijeras para cortar fibras ópticas

Para fibras

ópticas de ma-

terial sintético

36 479 SOE-LKS

1) De rayos láser
2) Barrera de luz

Referencias: reflectores

Tamaño [mm] N° art. Tipo

Reflector

∅ 20 165 363 SOEZ-RFS-20

∅ 40 165 364 SOEZ-RFS-40

∅ 84 165 365 SOEZ-RFS-80

Lámina reflectora

100 x 100 165 362 SOEZ-RFF-100

Reflector para láser

50 x 50 537 788 SOEZ-RFL-50

10 x 50 537 787 SOEZ-RFL-10
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Sensores SOE…, optoelectrónicos
Ejemplos de aplicaciones

Ejemplos de aplicaciones

• Los sensores optoelectrónicos SOEG

controlan si está llenas las cajas.

• Detección de cantos mediante sen-

sores optoelectrónicos SOEG

Técnica de fibras ópticas para altas temperaturas

• Es posible utilizar SOEG-L en combi-

nación con fibras de vidrio SOEZ-

LLG para detectar piezas en zonas

expuestas a altas temperaturas.
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Sensores SOE…, optoelectrónicos
Ejemplos de aplicaciones

Sensores con supresión de fondo

• Los sensores optoelectrónicos

SOEG-RTH con supresión de fondo

detectan piezas principalmente por

distancia e independentiamente de

la intensidad de la reflexión.

• Los objetos se detectan casi sin im-

portar su color. Tampoco importa

los objetos que se encuentran en el

fondo.

• Detección de piezas de diversos co-

lores, a la misma distancia y en las

cercanías del fondo.

• Detección de cajas, independiente-

mente de su color.

• Detección de tapas de diversos co-

lores para vasos de yogur mediante

el sensor SOEG-RTH.. Las tapas me-

tálicas también pueden detectarse

mediante sensores inductivos SIEF.

• Detección de superposiciones con

SOEG-RTH-Q30/Q50.

• Comprobación de las cantidades

correctas de golosinas con sensor

SOEG-RTH.

• El sensor de distancias SOEG-RTD

también puede comprobar si se ha-

llan bien posicionadas.

• Comprobación de la posición co-

rrecta de las tapas mediante sensor

SOEG-RTH.

• Los recipientes metálicos también

puede captarse mediante sensores

inductivos SIE….

• Conteo de contactos con el sensor

SOEL-RTH con supresión de fondo

láser.

• La presencia o ausencia de piezas

pequeñas puede comprobarse de

modo sencillo con sensores

SOEL-RTH con supresión de fondo

láser.

• Conteo de juntas tóricas con el sen-

sor SOEL-RTH con supresión de

fondo láser.
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Sensores SOE…, optoelectrónicos
Ejemplos de aplicaciones

Sensores de retro reflexión

• Los sensores de retro reflexión láser

SOEL-RSP controlan espacios pe-

queños entre las piezas.

• El láser de un sensor de retro refle-

xión SOEL-RSP puede ajustarse de

tal manera que se comprueben des-

viaciones de orientación.

• Después de la operación de inyec-

ción, el sensor de retro reflexión de

láser SOEL-RSP comprueba si las

piezas aún se encuentran en el

molde.

• SOEG-RSG: el sensor de retro refle-

xión óptimo para piezas transpa-

rentes

Sensor de contraste Sensor de distancias

• El sensor de contraste láser

SOEL-RT-Q20 detecta una rosca in-

cluso dentro de un agujero.

• Los sensores de distancias láser

SOEL-RTD pueden medir la geome-

tría de diversas piezas.

Sensor de colores

• El sensor de colores SOEC-RT-Q50

tiene tres canales. Cada uno de es-

tos canales puede ajustarse por se-

parado de modo muy sencillo me-

diante Teach-In.

• Un sensor de colores SOEC-RT-Q50

se utiliza para clasificar piezas se-

gún su color.
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Aparatos de fibra óptica SOE4
Cuadro general de productos

• Aparatos de detección óptica de gran precisión

• Frecuencia de conmutación de hasta 8 000 Hz

• Alcance de hasta 2 000 mm

• Variantes con indicación mediante LED, salida analógica

• Ajuste mediante memorización tipo teach-in

• Amplia gama de fibras ópticas

Cuadro general de productos

Ejecución Tipo Forma de indicación Función temporizadora Tipo de salida Salida analógica � Página/

Internet

Detector de fibra óptica SOE4-FO-L LED – PNP

NPN

– 195

SOE4-FO-D Display LED 1 … 2 000 ms PNP

NPN

– 195

SOE4-FO-D Display LED 1 … 2 000 ms PNP

NPN

0 … 10 V 195
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Aparatos de fibra óptica SOE4
Código del producto

SOE4 – FO – D – H F2 – 1PU – K

Tipo

SOE4 Detector de fibra óptica

Entrada

FO Conductor de fibra óptica

Forma de indicación

L LED

D Display LED

Tipo de fijación

H Montaje en perfil DIN o con taladro pasante

Conexión de la fibra óptica

F2 Diámetro del cable de fibra óptica 2 mm

Salida eléctrica

1P 1 salida PNP

1N 1 salida NPN

1PU 1 salida PNP y 1 salida analógica de 0 … 10 V

1NU 1 salida NPN y 1 salida analógica de 0 … 10 V

Conexión eléctrica

K Cable de 2 m

M8 Conector M8x1
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Aparatos de fibra óptica SOE4
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Forma de indicación LED Display LED

Alcance Dependiendo de la modalidad de medición y del cable

de fibra óptica;

tabla de valores� 197, 198

Dependiendo de la modalidad de medición y del cable

de fibra óptica;

tablas de valores , para modalidad estándar� 197,

198

Modalidad estándar: 100%

Modalidad fina: aprox. 40%

Modalidad rápida: aprox. 40%

Modalidad de gran distancia: aprox. 190%

Influencia recíproca – Protección en caso de montaje de hasta cuatro unidades

una junto a la otra

Tipo de luz Rojo

Posibilidades de ajuste Teach-In

Activación de la modalidad Teach-In mediante conexión eléctrica

Datos eléctricos

Forma de indicación LED Display LED

Frecuencia máxima de maniobra [Hz] 1 500 Modalidad estándar: 1 000[ ] 5

Modalidad fina: 125

Modalidad rápida: 8 000

Modalidad de gran distancia: 125

Función temporizadora [ms] – 1 … 2 000

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100

Resistencia a cortocircuitos sincronizado

Protección contra polarización inversa Para tensión de funcionamiento

Clase de protección IP64

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +60

Símbolo CE

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación c UL us - Listed (OL)

C-Tick

Materiales

Cuerpo Estireno de butadieno acrílico

Cubierta del cable Poliuretano

Referencias

Ejecución Forma de indicación Salida de conexión,

función de maniobra

Salida analógica Conexión eléctrica N° art. Tipo

LED PNP, conmutable – Cable de 4 hilos 552 795 SOE4-FO-L-HF2-1P-K,

Conector tipo clavija

M8x1, 4 contactos

552 796 SOE4-FO-L-HF2-1P-M8

NPN, conmutable – Cable de 4 hilos 552 797 SOE4-FO-L-HF2-1N-K,

Conector tipo clavija 552 798 SOE4-FO-L-HF2-1N-M8

Display LED PNP, conmutable –

p j

M8x1, 4 contactos 552 799 SOE4-FO-D-HF2-1P-M8p y

NPN, conmutable –

,

552 800 SOE4-FO-D-HF2-1N-M8

PNP, conmutable 0 … 10 V Cable de 5 hilos 552 801 SOE4-FO-D-HF2-1PU-K

NPN, conmutable 0 … 10 V Cable de 5 hilos 552 802 SOE4-FO-D-HF2-1NU-K
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Aparatos de fibra óptica SOE4
Cuadro general de periféricos

5

3

2

4

1

6

6

7

8

Accesorios Descripción resumida � Página/Internet

1 Unidad de fibra óptica, SOE4-…-K Con cable 195

2 Unidad de fibra óptica, SOE4-…-M8 Con conector tipo clavija M8x1, 4 contactos 195

3 Cable Con conector M8x1 tipo zócalo, 4 contactos 200

4 Perfil según DIN NE 60715 Para el montaje en la pared de más de dos unidades de fibra óptica –

5 Placa de adaptación SXE3-W Para el montaje en la pared de máximo dos unidades de fibra óptica 200

6 Conductor de fibra óptica Como detector de reflexión directa, barrera de luz unidireccional, foco fijo o ejecución en serie 197

7 Lente adicional Para la adaptación de las propiedades de las fibras ópticas 199

8 Adaptador Para cables de fibra óptica con diámetros exteriores de 1,0 y 1,25 … 1,3 mm 199

– Tijeras para cortar fibras ópticas Para cables de fibra óptica de material sintético con diámetros exteriores de 1,0 y

1,25 … 1,3 y 2,2 mm

199
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Aparatos de fibra óptica SOE4
Accesorios

Datos técnicos: Fibra óptica (detector de reflexión directa)

Características del cable de fibra óptica Estándar Coaxial Gran alcance Versatilidad

Alcance1) [mm] 140 75 200 130

Diámetro mínimo del objeto2) [mm] 0,1 0,1 0,1 0,1

Radio de curvatura mín. [mm] 25 15 40 2

Diámetro exterior [mm] 2,2 1,25 2,2 1,3

Tamaño del cabezal M6 M4 M6 M4

Clase de protección IP66

Temperatura ambiente [°C] –55 … +70 –40 … +70

Información sobre los ma-

teriales

Cuerpo Acero inoxidable de alea-

ción fina

Latón niquelado Latón niquelado Acero inoxidable de alea-

ción fina

Conductor de fi-

bra óptica

Polietileno

1) Con SOE4-FO-L y SOE4-FO-D en modalidad estándar
2) Con un cable de cobre y el 10 por ciento del alcance, se intentó obtener una señal. El cable de diámetro más pequeño que pudo detectarse, tiene el mismo diámetro que el objeto más pequeño que pudo detectarse.

Datos técnicos: Fibra óptica (detector de reflexión directa)

Características del cable de fibra óptica Alta temperatura Precisión Serie Enfoque fijo

Alcance1) [mm] 150 12 65 130 2 … 10

Diámetro mínimo del objeto2) [mm] 0,1 0,05 0,1 0,15 0,1

Radio de curvatura mín. [mm] 25 10 15 25 25

Diámetro exterior [mm] 2,2 1,0 1,25 2,2 2,2

Tamaño del cabezal M6 M3 M4 19x25x6 mm 13x19,6x5 mm

Clase de protección IP66

Temperatura ambiente [°C] –55 … +115 –55 … +70

Información sobre los ma-

teriales

Cuerpo Acero inoxidable de aleación fina Latón niquelado Estireno de butadieno acrí-

lico

Conductor de fi-

bra óptica

Polietileno

1) Con SOE4-FO-L y SOE4-FO-D en modalidad estándar
2) Con un cable de cobre y el 10 por ciento del alcance, se intentó obtener una señal. El cable de diámetro más pequeño que pudo detectarse, tiene el mismo diámetro que el objeto más pequeño que pudo detectarse.

Referencias: conductores de fibra óptica (detector de reflexión directa)

Método de medi- Características del Diámetro exte- Longitud del Longitud del cable de fibra óptica

ción cable de fibra óptica rior 1)
g

manquito 1 m 2 mp

[mm] [mm] N° art. Tipo N° art. Tipo

Estándar 2,2 – 552 838 SOOC-DS-M6-1-R25 552 836 SOOC-DS-M6-2-R25,

40 552 839 SOOC-DS-M6-1-R25-S4 552 837 SOOC-DS-M6-2-R25-S4

Coaxial 1,25 – – 552 842 SOOC-DS-C-M4-2-R15

Gran alcance 2,2 – 552 841 SOOC-DS-H-M6-1-R40 552 840 SOOC-DS-H-M6-2-R40

Versatilidad 1,3 – – 552 843 SOOC-DS-F-M4-2-R2

Alta temperatura 2,2 – – 552 809 SOOC-DS-M6-2-R25-T1

Precisión 1,25 – 552 804 SOOC-DS-P-M3-1-R10 552 844 SOOC-DS-P-M3-2-R10, 5

40 – 552 803 SOOC-DS-P-M3-2-R10-S4

1 – 552 807 SOOC-DS-P-M4-1-R15 552 805 SOOC-DS-P-M4-2-R15

40 552 808 SOOC-DS-P-M4-1-R15-S4 552 806 SOOC-DS-P-M4-2-R15-S4

Serie 2,2 – – 552 810 SOOC-DS-M-A11-2-R25

Enfoque fijo 2,2 – – 552 811 SOOC-DS-Q-2-R25

1) El cable de fibra óptica con diámetro < 2,2 mm incluye un adaptador SASA
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Aparatos de fibra óptica SOE4
Accesorios

Datos técnicos: Fibra óptica (barrera de luz unidireccional)

Características del cable de fibra óptica Estándar Gran alcance Versatilidad Alta temperatura

Alcance1) [mm] 400 650 300 400

Diámetro mínimo del objeto2) [mm] 0,35 0,2 0,15 0,35

Radio de curvatura mín. [mm] 25 40 2 25

Diámetro exterior [mm] 2,2

Tamaño del cabezal M4

Clase de protección IP66

Temperatura ambiente [°C] –55 … +70 –40 … +70 –55 … +115

Información sobre los ma-

teriales

Cuerpo Acero inoxidable de aleación fina Latón niquelado Acero inoxidable de alea-

ción fina

Conductor de fi-

bra óptica

Polietileno

1) Con SOE4-FO-L y SOE4-FO-D en modalidad estándar
2) Con un cable de cobre y el 10 por ciento del alcance, se intentó obtener una señal. El cable de diámetro más pequeño que pudo detectarse, tiene el mismo diámetro que el objeto más pequeño que pudo detectarse.

Datos técnicos: Fibra óptica (barrera de luz unidireccional)

Características del cable de fibra óptica Precisión Serie Barrera de luz ahorquillada

Alcance1) [mm] 30 120 250 5

Diámetro mínimo del objeto2) [mm] 0,05 0,2 0,1 0,2

Radio de curvatura mín. [mm] 10 15 25 10

Diámetro exterior [mm] 1,0 2,2 2,2 1,25

Tamaño del cabezal M3 M4 10x10x5 mm 41x15x7 mm

Tamaño de la horquilla – 5x29 mm

Clase de protección IP66

Temperatura ambiente [°C] –55 … +70

Información sobre los ma- Cuerpo Acero inoxidable de aleación fina Latón niquelado Estireno de butadieno acrílico

teriales Conductor de fi-

bra óptica

Polietileno

1) Con SOE4-FO-L y SOE4-FO-D en modalidad estándar
2) Con un cable de cobre y el 10 por ciento del alcance, se intentó obtener una señal. El cable de diámetro más pequeño que pudo detectarse, tiene el mismo diámetro que el objeto más pequeño que pudo detectarse.

Referencias: conductores de fibra óptica (barrera de luz unidireccional)

Método de medi- Características del Diámetro exte- Longitud del Longitud del cable de fibra óptica

ción cable de fibra óptica rior1)
g

manquito 1 m 2 mp

[mm] [mm] N° art. Tipo N° art. Tipo

Barrera de luz unidireccional

Estándar 2,2 – 552 814 SOOC-TB-M4-1-R25 552 812 SOOC-TB-M4-2-R25,

40 552 815 SOOC-TB-M4-1-R25-S4 552 813 SOOC-TB-M4-2-R25-S4

Gran alcance 2,2 – 552 817 SOOC-TB-H-M4-1-R40 552 816 SOOC-TB-H-M4-2-R40

Versatilidad 2,2 – – 552 818 SOOC-TB-F-M4-2-R2

Alta temperatura 2,2 – – 552 826 SOOC-TB-M4-2-R25-T1

Precisión 1 – 552 821 SOOC-TB-P-M3-1-R10 552 819 SOOC-TB-P-M3-2-R10

40 552 822 SOOC-TB-P-M3-1-R10-S4 552 820 SOOC-TB-P-M3-2-R10-S4

2,2 – 552 825 SOOC-TB-P-M4-1-R15 552 823 SOOC-TB-P-M4-2-R15,

40 – 552 824 SOOC-TB-P-M4-2-R15-S4

Serie 2,2 – – 552 827 SOOC-TB-M-A5-2-R25

Barrera de luz ahor-

quillada

1,25 – – 552 828 SOOC-TB-P-C5-2-R10

1) El cable de fibra óptica con diámetro < 2,2 mm incluye un adaptador SASA
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Aparatos de fibra óptica SOE4
Accesorios

Datos técnicos y referencias: lentes adicionales

Función del lente Clase de protec-

ción

Temperatura ambiente Información sobre los

materiales

N° art. Tipo

[°C] Cuerpo

Aumentar el al- Factor 41) IP66 –30 … +150 Latón niquelado 552 829 SASF-L1-LD-M2

cance Factor 81)
3 5

Aluminio anodizado 552 832 SASF-L1-LD-M4

Salida de luz en 90° Latón niquelado 552 830 SASF-L1-LA-M2

Enfocar2) Aluminio anodizado 552 831 SASF-L1-LS2-M4

1) Según el conductor de luz
2) Diámetro del punto de luz de 0,7mm a una distancia de 10 mm, dependiendo del conductor de luz

Tabla de compatibilidades: lentes adicionales

Conductor de fibra óptica SASF-L1-LD-M2 SASF-L1-LD-M4 SASF-L1-LA-M2 SASF-L1-LS2-M4 � Página/Internet

Detector de reflexión directa

SOOC-DS-P-M4-2-R15 � – – � 197

SOOC-DS-P-M4-1-R15 � – – �

97

SOOC-DS-C-M4-2-R15 � – – �

Barrera de luz unidireccional

SOOC-TB-M4-2-R25 � � � � 198

SOOC-TB-M4-1-R25 � � � �

9

SOOC-TB-H-M4-2-R40 � � � �

SOOC-TB-H-M4-1-R40 � � � �

SOOC-TB-F-M4-2-R2 � � � �

SOOC-TB-P-M4-2-R15 � � � �

SOOC-TB-P-M4-1-R15 � � � �

SOOC-TB-M4-2-R25-T1 � � � �

Datos técnicos y referencias: adaptadores1)

Diámetro

exterior

Apropiado para diámetro

de conductor de luz

Clase de

protección

Temperatura

ambiente

Información sobre los

materiales

N° art. Tipo

[mm] [mm] [°C] Cuerpo

2,2 1,0 IP64 –20 … +60 Estireno de butadieno

acrílico

552 834 SASA-L1-10

1,25 … 1,3 552 833 SASA-L1-13

1) Incluido en el suministro de SOOC con diámetro del cable de fibra óptica < 2,2 mm

Datos técnicos y referencias: cortador de fibras ópticas

Aplicación Apropiado para diámetro

de conductor de luz

Radio de

flexión1)
Temperatura

ambiente

Información sobre los

materiales

N° art. Tipo

[mm] [mm] [°C] Cuerpo

Para conductores

ópticos de mate-

rial sintético

1,0;

1,25 … 1,3;

2,2

5, 8, 10 10 … 60 Estireno de butadieno

acrílico, reforzado

552 835 SATC-L1-C

1) Herramienta para flexionar casquillos de fibra óptica
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para combinarlos con un lente adicional
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Aparatos de fibra óptica SOE4
Accesorios

Referencias: cables

Hoja de datos� 288

Canti-

dad de

hilos

Longitud

del cable

[m]

N° art. Tipo

M8x1, conector recto tipo zócalo

4 2,5 541 342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4

5 541 343 NEBU-M8G4-K-5-LE4

M8x1, conector acodado tipo zócalo

4 2,5 541 344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4

5 541 345 NEBU-M8W4-K-5-LE4

Referencias: placa de adaptación

N° art. Tipo

540 214 SXE3-W
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Aparatos de fibra óptica SOE4
Ejemplos de aplicaciones

Ejemplos generales de aplicaciones

Dinámica Versatilidad

• Los cables de fibra óptica de polí-

mero suelen ser más flexibles que

cables de cobre, por lo que se des-

gastan menos.

Esta propiedad tiene especial impor-

tancia en aplicaciones dinámicas con

radios de flexión pequeños.

• Una unidad de fibra óptica SOE4

con un conductor de luz de barrido

a modo de barrera de luz unidirec-

cional se utiliza para detectar pie-

zas pequeñas que caen desordena-

damente de un equipo de alimenta-

ción de piezas.

Precisión

• Una unidad SOE4 con un conductor

de luz que funciona como detector

de precisión de reflexión directa y

que está combinado con un lente

adicional, enfoca el haz de luz en

un punto muy pequeño (con diáme-

tro de aproximadamente 0,7 mm).

De esta manera es posible detectar

piezas pequeñas en equipos muy

compactos, casi con la precisión de

un detector mediante rayos láser,

aunque de modo más económico.

S
en
so
re
s

Se
ns
or
es

óp
tic
os

1.6

-V- Nuevo



Sensores / Sistemas de procesamiento de imágenes – Reservado el derecho de modificación – 2009/03202 � Internet: www.festo.com/catalogue/...

S
en
so
re
s

Se
ns
or
es

óp
tic
os

1.6



2009/03 – Reservado el derecho de modificación – Sensores / Sistemas de procesamiento de imágenes 203� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Barrera óptica en horquilla SOOF
Cuadro general de productos

• Transmisor y receptor en un mismo cuerpo

• Ancho de la horquilla: 30 … 120 mm

• Diámetro mínimo de la pieza a detectar: 0,3 mm

• Frecuencia máxima de conmutación: 4 000 Hz

• Cuerpos de dos materiales: Metal y policarbonato

• Montaje muy sencillo

Cuadro general de productos

Método

de medición

Tipo Ancho de horquilla Diámetro mínimo

de la pieza

Corriente máxima

de salida

Frecuencia máxima

de maniobra

Tipo de salida Posibilidades de

ajuste

[mm] [mm] [mA] [Hz]

j

Metal

Barrera óptica en SOOF-M-…-C30 30 0,5 200 4 000 PNP Potenciómetrop

horquilla

3 3 ,5

NPNq

SOOF-M-…-C50 50 0,5 200 4 000 PNP5 5 ,5

NPN

SOOF-M-…-C80 80 0,5 200 4 000 PNP,5

NPN

SOOF-M-…-C120 120 2,0 200 2 000 PNP,

NPN

Polímero

Barrera óptica en SOOF-P-…-C30 30 0,5 100 2 000 PNP Teach-Inp

horquilla

3 3 ,5

NPNq

SOOF-P-…-C50 50 0,3 100 2 000 PNP5 5 ,3

NPN

SOOF-P-…-C80 80 0,5 100 2 000 PNP,5

NPN

SOOF-P-…-C120 120 0,4 100 2 000 PNP,

NPN
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Informaciones detalladas sobre los productos

� www.festo.com/catalogue/soof
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Barrera óptica en horquilla SOOF
Código del producto

SOOF – M – FL – S M – C30 – P

Tipo

SOOF Detector optoelectrónico

Ejecución

M Metal

P Polímero

Funcionamiento

FL Barrera óptica en horquilla

Función de conmutación

S Contacto normalmente abierto/normalmente cerrado

Posibilidades de ajuste

M Potenciómetro

T Teach-In

Ancho de horquilla

C30 30 mm

C50 50 mm

C80 80 mm

C120 120 mm

Tipo de salida

P PNP

N NPN
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Barrera óptica en horquilla SOOF
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Ejecución Metal Polímero

Ancho de horquilla [mm] 30 50 80 120 30 50 80 120

Método de medición Barrera óptica en horquilla Barrera óptica en horquilla

Tamaño [mm] Horquilla

30x35

Horquilla

50x55

Horquilla

80x55

Horquilla

120x60

Horquilla

30x35

Horquilla

50x55

Horquilla

80x55

Horquilla

120x60

Diámetro mínimo de la pieza

a detectar

[mm] 0,5 0,5 0,5 2,0 0,5 0,3 0,5 0,4

Precisión de repetición [mm] 0,02 0,04 0,06 0,06 0,03

Histéresis [mm] ≤ 0,25 ≤ 0,25

Tipo de luz Rojo Rojo

Posibilidades de ajuste Potenciómetro Teach-In

Indicación de estado de conmutación LED amarillo LED amarillo

Indicación de dispuesto para la operación – LED verde

Peso del producto [g] 75 110 130 260 20 30 35 40

Datos eléctricos

Ejecución Metal Polímero

Ancho de horquilla [mm] 30 50 80 120 30 50 80 120

Frecuencia máxima de maniobra [Hz] 4 000 4 000 4 000 2 000 2 000

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 35 10 … 30

Ondulación residual [%] ±5 10

Corriente máxima de salida [mA] 200 100

Intensidad en reposo [mA] 30 32,5 30 45 30

Conexión eléctrica Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos

Funcionamiento del elemento de maniobra Conmutable Conmutable

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado Sincronizado

Protección contra polarización inversa Para conexión de la tensión de funcionamiento Para conexión de la tensión de funcionamiento

Resistencia a sobretensión [kV] 0,8 0,8

Tensión de aislamiento [V] 50 50

Clase de protección IP67 IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –10 … +60

Grado de ensuciamiento 3

Símbolo CE

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación c UL us - Listed (OL)

C-Tick

Materiales

Ejecución Metal Polímero

Cuerpo Fundición inyectada de zinc; pintado Policarbonato

Características del material No contiene cobre ni PTFE –

Contiene substancias agresivas para la laca –

Conformidad con RoHS Conformidad con RoHS
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Barrera óptica en horquilla SOOF
Hoja de datos

Dimensiones (metal) Datos CAD disponibles en� www.festo.com/es/engineering

Ancho de la horquilla: 30 … 80 mm

1 Indicación del estado de

conmutación mediante LED

amarillo

2 Normal abierta/normal

cerrada; programables

3 Potenciómetro

4 Transmisor

5 Receptor

Ancho de la horquilla: 120

1 Indicación del estado de

conmutación mediante LED

amarillo

2 Normal abierta/normal

cerrada; programables

3 Potenciómetro

4 Transmisor

5 Receptor

Ancho de horquilla H1 L1 L2

H2

30 50 60 35

50 70 80 55

80 90 80 55

120 144 90 60
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Barrera óptica en horquilla SOOF
Hoja de datos

Dimensiones (polímero) Datos CAD disponibles en� www.festo.com/es/engineering

1 Indicación del estado de

conmutación mediante LED

amarillo

2 Indicación de dispuesto a la

operación, LED verde

3 Receptor

4 Transmisor

5 El elemento de fijación SAMH

es accesorio y debe pedirse por

separado� 208

6 Cola de milano para fijación de

SAMH

7 Tecla teach-in

8 Rosca M4, profundidad

máxima de atornillado: 6 mm

Ancho de horquilla H1 H3 H41) H5 H6 L1 L2 L31)

H2

3 5 3

30 50 30 62,2 20 – 59,5 34 71,7

50 70 50 82,2 20 28 79,5 54 91,7

80 100 80 112,2 20 2x28 79,5 54 91,7

120 140 120 152,2 20 3x28 79,5 54 91,7

1) Con elemento de fijación SAMH.

Referencias

Ejecución Ancho de horquilla Tipo de salida N° art. Tipoj

[mm]

p p

Metal

30 PNP 553 553 SOOF-M-FL-SM-C30-P3

NPN 553 554 SOOF-M-FL-SM-C30-N

50 PNP 553 555 SOOF-M-FL-SM-C50-P5

NPN 553 556 SOOF-M-FL-SM-C50-N

80 PNP 553 557 SOOF-M-FL-SM-C80-P

NPN 553 558 SOOF-M-FL-SM-C80-N

120 PNP 553 559 SOOF-M-FL-SM-C120-P

NPN 553 560 SOOF-M-FL-SM-C120-N

Polímero

30 PNP 553 561 SOOF-P-FL-ST-C30-P3

NPN 553 562 SOOF-P-FL-ST-C30-N

50 PNP 553 563 SOOF-P-FL-ST-C50-P5

NPN 553 564 SOOF-P-FL-ST-C50-N

80 PNP 553 565 SOOF-P-FL-ST-C80-P

NPN 553 566 SOOF-P-FL-ST-C80-N

120 PNP 553 567 SOOF-P-FL-ST-C120-P

NPN 553 568 SOOF-P-FL-ST-C120-N
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Barrera óptica en horquilla SOOF
Cuadro general de periféricos, accesorios

Metal Polímero

1

2
2

3

1

Accesorios � Página/

Internet

1 Cable de conexión M8x1 NEBU 208

2 Elemento de fijación de placas de identificación

(incluido en el suministro)

–

Accesorios � Página/

Internet

3 Elemento de fijación SAMH 208

– Placa de identificación ASLR-423 208

Referencias: cables Hoja de datos� 288

Conexión eléctrica en el lado izquierdo Conexión eléctrica en el lado derecho Longitud del

cable

N° art. Tipo

[m]

Conector tipo zócalo M8x1, 3 contactos Cable de 3 hilos, extremo libre 2,5 541 333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3p , 3 3 ,

5 541 334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

Conector acodado tipo zócalo M8x1, Cable de 3 hilos, extremo libre 2,5 541 338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3p ,

3 contactos

3 ,

5 541 341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

Conector tipo zócalo M8x1, 3 contactos Conector recto tipo clavija M8x1, 0,5 541 346 NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3p , 3 p j ,

3 contactos 1 541 347 NEBU-M8G3-K-1-M8G3

2,5 541 348 NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3

5 541 349 NEBU-M8G3-K-5-M8G3

-H- Importante

Otros cables a través del conjunto

modular NEBU� 292.

Referencias: elemento de fijación

N° art. Tipo

553 569 SAMH-G3-Q

Referencias: placas de identificación

N° art. Tipo

541 598 ASLR-423
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Detectores de espacio de aire
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Sensores de espacio de aire SOPA
Cuadro general de productos

• Zona de detección: 20 … 200µm

• Salidas PNP o NPN

• Función integrada de expulsión por soplado

• Indicación mediante LCD de dos colores

Características

Informaciones generales Precisión Funcionamiento sencillo Fiable y versatil

Estos ligeros, compactos y precisos

sensores son plenamente integrables.

El SOPA está equipado con módulo de

control, regulación del aire compri-

mido, desconexión del aire de medi-

ción y función de expulsión por so-

plado y, además, incluye hasta cuatro

módulos de medición. En resumen: es

la solución más económica con míni-

mas tolerancias.

El sensor de espacio de aire SOPA de-

tecta con precisión micrométrica,

comprobando si la pieza está posicio-

nada correctamente sobre el plano de

apoyo y si la herramienta está ali-

neada con el husillo.

Ligeros, compactos y sencillos: para-

metrización en modalidad teach-in o

ajuste numérico con 3 teclas. Montaje

y puesta en funcionamiento muy sen-

cillos con aire comprimido casi sin re-

gular; función de escape integrada,

sin periferia adicional.

Visualizador LCD a color para máxima

seguridad, con indicación clara del

estado de funcionamiento. Utilización

muy versátil mediante posiciones de

medición 1 … 4 y otras funciones.
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Sensores de espacio de aire SOPA
Código del producto

SOPA – CM1 H – R1 – H Q6 – 2P – M12 – E1

Función

SOPA Sensor de espacio de aire con pantalla LCD, para

controlar el apoyo y la distancia

Módulos

CM1 Módulo de control con un módulo de detección

CM2 Módulo de control con dos módulos de detec-

ción, encadenados neumáticamente

CM3 Módulo de control con tres módulos de detec-

ción, encadenados neumáticamente

CM4 Módulo de control con cuatro módulos de detec-

ción, encadenados neumáticamente

M1 Módulo de detección

Accionamiento manual auxiliar, módulo de control

H Con accionamiento auxiliar manual

Margen de distancias a medir

R1 20 … 200 μm

Tipo de fijación

H Montaje en perfil DIN / Taladro pasante

W Montaje adicional en la pared

Conexión neumática

Q6 Racor QS-6

Salida eléctrica

2P 2 salidas PNP

2N 2 salidas NPN

Conexión eléctrica

M12 Conector tipo clavija M12x1, codificación A

Accesorios eléctricos

E1 Conector tipo zócalo con cable de 2,5 m

E2 Conector tipo zócalo con cable de 5 m

E3 Conector acodado tipo zócalo con cable de 2,5 m

E4 Conector acodado tipo zócalo con cable de 5 m
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Sensores de espacio de aire SOPA
Hoja de datos

Datos técnicos

Tipo SOPA-M1-… SOPA-CM…-…-H… SOPA-CM…-…-W…

Zona de detección [μm] 20 … 200

Precisión de repetición del punto de

conmutación1)
± 2,5 μm zona de detección desde 30 μm hasta 150 μm;

± 5μm zona de detección desde 20 μm hasta 200 μm;

Posibilidades de ajuste Teach-In mediante display y teclas

Seguro contra manipulación indebida Bloqueo electrónico

Forma de indicación LCD de varios colores, retroiluminado

Tipo de fijación Indistintamente con

Mediante perfil DIN

Mediante taladros

Con adaptador para montaje en la pared/superficies 2)

Indistintamente con

perfil DIN

Mediante taladros

Con adaptador para montaje en la

pared/superficies 3)

Principio de medición Neumático

Conexión neumática QS-6

Tensión de funcionamiento [V DC] 15 … 30 –

Tensión de funcionamiento [V DC] – 24

Corriente máxima de salida [mA] 100

Conexión eléctrica Conector redondo tipo clavija M12x1 de 5 contactos, según NE 60947-5-2

Resistencia a cortocircuitos sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP65 según IEC 60529

1) En condiciones de funcionamiento constante (temperatura y presión de alimentación) y tobera de medición con diámetro nominal (2 mm).
2) La placa adaptadora SXE3 es un accesorio y debe pedirse por separado� 216
3) El suministro incluye dos placas adaptadoras SXE3-W.

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tipo SOPA-M1-… SOPA-CM…-…

Presión de funcionamiento [bar] – 4 … 7

Presión de alimentación [bar] 0,8 … 1,6 –

Fluido Aire comprimido filtrado, con o sin lubricación, grado de filtración 40 μm

Temperatura ambiente [°C] 0 … 50

Símbolo CE (consultar declaración de conformi-

dad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación C-Tick

Materiales

Cuerpo Poliamida reforzada

Características del material No contiene cobre ni PTFE

Conformidad con RoHS
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Sensores de espacio de aire SOPA
Hoja de datos

Referencias

Ejecución Tipo de fijación Cantidad de módu- Salida PNP Salida NPNj p j

los de detección N° art. Tipo N° art. Tipo

Módulo de control con módulos de detección

Con perfil DIN 1 552 130 SOPA-CM1H-R1-HQ6-2P-M12 552 134 SOPA-CM1H-R1-HQ6-2N-M12p

2 552 131 SOPA-CM2H-R1-HQ6-2P-M12 552 135 SOPA-CM2H-R1-HQ6-2N-M12

3 552 132 SOPA-CM3H-R1-HQ6-2P-M12 552 136 SOPA-CM3H-R1-HQ6-2N-M12

4 552 133 SOPA-CM4H-R1-HQ6-2P-M12 552 137 SOPA-CM4H-R1-HQ6-2N-M12

Con adaptador 1 552 138 SOPA-CM1H-R1-WQ6-2P-M12 552 142 SOPA-CM1H-R1-WQ6-2N-M12p

para montaje en 2 552 139 SOPA-CM2H-R1-WQ6-2P-M12 552 143 SOPA-CM2H-R1-WQ6-2N-M12p j

la pared/superfi- 3 552 140 SOPA-CM3H-R1-WQ6-2P-M12 552 144 SOPA-CM3H-R1-WQ6-2N-M12p / p

cies 1) 4 552 141 SOPA-CM4H-R1-WQ6-2P-M12 552 145 SOPA-CM4H-R1-WQ6-2N-M12

Módulo de detección, individual

Con perfil DIN 1 552 146 SOPA-M1-R1-HQ6-2P-M12 552 147 SOPA-M1-R1-HQ6-2N-M12

1) El suministro incluye dos placas adaptadores SXE3-W.
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Sensor de espacio de aire SOPA
Referencias: productos modulares

Indicaciones míni-

mas

0M Opcional0O Indicaciones míni-

mas

0M Opcional0O

N° de artículo Función Accionamiento ma-

nual auxiliar, mó-

dulo de control

Margen de distan-

cias a medir

Conexión neumá-

tica

Conexión eléc-

trica

Accesorios eléc-

tricos

549 902 Módulos Tipo de fijación Salida eléctrica

SOPA CM1

CM2

CM3

CM4

M1

H R1 H

W

Q6 2P

2N

M12 E1

E2

E3

E4

Ejemplo de

pedido

549 902 SOPA – M1 – R1 – H Q6 – 2P – M12 + E3

Tablas para realizar los pedidos

Condicio-

nes

Código Entrada

código

0M N° de artículo 549 902

Función Sensor de espacio de aire con pantalla LCD, para controlar el apoyo y la distancia SOPA SOPA

Módulos Módulo de control con un módulo de detección -CM1

Módulo de control con dos módulos de detección, encadenados neumáticamente -CM2

Módulo de control con tres módulos de detección, encadenados neumáticamente -CM3

Módulo de control con cuatro módulos de detección, encadenados neumáticamente -CM4

Módulo detector -M1

0O Accionamiento manual auxiliar,

módulo de control

Con accionamiento auxiliar manual, módulos de detección 1 H

0M Margen de distancias a

medir

[μm] 20 … 200 -R1 -R1

Tipo de fijación Montaje en perfil DIN / Taladro pasante -Hp j

Montaje adicional en la pared -W

Conexión neumática Racor de 6 mm Q6 Q6

Salida eléctrica 2 salidas PNP -2P

2 salidas NPN -2N

Conexión eléctrica Conector tipo clavija M12, codificación A -M12 -M12

0O Accesorios eléctricos Conector recto tipo zócalo, cable de 2,5 m +E1

Conector recto tipo zócalo, cable de 5 m +E2

Conector acodado tipo zócalo, cable de 2,5 m +E3

Conector acodado tipo zócalo, cable de 5 m +E4

1 H No con módulo M1 (módulo de detección)

Continúa: código de pedido

549 902 SOPA – – R1 – Q6 – – M12 +
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Sensores de espacio de aire SOPA
Cuadro general de unidades periféricas; ejemplos de aplicaciones

Cuadro general de periféricos

4

3

2

6

1

5

Accesorios

1 Cable de conexión, salida conmutada

2 Placa adaptadora SXE3-W (dos unidades con SOPA-…-W-… incluidas en

el suministro)

3 Perfil según DIN NE 60715

4 Módulo de detección SOPA-M1-…

5 Soporte para placa identificadora SXE3 (incluida en el suministro)

6 Módulo de control con un módulo de detección SOPA-CM1-…

Referencias: cable de conexión M12x1

Hoja de datos� 288

Canti-

dad de

hilos

Longitud

del cable

[m]

N° art. Tipo

Conector recto tipo zócalo

4 2,5 550 326 NEBU-M12G5-K-2.5-LE4

5 541 328 NEBU-M12G5-K-5-LE4

Conector acodado tipo zócalo

4 2,5 550 325 NEBU-M12W5-K-2.5-LE4

5 541 329 NEBU-M12W5-K-5-LE4

Referencias: placa de adaptación

N° art. Tipo

540 214 SXE3-W

Ejemplo de aplicación

• Sensor de espacio de aire SOPA

para el control del apoyo de piezas

(imagen: configuración típica con

tres puntos de control; diámetro de

la tobera de 0,8 … 2 mm) en la fa-

bricación de motores en la indus-

tria automovilística. Se controla el

apoyo plano de las piezas a meca-

nizar, detectando espacios libres de

< 50 μm.
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Convertidores de señales
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Convertidores de señales SVE4
Cuadro general de productos

• Entradas 0 … 10 V, 0 … 20 mA o

para sensores de posición SMH-S1-HG

• Salidas digitales 2x PNP o 2x NPN

• Salida libremente programable

• Montaje directo sobre perfil DIN o con placa de adaptación

Código del producto

SVE4 – US – R – H M8 – 2P – M8

Tipo

SVE4 Convertidor de señales

Señal de entrada

US 0 … 10 V

IS 0 … 20 mA

HS Sensores de posición SMH-S1-HG

Indicación y utilización

R Indicación de estado con LED y Teach-In

Montaje

H Montaje en perfil DIN

Conexión eléctrica (entrada de señales)

M8 Conector M8x1 tipo zócalo, 4 contactos

Salidas digitales

2P 2x PNP

2N 2x NPN

Conexión eléctrica (salidas digitales)

M8 Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos
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Convertidores de señales SVE4
Hoja de datos

Datos técnicos

Tipo SVE4-US SVE4-IS SVE4-HS

Datos eléctricos

Señal de entrada 0 … 10 ± 0,3 V 0 … 20 ± 0,6 mA Sensores de posición SMH-S1-HG

Salida digital 2x PNPg

2x NPN

Funcionamiento de salida Conmutable

Función de conmutación Programable libremente

Posibilidades de ajuste Teach-In

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30

Conexión eléctrica Entrada Conector M8x1 tipo zócalo de 4 contactos, según NE 60947-5-2

Salida Conector M8x1 tipo clavija de 4 contactos, según NE 60947-5-2

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa Para todas las conexiones eléctricas Para tensión de funcionamiento

y salidas

Resistencia a sobrecarga Sí

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –20 … 70

UL, temperatura ambiente [°C] –20 … 60

Símbolo CE (consultar declaración de conformidad) Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación c UL us - Listed (OL)

C-Tick

Clase de protección IP65

Materiales

Cuerpo Estireno de butadieno acrílico

Características del material No contiene cobre ni PTFE

Referencias

Ejecución Señal de entrada Salida PNP Salida NPN

N° art. Tipo N° art. Tipo

0 … 10 ± 0,3 V 544 217 SVE4-US-R-HM8-2P-M8 544 220 SVE4-US-R-HM8-2N-M8

0 … 20 ± 0,6 mA 544 218 SVE4-IS-R-HM8-2P-M8 544 221 SVE4-IS-R-HM8-2N-M8

Sensores de posición SMH-S1-HG 544 216 SVE4-HS-R-HM8-2P-M8 544 219 SVE4-HS-R-HM8-2N-M8
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Convertidores de señales SVE4
Cuadro general de periféricos

4

3

2

5

1

Accesorios

1 Cable de conexión, señal de entrada

2 Placa de adaptación SXE3-W

3 Perfil según DIN NE 60715

4 Cable de conexión, salida digital

5 Soporte para placa identificadora SXE3 (incluida en el suministro)

Referencias: cables, señal de entrada

Hoja de datos� 288

Cantidad

de hilos

Longitud del

cable [m]

N° art. Tipo

M8x1, conector recto tipo clavija

4 2,5 554 035 NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4

0,1 … 25 Configurador para la selección sencilla

de cables para aplicaciones específi-

cas� Internet: nebu

Referencias: cables, Salida digital

Hoja de datos� 288

Cantidad

de hilos

Longitud del

cable [m]

N° art. Tipo

M8x1, conector recto tipo zócalo

4 2,5 541 342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4

5 541 343 NEBU-M8G4-K-5-LE4

M8x1, conector acodado tipo zócalo

4 2,5 541 344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4

5 541 345 NEBU-M8W4-K-5-LE4

-H- Importante

Con el sistema modular NEBU� 292 se pueden configurar y pedir otras

variantes.

Referencias: placa de adaptación

N° art. Tipo

540 214 SXE3-W
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Convertidores de señales SVE4
Ejemplos de aplicaciones

Control de una bomba con SVE4 y sensor de presión SDET Detección de piezas con SVE4 y sensor de posición SMH-S1

Nivel de llenado 2

Nivel de llenado 1

• En un tanque puede configurarse

un sistema de control sencillo de la

bomba con un sensor de presión

SDET que mide la presión en la co-

lumna de líquido. Los niveles de lle-

nado 1 (= conexión de la bomba) y

2 (= desconexión de la bomba) se

pueden memorizar simplemente

pulsando un botón.

• En combinación con el sensor de

posición SMH-S1 que sensala posi-

ción de las mordazas de una pinza,

puede obtenerse un sistema senci-

llo de detección de piezas. Con este

sistema se pueden memorizar tres

estados, simplemente pulsando un

botón: „pinza abierta”, „pieza su-

jetada” y „pieza no sujetada”.

Control de calidad con SVE4 y sensor de posición SMAT-8E

• En combinación con el sensor de

posición SMAT-8E que sensa la po-

sición de un cilindro de avance en

una máquina de producción de re-

maches, es posible configurar un

sistema sencillo de control de cali-

dad presionando el remache contra

un tope. Al hacerlo, puede memori-

zarse la dimensiones de la parte

superior e inferior simplemente pul-

sando un botón. A continuación se

desvían las piezas que no cumplen

con el margen de tolerancia.
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Sistemas de visión artificial
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Sistema de cámara compacta SBOC-M/SBOI-M

• Frecuencia de 185 … 2.000 imágenes/s

• Conexión a la red a través de Ethernet

• Electrónica de captación y memorización de imágenes

integrada en la cámara

• Unidad ligera de pequeñas dimensiones

• Clase de protección IP65, IP67
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Sistema de cámara compacta SBOC-M/SBOI-M
Características

La tarea

En los equipos automatizados moder-

nos, los ciclos de producción son muy

veloces, apenas perceptibles para el

ojo humano.

Desventaja de los procesos ejecuta-

dos a alta velocidad: Los operarios y

los técnicos no son capaces de

reconocer fallos y sus causas a simple

vista.

Además, el ajuste de los parámetros

resulta cada vez más difícil.

Ejemplos de aplicaciones

Utilización móvil de la cámara de alta

velocidad durante la puesta en funcio-

namiento y la asistencia técnica, con

el fin de aumentar la productividad y

la disponibilidad de las máquinas y

equipos automatizados.

• Reducción de la duración de los ci-

clos mediante la detección de las

causas de tiempos de espera

durante la ejecución de los ciclos

• Ajuste óptimo de la velocidad de

los movimientos en sistemas de

ejes individuales o múltiples.

Detección de movimientos críticos

• Visualización sincronizada de

movimientos desde varios ángulos

en un PC

• Localización de vibraciones que

inciden negativamente en la preci-

sión de repetición y en la ejecución

de los movimientos y que pueden

ser causados por fatiga de material

Montaje estacionario de la cámara

compacta para aumentar la

disponibilidad de las máquinas

automatizadas.

• Registro continuo en la memoria

intermedia de la cámara

• En caso de aparecer un fallo, se

detiene la captación de imáge-

nes, con lo que en la memoria de

la cámara constan las causas del

fallo, lo que facilita su análisis

•

Interfaces

3

4

5

2

1

1 Conexión de bus

2 Conexión Ethernet

3 Alimentación de tensión y

entradas/salidas

4 Tornillo regulador para enfocar

5 LED de indicación:

A Sistema operativo

B Ethernet Traffic

C Captación de imágenes

D Estado de la captación
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Sistema de cámara compacta SBOC-M/SBOI-M
Características

Software FCT con Plugin SBO..-Network

Configuración de una red de cámaras

El PlugIn ”SBO..-M Network” se utiliza

para cargar el software Festo

Configuration Tool (FCT). Este software

permite ejecutar las siguientes

funciones:

• Configuración y puesta en funciona-

miento de una red de cámaras que

puede contener una cantidad indis-

tinta de cámaras compactas de los

tipos SBOC-M y SBOI-M.

• Captación de imágenes sincroniza-

das con todas las cámaras inclui-

das en la red, por ejemplo para

analizar una determinada escena

desde varios ángulos.

Ajuste de la cámara

Recurriendo a las imágenes en directo

que ofrece la cámara, es posible ajus-

tar la óptica y diversos parámetros,

entre ellos el tiempo de exposición, la

frecuencia de captación de imágenes,

la duración de la memorización y la

calidad de las imágenes.

Con los parámetros también se define

que debe suceder cuando se produce

una señal de trigger (cambio de flanco

de una señal de 24 V externa):

• Iniciar la toma

• Detener la toma

• Toma de una sola imagen

De esta manera también es posible

definir de modo sencillo retardos

entre la señal trigger y el inicio o la

detención de la memorización de

varias películas o imágenes en la me-

moria de la cámara (tomas múltiples).

Control de la captación de imágenes

Una vez efectuados los ajustes, la

cámara puede empezar a funcionar.

Puede elegirse si la cámara debe es-

perar una señal externa, si debe em-

pezar a captar imágenes inmediata-

mente después de recibir dicha señal

o si debe guardar las imágenes en una

memoria intermedia y enviarlas al PC

a través de Ethernet.

Después del inicio de la captación de

imágenes estando activada la modali-

dad de ”Esperar señal iniciadora”,

puede desconectarse el PC. Entonces,

la cámara funciona de modo indepen-

diente y espera la señal de activación.

Las secuencias captadas se guardan

en una memoria interna. Al conectar

nuevamente el PC, estas imágenes

pueden enviarse al ordenador para su

procesamiento con el software FCT.

Las imágenes se guardan en el PC

para su análisis posterior.
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Sistema de cámara compacta SBOC-M/SBOI-M
Cuadro general de periféricos

1

6

2

7

4

5

3

Accesorios Descripción resumida � Página/

Internet

Sistema de cámara compacta

1 SBOC-M-R1B Para objetivo estándar con conexión C-Mount 230

2 SBOI-M-R1B Con óptica e iluminación integradas

3

– SBOA-M-SYSTAINER Systainer con cámara compacta SBOC-M-R1B y numerosos accesorios 233

Cable de conexíon con conector

3 SBOA-K30E-M12S Cable para diagnóstico a través de Ethernet 233

4 SIM-M12-8GD-…-PU Para la alimentación de la tensión de funcionamiento

33

Lentes

– SBOL-12 Distancia focal 12 mm 233

– SBOL-25 Distancia focal 25 mm

33

Elementos de fijación

5 Conjunto de adaptadores SBOA-HMSV-39 Con placa de adaptación atornillable 232

6 Conjunto de adaptadores SBOA-HMSV-40 Sin placa de adaptación atornillable

3

7 Conjunto de adaptadores SBOA-HMSV-41 Con rosca interior G¼ para el montaje en trípodes de venta en establecimientos comerciales

– Adaptadores SBOL-C-5 Junta distanciadora de 5 mm (CS-Mount sobre C-Mount) 233
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Sistema de cámara compacta SBOC-M/SBOI-M
Código para el pedido

SBO C – M – R1 B

Función

SBO Sistema de cámara compacta

Función

C Para objetivos estándar con conexión C-Mount o CS-Mount1)

I Sistema óptico integrado

Equipamiento

M Con software de aplicación integrado

Resolución del detector

R1 640 x 480 píxeles, resolución VGA

Tipo de detector

B Monocromático

1) CS-Mount sin tubo protector.
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Sistema de cámara compacta SBOC-M/SBOI-M
Hoja de datos

-P- Tensión
24 V DC

-Q- Temperatura
–10 … +50 °C

Datos técnicos generales

Tipo SBOC-M SBOI-M

Resolución del detector [píxel] 640x480

Tiempo de exposición [ms] 0,04 … 1 000

Frecuencia de imágenes

(imagen completa)

[fps] 185

Tipo de detector Monocromático

Montaje del objetivo C-Mount Sistema óptico integradoj j

CS-Mount1)
p g

Distancia funcional [mm] En función del objetivo elegido 22 … 1 000

Campo cubierto por el sensor óptico [mm] En función del objetivo elegido 14x10 … 520x390

1) Sin tubo protector.

Datos eléctricos

Tipo SBOC-M SBOI-M

Tensión nominal de funcionamiento [V DC] 24

Oscilaciones admisibles

de la tensión

[%] ±10

Consumo de corriente sin carga

en las salidas

[mA] 120

Corriente total máxima [A] 1,5 en las salidas de 24 V

Clase de protección IP65, IP671) IP65, IP67

Interface Ethernet

Interface de bus IEEE802.3U (100BaseT)

Técnica de conexiones Conector M12

Velocidad de la transmisión

de datos

[Mbit/s] 100

Protocolos compatibles TCP/IP

1) Únicamente en combinación con tubo protector (incluidos en el suministro).

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –10 … +50

Temperatura de almacenamiento [°C] –10 … +60

Condiciones del entorno Apantallamiento de luz externa extrema

Aire ambiental lo más limpio posible

Materiales

Cuerpo Aluminio anodizado

Culata Estireno-butadieno acrílico, reforzado con fibra de vidrio

Características del material No contiene cobre ni PTFE
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Sistema de cámara compacta SBOC-M/SBOI-M
Hoja de datos

Pesos [g]

Montaje del objetivo C-Mount/CS-Mount1) Sistema óptico integrado

Tipo SBOC-M SBOI-M

Sistema de cámara compacta 182 184

1) CS-Mount sin tubo protector.

Dimensiones

C-Mount/CS-Mount1) SBOC-M

1 Alimentación de tensión y

entradas/salidas

2 Conexión Ethernet

3 Conexión de bus

4 Tubo protector

Sistema óptico integrado SBOI-M

1 Alimentación de tensión y

entradas/salidas

2 Conexión Ethernet 3 Conexión de bus

1) CS-Mount sin tubo protector.

Referencias

N° art. Tipo

Para objetivo estándar con conexión C-Mount o CS-Mount1) 541 398 SBOC-M-R1B

Sistema óptico integrado 541 395 SBOI-M-R1B

1) CS-Mount sin tubo protector.
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Sistema de cámara compacta SBOC-M/SBOI-M
Accesorios

Conjunto de adaptadores

SBOA-HMSV-39

Con placa de adaptación atornillable

Material:

Aleación forjada de aluminio

anodizado

Referencias

N° art. Tipo

Conjunto de adaptadores 541 599 SBOA-HMSV-39

Conjunto de adaptadores

SBOA-HMSV-40

Sin placa de adaptación atornillable

Material:

Aleación forjada de aluminio

anodizado

Referencias

N° art. Tipo

Conjunto de adaptadores 541 600 SBOA-HMSV-40

Conjunto de adaptadores

SBOA-HMSV-41

Con rosca interior G¼ para el

montaje en trípodes de venta en

establecimientos comerciales

Material:

Aleación forjada de aluminio

anodizado

Referencias

N° art. Tipo

Conjunto de adaptadores 542 140 SBOA-HMSV-41
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Sistema de cámara compacta SBOC-M/SBOI-M
Accesorios

Adaptadores SBOL-C-5

Junta distanciadora de 5 mm

(CS-Mount sobre C-Mount)

Material:

Aleación forjada de aluminio

anodizado

Referencias

N° art. Tipo

Adaptador 541 601 SBOL-C-5

Systainer con sistema de cámara

compacta SBOA-M-SYSTAINER

• Sistema de cámara SBOC-M-R1B

• Conjunto para el montaje sobre

trípode

• Objetivo zoom (10 – 40 mm)

• Unidad de alimentación eléctrica

con tecla iniciadora

• Cable prolongador para la tecla

iniciadora

• Tambor portátil para cable

• Cable Ethernet M12 a RJ45

• Cable Ethernet Crossover-Patch

• Acoplamiento RJ45

• Bombilla de 1 000 W

• 2 trípodes (uno para la cámara, uno

para la iluminación)

• Conjunto de configuración FCT

• Conjunto de documentación para el

usuario

Referencias

N° art. Tipo

Systainer con cámara compacta SBOC-M-R1B y accesorios 543 408 SBOA-M-SYSTAINER

Referencias: Objetivo

Descripción resumida Distancia focal N° art. Tipop

[mm]

p

C-Mount con distancia focal fija 12 549 132 SBOL-12

25 549 133 SBOL-25

Referencias: Cables M12x1 Hojas de datos� Internet: sim, sboa

Montaje Aplicación Conexión Longitud del

cable

N° art. Tipo

[m]

Conector recto tipo zócalo

Tuerca M12x1 Alimentación de la tensión 8 contactos 2 525 616 SIM-M12-8GD-2-PU

de funcionamiento 5 525 618 SIM-M12-8GD-5-PU

Tuerca M12x1 Cable para diagnóstico a

través de Ethernet

4 contactos, codificación d 3 542 139 SBOA-K30E-M12S
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Sistema de cámara compacta SBOC-M/SBOI-M
Accesorios

Referencias: Documentación

Descripción resumida Idioma N° art. Tipo

Descripción

El suministro no incluye la documentación impresa para el

Alemán 542 122 P.BE-SBO-M-DE

y p p

usuario. Inglés 542 123 P.BE-SBO-M-EN

Conjunto de documentación para el usuario

La documentación para el usuario que consta en CD-ROM

está incluida en el suministro del sistema de cámara

compacta.

Alemán

Inglés

542 121 P.BE-SBO-M-UDOK

Conjunto para la configuración

El suministro incluye el software de configuración FCT

(Festo Configuration Tool) en CD-ROM.

Alemán

Inglés

Francés

539 622 P.SW-FCT
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Sistema de cámara compacta SBOC-Q/SBOI-Q

• Aseguramiento de calidad, detección de posición y

orientación

• Frecuencia de imágenes (completas): 150 imágenes/s

• Conexión a la red a través de Ethernet

• Electrónica de evaluación integrada

• Unidad ligera de pequeñas dimensiones

• Clase de protección IP65, IP67
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Sistema de cámara compacta SBOC-Q/SBOI-Q
Características

Funcionamiento

El sistema de detectores para captar

las imágenes, la electrónica de proce-

samiento de los datos y las interfaces

para la comunicación con unidades

de control están incluidos en el

sistema de la cámara compacta. Los

ajustes, la configuración y la puesta

en funcionamiento de la cámara se

hace con el software CheckKon y

CheckOpti. A partir de entonces, la

cámara funciona sola.

La preparación de un programa de

control es muy sencilla: El usuario

toma imágenes de referencia de diver-

sas piezas y, a continuación, define

los criterios de control, por ejemplo

medición de distancias, ángulos o

superficies. Adicionalmente se define

como criterio de control un margen de

tolerancia, dentro del cual la pieza es

considerada buena. Hasta 64 criterios

pueden incluirse en un programa de

control; hasta 256 programas de con-

trol puede memorizarse en la cámara.

La cámara también permite realizar

tareas de clasificación, ya que es

posible memorizar y distinguir hasta

16 tipos de piezas diferentes en cada

programa de control.

Los parámetros calculados por la

cámara no dependen de la orienta-

ción y posición de la pieza, ya que son

determinados en términos relativos en

función de la posición de la pieza. Por

ello, no importa que la pieza gire y/o

se mueva durante el proceso de

control.

El comportamiento de la cámara

durante la operación de control se

determina en la modalidad de

evaluación. Se dispone de cuatro

modalidades.

Modalidades de evaluación

Modo Función Aplicaciones

Disparo Toma de imágenes individuales y

control con cada señal de disparo. La

señal de disparo se activa mediante

una unidad de control o un detector

cuando la pieza se encuentra delante

de la cámara. La entrega de los resul-

tados del control se realiza al término

del control. A continuación, la cámara

espera hasta la siguiente señal de

disparo.

Control de piezas individuales en

presencia de una señal de disparo

para efectuar la toma de una imagen.

Avance indistinto con disparador

de imágenes en sistemas de cámara

compacta SBO…-Q-R…B

Las tomas se realizan de modo conti-

nuo, pero las imágenes únicamente se

evalúan si una pieza se encuentra de-

lante de la cámara. Ello significa que

únicamente se evalúan si se cumplen

las condiciones libremente definidas

para activar el disparador (por ejem-

plo, luminosidad superior o inferior a

un nivel determinado). La entrega de

los resultados del control se realiza al

término de la operación de control. A

continuación, la cámara comprueba si

se vuelve a cumplir la activación del

disparador en función de las caracte-

rísticas de la imagen.

Control de piezas individuales con

avance de las piezas a mediana o alta

velocidad, sin detector externo.

Avance indistinto sin disparador

de imágenes

La toma y el control se realizan de

modo continuo (sin secuencia fija). La

señal de disparo es permanente, sin

importar si una pieza se encuentra

delante de la cámara o no. La cámara

funciona de modo similar a un

detector sencillo. La entrega de los

resultados del control se realiza al

término del control. A continuación, la

cámara inicia de inmediato la

siguiente operación de control.

Control de piezas individuales o sin-

fín, con avance continuo de las piezas

a medianas y altas velocidades.

Toma con secuencia fija

con sistema de cámara compacta

SBO…-Q-R1 y SBO…-Q-R2

La toma y el control se realizan de

modo continuo, según secuencias

fijas. La señal de disparo es perma-

nente. La entrega de los resultados

del control se realiza al término de la

operación de control. La cámara inicia

el siguiente ciclo de control de

acuerdo con una secuencia fija.

Control de piezas sinfín que avanzan

a velocidad constante.

S
is
te
m
as

d
e
vi
si
ón

ar
ti
fi
ci
al

Co
nt
ro
ld
e
or
ie
nt
ac
ió
n
y
de

ca
lid
ad

2.2

-V- Nuevo
SBO…-Q-R3…-WB



2009/03 – Reservado el derecho de modificación – Sensores / Sistemas de procesamiento de imágenes 237� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Sistema de cámara compacta SBOC-Q/SBOI-Q
Características

Interfaces

Conexiones y elementos de indicación

3

4

5

2

1

1 con sistema de cámara compacta

SBO…-Q-R1 y SBO…-Q-R2

2 Conexión Ethernet

3 Alimentación de tensión de fun-

cionamiento y entradas y salidas

4 Tornillo regulador para enfocar

5 LEDs de estado:

A En disposición

de funcionamiento

B Tráfico Ethernet

C Actividad

D Entrega

Entradas:

• Disparar la cámara

• Confirmación de error

Salidas (parametrizables):

• En disposición de funcionamiento

• Pieza buena orientada

correctamente

• Pieza buena mal orientada

• Pieza mala

• Error

• Advertencia

• Iluminación externa

Ethernet – TCP/IP Ethernet – TCP/IP, EasyIP, Telnet

Puesta en funcionamiento y

diagnóstico:

– PC para el ajuste y el diagnóstico

con TCP/IP

– Inclusión de la cámara en la red de

la empresa (server de la web

integrado)

– Visualización de imágenes y

resultados del control mediante el

WebViewer de SBO…-Q

A través de la interface de procesos,

pueden cambiarse con EasyIP y Telnet

todos los parámetros y leerse los

resultados del control y los valores

característicos.

– Front End Display FED, por ejemplo,

para memorización, selección de

tipos o adaptación de parámetros

– Controles de robots con PLC, por

ejemplo CECX para leer datos

característicos (por ejemplo,

coordenadas y ángulos de giro de

piezas)
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Sistema de cámara compacta SBOC-Q/SBOI-Q
Características

Interfaces (continuación)

CAN – Sistema de cámara como módulo CPI

Con sistemas de cámara compacta SBO…-Q-R1 y SBO…-Q-R2

CAN – Ampliación E/S

Con sistemas de cámara compacta SBO…-Q-R1 y SBO…-Q-R2

– El sistema de cámara compacta

SBO…-Q puede integrarse en una

red CPI de Festo. En ese caso,

funciona con un módulo binario

con 16 entradas y 16 salidas.

– En combinación con, por ejemplo,

un módulo CPX-CPI y un nodo de

bus de campo CPX, puede

accederse a la cámara a través de

Profibus-DP, Interbus, DeviceNet,

CANopen y CC-Link.

A través de la interface CAN de la

cámara puede conectarse a la cámara

un módulo de entradas y un módulo

de salidas.

– Módulo de entradas

CP-E08-M12-CL para la preselec-

ción binaria del programa de

control

– Módulo de salidas

CP-A04-M12-CL para señales

binarias correspondientes a tipos

de piezas

Software

CheckKon

Con el software CheckKon se pueden

ver, documentar y adaptar todas las

operaciones de la cámara, desde la

toma de imágenes hasta los

parámetros de entrada y salida.

Ello significa concretamente lo

siguiente:

– Selección de la modalidad de

evaluación

– Indicación y modificación de los

parámetros del sistema

– Indicación de la evaluación de las

últimas piezas detectadas

– Indicación y memorización de las

imágenes de control y de las

características complementarias

– Memorizar nuevos programas de

control

– Documentación del sistema
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Sistema de cámara compacta SBOC-Q/SBOI-Q
Características

CheckOpti

CheckOpti se utiliza para efectuar el

ajuste de los programas de control:

Después de captar las imágenes de

las piezas de muestra, el usuario uti-

liza este software para definir los cri-

terios de control. Estos criterios los

escoge de la lista, los marca y arrastra

hacia el lugar a controlar de la pieza

de muestra. De esta manera es posi-

ble definir hasta 64 criterios en un

programa de control, optimizándolos

mediante piezas de referencia. A

continuación, el programa de control

puede cargarse en uno de los 256 lu-

gares de memorización de la cámara.

Ejemplos de criterios de control:

– Medición vertical de longitud

– Medición horizontal de longitud

– Medición de ángulos

– Contar

– Medición de la silueta de las piezas

– Determinación de la superficie

– Cálculo de desviación de escala de

grises o de color

Ejemplos de aplicaciones

Control de calidad en tubos con tuerca

El control se realiza a contraluz.

Parámetros calculados:

– Longitud de la tuerca

– Distancia de los pasos de rosca

– Diámetro del tubo

– Diámetro exterior de la rosca

– Medición de ángulo en el canto

rebordeado

– Perímetro del tornillo

– Superficie del tornillo

Diferenciación de tipos de tornillos

El control se realiza con luz incidente.

Parámetros calculados:

– Coordenadas del centro de

gravedad x, y

– Valor gris medio en la superficie

– Ángulo del tornillo en relación con

el plano horizontal
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Sistema de cámara compacta SBOC-Q/SBOI-Q
Cuadro general de periféricos

1

6

2

7

3

5

4

Accesorios Descripción resumida � Página/Internet

Sistema de cámara compacta

1 SBOC-Q-… Para objetivos estándar con conexión C-Mount o CS-Mount1) 242

2 SBOI-Q-… Con óptica e iluminación integradas

Cable con conector tipo zócalo

3 SIM-M12-8GD-…-PU Para la alimentación de la tensión de funcionamiento 247

Cable

4 SBOA-K30E-M12S Cable para diagnóstico a través de Ethernet 247

– SBOA-K20CP-WS Para la integración en un sistema CPI

7

– SBOA-K20CP-SUP Para la ampliación de E/S

Lentes

– SBOL-12 Distancia focal 12 mm 247

– SBOL-25 Distancia focal 25 mm

7

Elementos para el montaje

5 Conjunto de adaptadores

SBOA-HMSV-39

Con placa de adaptación atornillable 246

6 Conjunto de adaptadores

SBOA-HMSV-40

Sin placa de adaptación atornillable

7 Conjunto de adaptadores

SBOA-HMSV-41

Con rosca interior G¼ para el montaje en trípodes de venta en establecimientos

comerciales

– Adaptadores SBOL-C-5 Junta distanciadora de 5 mm (CS-Mount sobre C-Mount) 247

1) CS-Mount sin tubo protector.

S
is
te
m
as

d
e
vi
si
ón

ar
ti
fi
ci
al

Co
nt
ro
ld
e
or
ie
nt
ac
ió
n
y
de

ca
lid
ad

2.2

-V- Nuevo
SBO…-Q-R3…-WB



2009/03 – Reservado el derecho de modificación – Sensores / Sistemas de procesamiento de imágenes 241� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Sistema de cámara compacta SBOC-Q/SBOI-Q
Código para el pedido

SBO C – Q – R3 B – WB

Función

SBO Sistema de cámara compacta

Función

C Para objetivos estándar con conexión C-Mount o CS-Mount1)

I Sistema óptico integrado

Equipamiento

Q Cámara para superficies, para el control de calidad

Resolución del detector

R1 640 x 480 píxeles, resolución VGA

R3 752 x 480 píxeles, resolución WideVGA

R2 1 280 x 1 024 píxeles, resolución SXGA

Tipo de detector

B Monocromático

C Color

Interface de bus de campo

Interface CAN

WB Sin interface del bus de campo

1) CS-Mount sin tubo protector.
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Sistema de cámara compacta SBOC-Q/SBOI-Q
Hoja de datos

-P- Tensión
24 V DC

-Q- Temperatura
–10 … +50 °C

Datos técnicos generales

Tipo SBOC-Q-R1 SBOI-Q-R1 SBOC-Q-R3 SBOI-Q-R3 SBOC-Q-R2

Resolución del detector [píxel] 640 x 480 752 x 480 1 280 x 1 024

Tiempo de exposición [ms] 0,039 … 1 000 0,018 … 200 0,008 … 1 000

Frecuencia de imágenes

(imagen completa)

[fps] 150 60 27

Tipo de detector Monocromático Monocromático Monocromáticop

Color Color Color

Montaje del objetivo C-Mount Sistema óptico C-Mount Sistema óptico C-Mountj j

CS-Mount1)
p

integrado CS-Mount1)
p

integrado CS-Mount1)

Distancia funcional [mm] En función del

objetivo elegido

22 … 1 000 En función del

objetivo elegido

20 … 550 En función del

objetivo elegido

Campo cubierto

por el sensor óptico

[mm] En función del

objetivo elegido

14x10 … 520x390 En función del

objetivo elegido

7,9x5,5 … 195x125 En función del

objetivo elegido

Cantidad máxima de programas

de control

256 256 256

Cantidad máxima de orientaciones 8 por tipo de pieza 8 por tipo de pieza 8 por tipo de pieza

Función de clasificación Hasta 16 tipos por programa de control – Hasta 16 tipos por

programa de control

1) Sin tubo protector.

Datos eléctricos

Tipo SBOC-Q SBOI-Q

Tensión nominal

de funcionamiento

[V DC] 24

Oscilaciones admisibles

de la tensión

[%] ±10

Consumo de corriente

en salidas sin carga

[mA] 120

Corriente total máxima [A] 1,5 en las salidas de 24 V

Entrada 1 Señal de disparo

Entrada 2 Aplicar entradas

Salida 1 Preparado para el funcionamiento

Salida 2 Puede parametrizarse lo siguiente:

– Piezas correctas

– Piezas defectuosas

– Piezas correctamente orientadas

– Piezas mal orientadas

– Iluminación externa

Salida 3 Puede parametrizarse lo siguiente:

– Piezas correctas

– Piezas defectuosas

– Piezas correctamente orientadas

– Piezas mal orientadas

– Iluminación externa

Clase de protección IP65, IP671) IP65, IP67

1) Únicamente en combinación con tubo protector (incluidos en el suministro).
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Sistema de cámara compacta SBOC-Q/SBOI-Q
Hoja de datos

Datos eléctricos

Tipo SBO…-Q-R1 SBO…-Q-R3 SBO…-Q-R2

Resolución del detector [píxel] 640 x 480 752 x 480 1 280 x 1 024

Interface Ethernet

Interface de bus IEEE802.3U (100BaseT)

Técnica de conexiones Conector M12

Velocidad de la transmisión

de datos

[Mbit/s] 100

Protocolos compatibles TCP/IPp

EasyIP

Telnet

Interface de bus de campo

Clase CAN – CAN

Técnica de conexiones Conector M12 Conector M12

Protocolos compatibles Bus de campo CP Bus de campo CP

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –10 … +50

Temperatura

de almacenamiento

[°C] –10 … +60

Condiciones del entorno Apantallamiento de luz externa extrema

Aire ambiental lo más limpio posible

Materiales

Cuerpo Aluminio anodizado

Culata Estireno-butadieno acrílico, reforzado con fibra de vidrio

Características del material No contiene cobre ni PTFE

Pesos [g]

Montaje del objetivo C-Mount/CS-Mount1) Sistema óptico integrado

Tipo SBOC-Q-R1 SBOC-Q-R3 SBOC-Q-R2 SBOI-Q-R1 SBOI-Q-R3

Sistema de cámara compacta 182 172 182 184 174

1) CS-Mount sin tubo protector.
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Sistema de cámara compacta SBOC-Q/SBOI-Q
Hoja de datos

Dimensiones

C-Mount/CS-Mount1) SBOC-Q-R1/-R2

1 Alimentación de tensión

y entradas/salidas

2 Conexión Ethernet

3 Conexión de bus

4 Tubo protector

C-Mount/CS-Mount1) SBOC-Q-R3

1 Alimentación de tensión

y entradas/salidas

2 Conexión Ethernet

4 Tubo protector

Sistema óptico integrado SBOI-Q-R1

1 Alimentación de tensión

y entradas/salidas

2 Conexión Ethernet

3 Conexión de bus

Sistema óptico integrado SBOI-Q-R3

1 Alimentación de tensión

y entradas/salidas

2 Conexión Ethernet

1) CS-Mount sin tubo protector.
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Sistema de cámara compacta SBOC-Q/SBOI-Q
Hoja de datos

Referencias

Tipo de detector N° art. Tipo

640 x 480 píxeles, resolución VGA

Para objetivos estándar con conexión C-Mount o CS-Mount1) Monocromático 541399 SBOC-Q-R1Bj

Color 548317 SBOC-Q-R1C

Sistema óptico integrado Monocromático 541396 SBOI-Q-R1Bp g

Color 548316 SBOI-Q-R1C

752 x 480 píxeles, resolución WideVGA

Para objetivos estándar con conexión C-Mount o CS-Mount1) Monocromático 555841 SBOC-Q-R3B-WBj

Color 555842 SBOC-Q-R3C-WB

Sistema óptico integrado Monocromático 555839 SBOI-Q-R3B-WBp g

Color 555840 SBOI-Q-R3C-WB

1 280 x 1 024 píxeles, resolución SXGA

Para objetivos estándar con conexión C-Mount o CS-Mount1) Monocromático 551021 SBOC-Q-R2Bj

Color 551022 SBOC-Q-R2C

1) CS-Mount sin tubo protector.
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Sistema de cámara compacta SBOC-Q/SBOI-Q
Accesorios

Conjunto de adaptadores

SBOA-HMSV-39

Con placa de adaptación atornillable

Material:

Aleación forjada de aluminio

anodizado

Referencias

N° art. Tipo

Conjunto de adaptadores 541599 SBOA-HMSV-39

Conjunto de adaptadores

SBOA-HMSV-40

Sin placa de adaptación atornillable

Material:

Aleación forjada de aluminio

anodizado

Referencias

N° art. Tipo

Conjunto de adaptadores 541600 SBOA-HMSV-40

Conjunto de adaptadores

SBOA-HMSV-41

Con rosca interior G¼ para el

montaje en trípodes de venta en

establecimientos comerciales

Material:

Aleación forjada de aluminio

anodizado

Referencias

N° art. Tipo

Conjunto de adaptadores 542140 SBOA-HMSV-41

S
is
te
m
as

d
e
vi
si
ón

ar
ti
fi
ci
al

Co
nt
ro
ld
e
or
ie
nt
ac
ió
n
y
de

ca
lid
ad

2.2



2009/03 – Reservado el derecho de modificación – Sensores / Sistemas de procesamiento de imágenes 247� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Sistema de cámara compacta SBOC-Q/SBOI-Q
Accesorios

Adaptadores SBOL-C-5

Junta distanciadora de 5 mm

(CS-Mount sobre C-Mount)

Material:

Aleación forjada de aluminio

anodizado

Referencias

N° art. Tipo

Adaptadores 541601 SBOL-C-5

Referencias: Objetivos

Descripción Distancia focal N° art. Tipop

[mm]

p

C-Mount con distancia focal fija 12 549132 SBOL-12

25 549133 SBOL-25

Referencias

Aplicación Conexión Longitud del

cable

N° art. Tipo

[m]

Cable con conector tipo zócalo Hojas de datos� Internet: sim-m12

Para la alimentación de la

tensión de funcionamiento

Conector recto tipo zócalo M12x1, 8 contactos

Extremo libre, conector de ocho contactos

2 525616 SIM-M12-8GD-2-PU

,

5 525618 SIM-M12-8GD-5-PU

Cable Hojas de datos� Internet: sboa

Cable para diagnóstico a

través de Ethernet

Conector recto tipo zócalo M12x1, 4 contactos,

codificación D

Conector Rj45 tipo clavija

3 542139 SBOA-K30E-M12S

Para la integración en un

sistema CPI

Conector recto tipo zócalo M12x1, 5 contactos

Conector acodado tipo clavija M9x0,5

de 5 contactos

2 548823 SBOA-K20CP-WS

Para la ampliación de E/S Conector recto tipo zócalo M12x1, 5 contactos

Conector recto tipo zócalo M9x0,5, 5 contactos

Conector recto M12x1, 4 contactos

2 548824 SBOA-K20CP-SUP

Referencias: Documentación

Descripción Idioma N° art. Tipo

Descripción

El suministro no incluye la documentación impresa para el usuario.

Alemán 548318 P.BE-SBO-Q-DE

y p p

Inglés 548319 P.BE-SBO-Q-EN

Conjunto de documentación para el usuario

El suministro del sistema de cámara compacta incluye la documentación para el

usuario en CD-ROM.

Alemán, inglés 549036 P.BE-SBO-Q-UDOK

Referencias: Software

Descripción resumida Idioma N° art. Tipo

Software CheckKon con manual Alemán, inglés 194496 P.SW-CB-KON
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Checkbox Compact CHB-C
Cuadro general de productos

• Diseño compacto

• Utilización sencilla

• Conexiones definidas

• Integración individual

Cuadro general de productos

Tipo Diámetro y longitud

de las piezas [mm]

Resolución de la cá-

mara [mm]

Cantidad máx. de tipos Función de recuento Margen del contador Preselección de la

cantidad

CHB-C-C 0,5 … 25/> 1 0,06 1 No – No

CHB-C-P 0,5 … 25/> 1 0,06 4 Sí 1 … 2 mil millones Sí

CHB-C-X 0,5 … 25/> 1 0,06 16 Sí 1 … 2 mil millones Sí

CHB-C-F 0,5 … 45/> 1 0,04 16 Sí 1 … 2 mil millones Sí
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Checkbox Compact CHB-C
Características

Gran funcionalidad

Las Sistemas de control integradas; detalles

Todos los componentes necesarios

están integrados en el cuerpo del

Checkbox Compact. Además de la

interface de usuario (teclas, indicado-

res luminosos, pantalla), los conecto-

res para la conexión de actuadores,

detectores para tramos de acumula-

ción de piezas, PC de diagnóstico,

tensión de alimentación, encoder y

PLC de jerarquía superior, incluye es-

pecialmente todos los componentes

generadores de la imagen (óptica,

iluminación, cámara).

El canal óptico en la parte inferior de

Checkbox Compact está abierto, con

lo que permite una integración

sencilla en el flujo de materiales.

1

2 3

4

1 Canal óptico

2 Elemento de fijación

– Taladro roscado 6xM5

– Pasadores de ajuste

– Cola de milano para el con-

junto de adaptadores para el

montaje HMSV-12

3 Conexiones eléctricas

– E/S digitales

– Interface de diagnóstico

– Codificador

– Alimentación de tensión

4 Placa frontal con interface de

usuario

– Teclas

– Indicadores luminosos

– Pantalla

Control óptimo de las piezas

Una solución económica, versátil y fiable

Las piezas se escanean al pasar de-

lante del ”canal óptico”. Este sistema

tiene ventajas esenciales en compara-

ción con la detección mediante una

cámara de imagen bidimensional. Por

ejemplo, con él es posible escanear

piezas de diversas dimensiones sin

respetar distancias mínimas entre

ellas. Además, también es posible

detectar y procesar las imágenes de

piezas mucho más largas (de hasta

1000 mm).

Para obtener un resultado fiable y

reproducible, es necesario que las

piezas avancen a una velocidad cons-

tante y que su posición sea estable.

Mediante un encoder es posible com-

pensar oscilaciones en la velocidad

de avance de las piezas

(versión PLC/Plus).
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Checkbox Compact CHB-C
Características

¿Qué piezas son apropiadas para el sistema?

Algunos ejemplos de la gran variedad posible de piezas:

• Ejes

• Herrajes

• Brocas

• Puntas de broca

• Pernos

• Cepillos

• Piezas torneadas

• Tacos

• Piezas insertables

• Monturas

• Muelle

• Anillos elásticos

• Tapas de botellas

• Aros de cortinas

• Pasadores roscados

• Ampollas de vidrio

• Tacos de madera

• Casquillos

• Juntas de cerámica

• Eslabones de cadena

• Botones

• Artículos de mercería

• Casquillos para lápices labiales

• Bornes

• Tuercas

• Alfileres

• Juntas tóricas

• Cuerpos de plástico

• Elementos de cremalleras

• Contactos de interruptores

• Tornillos

• Tuercas autoblocantes

• Cuerpos para sensores

• Fusibles

• Piezas tipo Lego

• Piezas inyectadas

• Piezas estampadas y punzonadas

• Conectores

• Tapas de clavijas

• Tabletas

• Arandelas

• Bulones

• Piezas de cepillos de dientes

¿En qué sectores industriales se utiliza Checkbox Compact?

• Industria metal-mecánica

• Industria electrotécnica

• Industria de procesamiento de

madera

• Industria de procesos galvánicos

• Industrial de fundición por

inyección

• Industria de embalajes

• Industria farmacéutica

• Industria de productos cosméticos

• Industria de bisutería

• Industria textil y de confección

• Industrias de montaje

• Industria alimentaria

• Industria de mecánica fina

S
is
te
m
as

d
e
vi
si
ón

ar
ti
fi
ci
al

Co
nt
ro
ld
e
or
ie
nt
ac
ió
n
y
de

ca
lid
ad

2.2



Sensores / Sistemas de procesamiento de imágenes – Reservado el derecho de modificación – 2009/03252 � Internet: www.festo.com/catalogue/...

Checkbox Compact CHB-C
Características

¿Qué es capaz de ver la cámara?

Pieza controlada

Pieza para borne

Pieza controlada

Muelle de válvula

Imagen de la cámara

Pieza para borne

Imagen de la cámara

Muelle de válvula

Pieza controlada

Ampolla de vidrio

Pieza controlada

Varilla incandescente

Imagen de la cámara

Ampolla de vidrio

Imagen de la cámara

Varilla incandescente

Pieza controlada

Junta tórica

Pieza controlada

Válvula Aroma

Imagen de la cámara

Junta tórica

Imagen de la cámara

Válvula Aroma
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Checkbox Compact CHB-C
Hoja de datos

Checkbox Compact Classic

CHB-C-C

Checkbox Compact PLC

CHB-C-P

Checkbox Compact Plus

CHB-C-X

CHB-C-C

CHB-C-P

CHB-C-X

Datos técnicos generales

Tipo CHB-C-C CHB-C-P CHB-C-X

Diámetros de las piezas [mm] 0,5 … 25

Longitud de las piezas [mm] En función de la velocidad de la cinta y de la resolución necesaria

Dimensiones de las piezas Piezas planas y simétricas en función de su eje de rotación y piezas de geometría indistinta,

orientables previamente

Distancia funcional [mm] –

Campo cubierto por el sensor óptico [mm] –

Paso libre delante del canal óptico [mm] 60

Altura libre delante del canal óptico [mm] 40

Resolución de la cámara [mm] 0,06

Tiempo de exposición [μs] 128 … 1 024

Cantidad de memoria de tipos 1 4 16

Función de recuento – Sí

Preselección de la cantidad – Preselección de la cantidad nominal de piezas buenas a través

de la interface de diagnóstico

Margen del contador – 1 … 2 mil millones

Orientación Máximo 8 orientaciones diferentes por tipo de pieza

– Posibilidad de desconectar el criterio de la orientación de las piezas al

ejecutar el control y el recuento

Conexiones eléctricas

Tipo CHB-C-C CHB-C-P CHB-C-X

Tensión de funcionamiento 24 V DC ±15%

Consumo de corriente sin carga

en las salidas

[mA] típico 750

Protección interna 8 A fusible

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tipo CHB-C-C CHB-C-P CHB-C-X

Temperatura [°C] –10 … +50

Clase de protección IP 64

Condiciones para el montaje lugar seco, apantallamiento frente a luz ambiental extremadamente intensa,

aire del ambiente lo más limpio posible
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Checkbox Compact CHB-C
Hoja de datos

Interfaces según NE 61 131-2

Tipo CHB-C-C CHB-C-P CHB-C-X

Salidas Pieza buena orientada correctamente

Pieza buena, mal orientada

Pieza mala

Control del sistema de transporte

Control de la cinta de transporte / En orden de marcha

– Notificación de estado “Atención“

Salida de error

Alcance cantidad del contador

Todas las salidas limitadas electrónicamente a máximo 700 mA

– Corriente total máxima en la conexión “PLC“ 1A

Entradas Sensor de tramo de acumulación 1

– Sensor de tramo de acumulación 2

Activación de la cámara

Error externo

Reinicialización del contador

Puesta en marcha externa

Sensor externo

Bloqueo de teclas

Selección tipo 0

Selección tipo 1

Conexión para encoder – según especificación RS 485

Interface de diagnóstico Interface RS 232 (230 kBaud)

Dimensiones Datos CAD disponibles en� www.festo.com/es/engineering

CHB-C-C/-P/-X

1 Conexión del actuador

2 Conexión Buffer/Feeder

3 Conexión de diagnóstico

4 24V DC

5 Tecla Start/Stop

6 Tecla Estado/Teach

7 Visualizador

8 Conexión del encoder

(sólo en tipo CHB-C-P/-X)

9 Conexión PLC

(sólo en tipo CHB-C-P/-X)

aJ Conjunto de conexiones

177 658 HMSV-12

(no incluido en el suministro)

aA Conector M18 de 4 contactos

(no incluido en el suministro)

S
is
te
m
as

d
e
vi
si
ón

ar
ti
fi
ci
al

Co
nt
ro
ld
e
or
ie
nt
ac
ió
n
y
de

ca
lid
ad

2.2



2009/03 – Reservado el derecho de modificación – Sensores / Sistemas de procesamiento de imágenes 255� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Checkbox Compact CHB-C
Hoja de datos

Referencias

N° art. Tipo

Checkbox Compact Classic La documentación del usuario está incluida en el suministro 532 271 CHB-C-C

Checkbox Compact PLC 532 270 CHB-C-P

Checkbox Compact Plus 536 084 CHB-C-X

Documentación para el usuario (pedido posterior)

Alemán 533 411 P.BE-CB-COMP-DE

Inglés 533 412 P.BE-CB-COMP-EN

Conjunto de piezas de unión

HMSV-12

Material:

Placa de adaptación, elementos de

fijación: Aleación de aluminio

Casquillos para centrar:

Acero de aleación fina

Tornillos: Acero cincado

1 Checkbox Compact CHB-C

Referencias

Tipo de fijación Peso N° art. Tipo

[g]

Cola de milano 283 177 658 HMSV-12

Cable de programación KDI

Material:

Cubierta del cable:

Cloruro de polivinilo

Conector redondo:

Polibutileno tereftálico

Conector: Acero

Ocupación de las conexiones

Pin 1: Recepción de datos

Pin 2: Envío de datos

Pin 3: 0 V

Pin 4: Apantallamiento

Pin 2: Recepción

de datos

Pin 3: Envío de datos

Pin 5: 0 V

Rx D

Tx D

GND

Malla

Tx D

Rx D

GND

Referencias

Longitud del cable Conectores Zócalo Peso N° art. Tipo

[m] [g]

5 M12, 4 contactos 9 contactos 181 150 268 KDI-SB202-BU9
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Checkbox Compact CHB-C
Hoja de datos

Software para adaptación a requisitos específicos

CheckKon Características

Este software permite mostrar,

archivar y adaptar los procesos de

Checkbox Compact, empezando por la

interpretación de las imágenes obte-

nidas mediante la cámara y llegando

hasta indicación, documentación y

adaptación de los parámetros E/S.

Ello significa concretamente lo

siguiente:

• Copiar programas nuevos en la

unidad de control de Checkbox

Compact

• Indicación y modificación de los

parámetros del sistema

• Indicación de la evaluación de las

últimas piezas detectadas

• Indicación y memorización del

perfil de la pieza y de las caracte-

rísticas complementarias

• Indicación e impresión de la

configuración del sistema

CheckOpti Software de optimización

”CheckOpti” es utilizado si la capaci-

dad de memorización de Checkbox

Compact es insuficiente debido a la

diferenciación insuficiente de los

perfiles de las piezas, con lo que ya

no ofrece una detección fiable de la

orientación y de la calidad de las

mismas.

”CheckOpti” permite realizar un aná-

lisis completo de las operaciones de

detección de Checkbox Compact recu-

rriendo a los datos relacionados con

el perfil de las piezas controladas.

En caso necesario, es posible definir

y optimizar criterios adicionales para

realizar el control de las piezas. Las

configuraciones nuevas pueden ser

transmitidas posteriormente

a Checkbox Compact.

Referencias: Software

Versión Idioma N° art. Tipo

Software CheckKon con manual Alemán,

inglés

194 496 P.SW-CB-KON

Software CheckOpti con manual Alemán 192 144 P.SW-CB-OPTI-DEp

Inglés 192 145 P.SW-CB-OPTI-EN
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Checkbox Compact CHB-C
Ejemplos de aplicaciones

Ejemplos de aplicaciones

Control de la posición y de la calidad

de pasadores de hierro

Checkbox Compact controla los

pasadores de hierro y controla todo el

proceso de alimentación, por ejemplo

a una estación siguiente en la que se

giran las piezas buenas pero mal

orientadas y se desvían las piezas

defectuosas.

Se controla según los siguientes

criterios:

• Orientación

• Diámetro

• Longitud

Control de la posición y de la calidad

de conductores de luz

Checkbox Compact controla los ele-

mentos de indicación transparentes y

controla todo el proceso de alimenta-

ción, desviando fiablemente las

piezas mal orientadas o defectuosas

mediante chorros de aire.

Se controla según los siguientes

criterios:

• Orientación

• Diámetro

• Longitud
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Checkbox CHB
Cuadro general de productos

• Diseño industrial

• Uso sencillo

• Estructura robusta, gran funcionalidad

• Gran fiabilidad y alto rendimiento

Guía para efectuar los pedidos

Tipo Diámetro y longitud de

las piezas

Cantidad máx. de ti-

pos

Función de recuento Margen del contador Preselección de la

cantidad

Función de clasifica-

ción

[mm]

p

CHB-IB 0,5 … 10/> 3 48 No – No No

CHB-CB 3 … 30/> 3 Sí 1 … 10 millones Sí No

CHB-SB 3 … 80/> 5 Sí 1 … 10 millones Sí Sí
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Checkbox CHB
Características

Diseño industrial Uso sencillo Estructura robusta,

gran funcionalidad

Gran fiabilidad y alto rendimiento

del control

• Estructura compacta e integral,

insensible a la luz externa, ajuste

fiable, clase de protección IP 54

• Montaje versátil mediante sistema

por módulos

• Memorización de los parámetros

de piezas nuevas en pocos segun-

dos; no es necesario programar

• Sistema de detección fiable en

función de las características de

las piezas

• Posibilidad de memorizar hasta

48 piezas diferentes

• Cinta de transporte de gran capa-

cidad y velocidad regulable

(estándar: 300 mm/s)

• Es un equipo que no precisa

mantenimiento

• Neumática robusta: Válvulas y

estranguladores integrados

• Servomotor DC sin escobillas

(gran duración)

• Grupo óptico sencillo, robusto;

cámara industrial por líneas de

alta calidad e indicación mediante

LED

• Insensible a interferencias de luz

gracias a la detección de perfiles a

trasluz

• Elevado grado de resolución:

0,02 mm o 0,1 mm
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Checkbox CHB
Características

La familia Checkbox CHB

Checkbox es un sistema para la detec-

ción óptica de la posición de piezas

pequeñas y para el control óptico de

sus dimensiones. Se compone de una

unidad óptica, un sistema de trans-

porte con cámara y unidad de control

integrados.

La pieza que debe controlarse pasa

por delante de la cámara. La unidad

de control analiza el perfil de la pieza

y decide si se trata de una pieza

correcta o incorrecta, mal orientada o

defectuosa.

Todos los modelos de la gama Check-

box son capaces de memorizar piezas

de diversa índole mediante la función

de Teach-In, sin que sea necesario

realizar una operación de programa-

ción. Las unidades Checkbox son fáci-

les de usar. En el caso de cambiar la

pieza, basta pulsar un botón para

efectuar la reprogramación del sis-

tema de alimentación.

Checkbox es utilizado en aplicaciones

industriales que incluyen el trans-

porte de piezas hacia máquinas de

montaje o de mecanizado. Los siste-

mas mecánicos suelen fallar tratán-

dose de piezas de geometría compli-

cada o si los ciclos son rápidos. En

esos casos es preferible recurrir a un

sistema óptico de tecnología avan-

zada: La familia Checkbox

Piezas defectuosas o ajenas
Piezas mal orientadas

Identbox CHB-IB

Identbox es la unidad básica de la

gama Checkbox y se utiliza para sepa-

rar las piezas buenas de las defectuo-

sas o mal orientadas.

Countbox CHB-CB

Countbox incluye las funciones de

Identbox y, además, la función de

contar piezas buenas con la posibili-

dad de preseleccionar una determi-

nada cantidad.

Sortbox CHB-SB

Sortbox incluye las funciones de

Identbox y de Countbox y, además,

permite el transporte, la clasificación

y la preparación del envío de diversas

piezas de características diferentes.
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Checkbox CHB
Características

¿Qué piezas son apropiadas para el sistema?

Algunos ejemplos de la gran variedad posible de piezas:

• Ejes

• Herrajes

• Brocas

• Puntas de broca

• Pernos

• Cepillos

• Piezas torneadas

• Tacos

• Piezas insertables

• Monturas

• Muelles

• Anillos elásticos

• Tapas de botellas

• Aros de cortinas

• Pasadores roscados

• Ampollas de vidrio

• Tacos de madera

• Casquillos

• Juntas de cerámica

• Eslabones de cadena

• Botones

• Artículos de mercería

• Casquillos para lápices labiales

• Bornes

• Tuercas

• Alfileres

• Juntas tóricas

• Cuerpos de plástico

• Partes de cremalleras

• Contactos de interruptores

• Tornillos

• Tuercas autoblocantes

• Cuerpos para sensores

• Fusibles

• Piezas tipo Lego

• Piezas inyectadas

• Piezas estampadas y punzonadas

• Contactos de conectores

• Tapas de clavijas

• Tabletas

• Arandelas

• Árboles

• Piezas de cepillos de dientes

¿En qué sectores industriales se utiliza la gama Checkbox?

• Industria metal-mecánica

• Industria electrotécnica

• Industria de procesamiento de

madera

• Industria de procesos galvánicos

• Industria de materiales inyectados

• Industria de embalajes

• Industria farmacéutica

• Industria de productos cosméticos

• Industria de bisutería

• Industria textil y de confección

• Industrias de montaje

• Industria alimenticia

• Industria de mecánica fina

S
is
te
m
as

d
e
vi
si
ón

ar
ti
fi
ci
al

Co
nt
ro
ld
e
or
ie
nt
ac
ió
n
y
de

ca
lid
ad

2.2



2009/03 – Reservado el derecho de modificación – Sensores / Sistemas de procesamiento de imágenes 263� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Checkbox CHB
Características

Detección de perfiles mediante método de trasluz

¿Qué es capaz de ver la cámara?

Pieza controlada

Casquillo de latón

Pieza controlada

Muelle de válvula

Pieza controlada

Contactos de conectores

Imagen de la cámara

Casquillo de latón

Imagen de la cámara

Muelle de válvula

Imagen de la cámara

Contactos de conectores

Pieza controlada

Horquilla en bruto

Pieza controlada

Eslabón de cadena

Pieza controlada

Pieza para borne

Imagen de la cámara

Horquilla en bruto

Imagen de la cámara

Eslabón de cadena

Imagen de la cámara

Pieza para borne
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Checkbox CHB
Cuadro general: dotación del suministro y periféricos

Gran variedad de combinaciones

Identbox CHB-IB Countbox CHB-CB Sortbox CHB-SB

Hojas de datos� 268 Hojas de datos� 268 Hojas de datos� 268

Cable de interconexión

Unidad de control /

unidad de transporte

Longitudes de los cables: 2 m

3 m

5 m

Unidad de transporte Variante túnel Variante OEM

con posiciones de soplado y cinta de transporte sin posiciones de soplado y cinta de transporte sin posiciones de soplado,

cinta de transporte y cuerpo

Diámetro de piezas: 0,5 … 10 mm

Largo de piezas: a partir de 3 mm

Diámetro de piezas: 3 … 30 mm

Largo de piezas: a partir de 3 mm

Diámetro de piezas: 3 … 30 mm

3 … 80 mm

Largo de piezas: a partir de 3 mm

Diámetro de piezas: 3 … 30 mm

Largo de piezas: a partir de 3 mm

Diámetro de piezas: 3 … 80 mm

Largo de piezas: a partir de 5mm

Diámetro de piezas: 3 … 80 mm

Largo de piezas: a partir de 5 mm
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Checkbox CHB
Ayuda para la selección

Características de los productos

Identbox CHB-IB Countbox CHB-CB Sortbox CHB-SB

Software de gestión

Unidad básica con todas las funciones de control
� � �

Posibilidad de memorizar hasta 48 piezas
� � �

Tres vías de transporte:

– Piezas buenas > hacia la máquina de montaje

– Piezas mal orientadas > de vuelta hacia el alimentador

– Piezas defectuosas o ajenas > de vuelta hacia la salida para descartar pie-

zas

� � �

Control automático del alimentador
� � �

Control del tramo de acumulación de piezas
� � �

Autodiagnóstico
� � �

Posibilidad de mando a distancia
� � �

Contador integrado:

– posibilidad de preseleccionar de 1 … 10 millones de piezas

– Al alcanzar la cantidad nominal > transmisión de una señal a la máquina

siguiente

– Tras la confirmación > inicio del siguiente ciclo

– Recuento continuo para controlar el proceso de fabricación

� �

Transporte y clasificación simultánea de piezas diferentes en diversos tramos

de acumulación
�

Preparación del envío de varias piezas
�

Ejemplos de aplicaciones

Alimentación de piezas en posición correcta con ciclos elevados
� � �

Expulsión mecánica de piezas defectuosas o ajenas
� � �

Control de calidad de piezas torneadas o fresadas: virutas, rebabas
� � �

Evacuación de piezas terminales en tornos automáticos de barras
� � �

Transporte de cantidades definidas de piezas para alimentar líneas de

embalaje y dotación de envíos
� �

Preparación de conjuntos de piezas pequeñas en paletas de montaje
� �

Activación de ciclos de mantenimiento
� �

Alimentación de varios tramos de acumulación con piezas provenientes del

sistema de transporte (ahorro de espacio)
�

Unidad de embalaje: Control automático de operaciones de preparación de

envíos de piezas diferentes en diversas cantidades
�

Clasificación de piezas mezcladas (p. ej. según procesos de galvanizado o

pulido)
�
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Checkbox CHB
Ejemplos de aplicaciones

Alimentación de piezas

Sistemas de avance por vibración Sistemas de avance por fuerza centrífuga Sistemas de avance lineal

Entrega de las piezas

Plano inclinado hacia la estación de

mecanizado

Desviadores Tubo de caída Tramo de acumulación triple
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Checkbox CHB
Código para el pedido

CHB – SB – F30 – L4P – K20 – D – EC – V33 – VA – BTA

Funciones básicas

CHB Familia Checkbox

Función de control

IB Identbox

CB Countbox

SB Sortbox

Tamaño de las piezas

F10 Para diámetro de 0,5 … 10 mm

F30 Para diámetro de 3 … 30 mm

F80 Para diámetro de 3 … 80 mm

Posiciones de soplado/Sentido de avance

L2P 2; izquierdo

R2P 2; derecho

L4P 4; izquierdo

R4P 4; derecho

L6P 6; izquierdo

R6P 6; derecho

TU Sin posiciones de soplado y cinta de transporte

OEM Sin posiciones de soplado, cinta de transporte y

cuerpo

Cable de interconexión

K20 Longitud 2 m

K30 Longitud 3 m

K50 Longitud 5 m

Documentación para el usuario

D Alemán

E Inglés

F Francés

S Español

I Italiano

Funciones adicionales

EC Codificador

Campo cubierto por el sensor óptico

V10 Adaptación a 10 mm

V20 Adaptación a 20 mm

V33 Adaptación a 33 mm

Listón de tope

VA Acero inoxidable

Correas para el transporte alternativo

BTA Con acanaladuras longitudinales

BTB Con rebajes longitudinales

BTD Con superficie lisa, material SI1
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Checkbox CHB
Hoja de datos

Identbox

CHB-IB

Countbox

CHB-CB

Sortbox

CHB-SB

CHB-IB-... CHB-CB-.../CHB-SB-...

Datos técnicos generales

Dimensiones de las piezas ∅ 10 mm ∅ 30 mm ∅ 80 mm

Diámetros de las piezas 0,5 … 10 3 … 30 3 … 80

Longitud de las piezas [mm] A partir de 3 A partir de 3 A partir de 5

Dimensiones de las piezas Piezas simétricas en función de su eje de rotación y piezas de geometría indistinta, orientables previamente

Resolución de la cámara [mm] 0,02 0,1

Tiempo de exposición [μs] 72 … 8 192 136 … 8 192

Cantidad de memoria de tipos 48

Orientación Máximo 8 orientaciones diferentes por tipo de pieza

Velocidad de avance de la cinta [mm/s] 200

(regulable: 100 … 250)

300

(regulable: 100 … 400)

Cuota de transporte de piezas correctas En función del tamaño de las piezas, de su cantidad y la frecuencia de las piezas que deben estar orientadas de

determinada manera.

Ejemplo:

4 tornillos (M3x25) por segundo, correctamente orientados para el montaje

4 ejes (diámetro de 18 x 5 mm) por segundo, hacia el control de calidad

Sólo con CHB-CB y CHB-SB

Preselección de la cantidad Posibilidad de preseleccionar por separado las cantidades nominales para todas las piezas memorizadas

Rango del contador 1 … 10 millones por tipo de pieza

Conexiones eléctricas

Tensión de funcionamiento [V AC] 85 … 264 (con 50/60 Hz), reconocimiento automático

Consumo máximo [VA] 100

Valor de medición de la protección

contra cortocircuitos

[A] 1, inerte, fusibles automáticos integrados en el interruptor de la fuente de alimentación

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Fluido Aire comprimido filtrado, sin lubricación

Presión de funcionamiento [bar] 0 … 6

Temperatura ambiente [°C] 10 … 50 (sin condensación)

Clase de protección IP 54

Condiciones para el montaje Lugar seco, apantallamiento frente a luz ambiental extremadamente intensa, aire del ambiente lo más limpio

posible
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Checkbox CHB
Hoja de datos

Interfaces

Acoplamiento de PLC

Salidas

Se recomienda la conexión de una alimentación de tensión externa para conseguir una separación galválnica

completa . Carga por salida < 100 mA, carga total < 1 A

Listo para funcionar

Indicaciones de error

Control del sistema de transporte

Control de la cinta

Pieza buena orientada correctamente

Pieza buena, mal orientada

Pieza mala

Adicionalmente

con

CHB-CB

CHB-SB

Alcance de la cantidad preseleccionada en el contador

CHB-SB 1 … 6 (tipo reconocido)

Acoplamiento de

PLC

Entradas

Selección externa previa del tipo

Activación externa

Sensores para el tramo de acumulación

Detector externo

Adicionalmente

con

CHB-CB

CHB-SB

Inicio de nuevo ciclo del contador

Interface de diagnóstico RS 232 interface para conexión de ordenadores portátiles; la dotación del suministro incluye el cable

Pesos [g]

Dimensiones de las piezas ∅ 10 mm ∅ 30 mm ∅ 80 mm

Unidad de control 6 000

Unidad de avance con 2 posiciones de expulsión 4 000 7 000 12 000
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Checkbox CHB
Hoja de datos

Dimensiones Datos CAD disponibles en� www.festo.com/es/engineering

Unidad de control

Plano posterior (girado en 180º)

1 Acoplamiento PLC

2 RS 232 Interface de diagnóstico

3 Activación del sistema de

transporte de piezas pequeñas

4 Sensores del tramo de

acumulación de piezas

5 Cable hacia la unidad de

avance
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Checkbox CHB
Hoja de datos

Dimensiones: unidad de avance, piezas con diámetros hasta∅ 10 mm Datos CAD disponibles en� www.festo.com/es/engineering

2 posiciones de evacuación por aire a presión

1 4x roscas M6 para perfil

80x80 mm

2 2x roscas M8 para perfil

50x50 mm

3 Codificador (opcional)

4 posiciones de evacuación por aire a presión

6 posiciones de evacuación por aire a presión
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Checkbox CHB
Hoja de datos

Dimensiones: unidad de avance, piezas con diámetros hasta∅ 30 mm Datos CAD disponibles en� www.festo.com/es/engineering

2 posiciones de evacuación por aire a presión

1 4x roscas M6 para perfil

80x80 mm

2 2x roscas M8 para perfil

50x50 mm

3 Codificador (opcional)

4 posiciones de evacuación por aire a presión

6 posiciones de evacuación por aire a presión
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Checkbox CHB
Hoja de datos

Dimensiones: unidad de avance, piezas con diámetros hasta∅ 80 mm Datos CAD disponibles en� www.festo.com/es/engineering

2 posiciones de evacuación por aire a presión

1 4x roscas M6 para perfil

80x80 mm

2 2x roscas M8 para perfil

50x50 mm

3 Codificador (opcional)
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Checkbox CHB
Hoja de datos

Dimensiones: variante tipo túnel, piezas con diámetros hasta∅ 30 mm Datos CAD disponibles en� www.festo.com/es/engineering

Sin posiciones de soplado ni cinta de transporte

1 2x roscas M8 para perfil

50x50 mm

2 Diámetros de las piezas

∅ 3 …∅ 30 mm

3 Cinta de transporte

4 Tope

5 Prever paso libre para el rayo

de luz de la cámara (aprox. 5°)

Dimensiones: variante tipo túnel, piezas con diámetros hasta∅ 80 mm Datos CAD disponibles en� www.festo.com/es/engineering

Sin posiciones de soplado ni cinta de transporte

1 2x roscas M8 para perfil

50x50 mm

2 Diámetros de las piezas

∅ 3 …∅ 80 mm

3 Cinta de transporte

4 Tope
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Checkbox CHB
Hoja de datos

Dimensiones: variante OEM, piezas con diámetros hasta∅ 30 mm∅ 30 mm Datos CAD disponibles en� www.festo.com/es/engineering

Sin posiciones de soplado, sin cinta de transporte ni cuerpo

1 Cámara con adaptador,

objetivo y anillo intermedio

2 Placa de la cámara

3 Placa de iluminación

4 Tope para guiar las piezas

5 Transporte de piezas

6 Ranura de 1 mm de ancho

7 Conexión para la luz

8 Conexión para la cámara

Placa de iluminación Placa de la cámara
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Checkbox CHB
Hoja de datos

Dimensiones: variante OEM, piezas con diámetros hasta∅ 80 mm∅ 30 mm Datos CAD disponibles en� www.festo.com/es/engineering

Sin posiciones de soplado, sin cinta de transporte ni cuerpo

1 Cámara con adaptador,

objetivo y anillo intermedio

2 Placa de la cámara

3 Placa de iluminación

4 Tope para guiar las piezas

5 Transporte de piezas

6 Ranura de 1 mm de ancho

7 Conexión para la luz

8 Conexión para la cámara

Placa de iluminación Placa de la cámara
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Checkbox CHB
Accesorios

Dimensiones: alternativas de montaje Datos CAD disponibles en� www.festo.com/es/engineering

Perfil de 50x50 mm

1 Perfil de 50x50 mm

2 Unión de perfiles HV-50 y unión

de conexiones

Perfil de 80x80 mm

1 Perfil de 80x80 mm

2 Unión automática de perfiles

3 4 tornillos cilíndricos

M6x40 DIN 912
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Checkbox CHB
Referencias. Productos modulares

Indicaciones mínimas0M �

N° de artículo Función básica Función de control Tamaño de las

piezas

Función de

transporte

Cable de

interconexión

Documentación

para el usuario

197 890 CHB IB

CB

SB

F10

F30

F80

L2P

R2P

L4P

R4P

L6P

R6P

TU

OEM

K20

K30

K50

D

E

F

S

I

Ejemplo de

pedido

197 890 CHB – SB – F30 – L4P – K20 – D

Tablas para realizar los pedidos

Condicio-

nes

Código Entrada

código

0M N° de artículo 197 890

Funciones básicas Familia Checkbox CHB CHB

Función de control Identbox -IB

Countbox -CB

Sortbox -SB

Tamaño de las piezas Diámetros de las piezas 0,5 … 10mm, longitud de las piezas a partir de 3 mm -F10p

Diámetros de las piezas 3 … 30mm, longitud de las piezas a partir de 3 mm -F30

Diámetros de las piezas 3 … 80mm, longitud de las piezas a partir de 5 mm 1 -F80

Función de transporte 2 posiciones de soplado en el lado izquierdo en función del sentido de avance de la cinta -L2Pp

2 posiciones de soplado en el lado derecho en función del sentido de avance de la cinta -R2P

4 posiciones de soplado en el lado izquierdo en función del sentido de avance de la cinta 2 -L4P

4 posiciones de soplado en el lado derecho en función del sentido de avance de la cinta 2 -R4P

6 posiciones de soplado en el lado izquierdo en función del sentido de avance de la cinta 2 -L6P

6 posiciones de soplado en el lado derecho en función del sentido de avance de la cinta 2 -R6P

Sin posiciones de expulsión por soplado, sin cinta de transporte 3 -TU

Sin posiciones de expulsión por soplado, sin cinta de transporte, sin cuerpo 3 -OEM

Cable de interconexión Cable de 2 m -K20

Cable de 3 m -K30

Cable de 5 m -K50

Documentación para el usuario Alemán -Dp

Inglés -E

Francés -F

Español -S

� Italiano -I

1 F80 No en combinación con campo visual V10 y V20.

2 L4P, R4P, L6P, R6P

No en combinación con piezas de tamaño F80.

3 TU, OEM No en combinación con piezas de tamaño F10.

Continúa: código de pedido

197 890 CHB – – – – –
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Checkbox CHB
Referencias. Productos modulares

Opcional0O

Función adicional Campo cubierto por el sensor

óptico

Material de la regleta de bornes Cinta transportadora alternativa

EC V10

V20

V33

VA BTA

BTB

BTD

– EC – V33 – VA – BTA

Tablas para realizar los pedidos

Condicio-

nes

Código Entrada

código

� Función adicional Codificador -EC

0O Campo cubierto por el sensor Adaptación del campo visual a 10 mm 4 -V10p p

óptico Adaptación del campo visual a 20 mm 4 -V20p

Adaptación del campo visual a 33 mm 5 -V33

Material del listón de tope Listón de tope de acero inoxidable -VA

Cinta transportadora alternativa Con almas longitudinales 6 -BTAp

Con ranuras longitudinales 6 -BTB

Con superficie lisa, material SI1 -BTD

4 V10, V20 No en combinación con piezas de tamaño F10.

5 V33 No en combinación con piezas de tamaño F10.

6 BTA, BTB No en combinación con piezas de tamaño F80.

Continúa: código de pedido

– – – –
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Checkbox CHB
Accesorios

Cable de programación KDI

Material:

Cubierta del cable:

Cloruro de polivinilo

Conector redondo:

Polibutileno tereftálico

Conector: Acero

Ocupación de las conexiones

Pin 1: Recepción de datos

Pin 2: Envío de datos

Pin 3: 0 V

Pin 4: Apantallamiento

Pin 2: Recepción de datos

Pin 3: Envío de datos

Pin 5: 0 V

Rx D

Tx D

GND

Malla

Tx D

Rx D

GND

Referencias

Longitud del cable Conectores Conector Peso Nº de

artículo

Tipo

[m] [g]

5 M12, 4 contactos 9 contactos 181 150 268 KDI-SB202-BU9

Cable DUO KM12-DUO

para detectores en zonas de

acumulación

Material:

Cubierta del cable: poliuretano

Conector tipo clavija, zócalo:

poliuretano

Tornillo moleteado, tuerca: latón

Ocupación de las conexiones

+ (24 V) 1

– (0 V)

x (señal x)

x+1 (señal x+1)

+ (24 V)

– (0 V)

x (señal x)

+ (24 V)

– (0 V)

x+1 (señal x+1)

3

4

2

1

3

4

1

3

4

Referencias

Longitud del cable Conectores Conector Peso Nº de

artículo

Tipo

[m] [g]

0,6 M12, 4 contactos M8, 3 contactos 58,2 18 685 KM12-DUO-M8-GDGD

Cable KM12-M12

para detectores en zonas de

acumulación

Material:

Cubierta del cable: poliuretano

Conector tipo clavija, zócalo:

poliuretano

Tornillo moleteado, tuerca: latón

– (0 V)

x (señal x)

x+1 (señal x+1)

+ (24 V) 1

3

4

2

1

3

4

2

Ocupación de las conexiones

Referencias

Longitud del cable Conectores Conector Peso Nº de

artículo

Tipo

[m] [g]

2,5 M12, 4 contactos M12, 4 contactos 100,32 18 684 KM12-M12-GSGD-2,5

5

, ,

173,17 18 686 KM12-M12-GSGD-5
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Checkbox CHB
Accesorios

Software para adaptación a requisitos específicos

CheckKon Software de gestión

Este software permite mostrar,

archivar y adaptar los procesos con-

trolados por Checkbox, empezando

por la interpretación de las imágenes

obtenidas mediante la cámara y

llegando hasta indicación, documen-

tación y adaptación de los parámetros

E/S.

Ello significa concretamente lo

siguiente:

• Copiar programas nuevos en la

unidad de control de Checkbox

• Indicación y modificación de los

parámetros del sistema

• Indicación de la evaluación de las

últimas piezas detectadas

• Indicación y memorización del

perfil de la pieza y de las caracte-

rísticas complementarias

• Indicación e impresión de la

configuración del sistema

CheckOpti Software de gestión

„CheckOpti“ es utilizado si la capaci-

dad de memorización de Checkbox es

insuficiente debido a la diferenciación

insuficiente de los perfiles de las pie-

zas, con lo que ya no ofrece una de-

tección fiable de la orientación y de la

calidad de las mismas.

„CheckOpti“ permite realizar un

análisis completo de las operaciones

de detección de Checkbox recurriendo

a los datos relacionados con el perfil

de las piezas controladas.

En caso necesario, es posible definir y

optimizar criterios adicionales para

realizar el control de las piezas. Las

configuraciones nuevas pueden ser

transmitidas posteriormente a

Checkbox.

Referencias: Software

Versión Idioma N° art. Tipo

Software CheckKon con manual Alemán,

inglés

194 496 P.SW-CB-KON

Software CheckOpti con manual Alemán 192 144 P.SW-CB-OPTI-DEp

Inglés 192 145 P.SW-CB-OPTI-EN
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Checkbox CHB
Ejemplos de aplicaciones

Ejemplos de aplicaciones

Detección de orientación y control de

calidad de casquillos para lápices de

labios

Las piezas se controlan directamente

en una centrifugadora a una

velocidad de 30 unidades/segundo.

El Checkbox controla todo el proceso

de alimentación de piezas, inclu-

yendo el comportamiento al conectar

o apagar la centrifugadora y la

expulsión de piezas mal orientadas o

defectuosas mediante chorro de aire.

Se controlan los siguiente

parámetros:

• Orientación en función de una fase

• Longitud

• Diámetro

Detección de orientación e identifica-

ción de tipo de muelles para válvulas

Comprobación de muelles para

válvulas y control de la estación de

giro integrada, utilizada para la

alimentación de piezas a un sistema

de medición y marcación. El Checkbox

diferencia fiablemente entre más de

100 tipos de muelles y permite el

cambio de parámetros pulsando una

sola tecla, gracias a la memorización

electrónica de los tipos de piezas.

Se controlan los siguiente

parámetros:

• Orientación

• Longitud

• Diámetro
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Accesorios
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Cables NEBU, conector tipo zócalo con cable SIM
Cuadro general de productos

• Cables para aplicaciones estándar, con cadenas de arrastre

y robots

• Ejecuciónes con indicación del estado de conmutación

• Ejecuciónes resistentes a salpicaduras de soldadura

• Ejecuciones apropiadas para la industria alimentaria,

fáciles de limpiar

• Longitud del cable 0,1 … 25 m, de libre elección

Cuadro general de productos

Ejecución Tipo Conexión eléctrica Cantidad de hilos Longitud del cable � Página/j

Lado izquierdo Lado derecho [m]

g /

Internet

Tipo básico NEBU-M5 Conector tipo zócalo M5x0,5 Extremo abierto 3 5 288p 5 p 5 ,5

Conector M8x1 3 1

Conector M12x1 4 1

NEBU-M8 Conector tipo zócalo M8x1 Extremo abierto 3, 4 0,1 … 25 288p

Conector M8x1

3, , 5

Conector M12x1

NEBU-M12 Conector tipo zócalo M12x1 Extremo abierto 3, 4, 5 0,1 … 25 288p

Conector M8x1

3, , 5 , 5

Conector M12x1

Extremo abierto 8 2; 5 288

SIM-M12-8 Conector tipo zócalo M12x1 Extremo abierto 8 2; 5 295

KM12-8 Conector tipo zócalo M12x1 Conector M12x1 8 2

95

Con indicación estado NEBU-M8 Conector tipo zócalo M8x1 Extremo abierto 3 0,1 … 25 288

de conmutación

p

Conector M8x1

3 , 5

Conector M12x1

NEBU-M12 Conector tipo zócalo M12x1 Extremo abierto 3 0,1 … 25 288p

Conector M8x1

3 , 5

Conector M12x1

Resistente a salpicaduras

de soldadura

SIM-M12-RS Conector tipo zócalo M12x1 Extremo abierto 3 3 295

Con conector tipo zócalo, SIM-K Conector tipo zócalo, Extremo abierto 3 2,5; 5; 10 295p ,

sujeto mediante clips

p ,

sujeto mediante clips 4 2,5; 5

95

Apropiado para la industria

alimentaria; fácil de limpiar

SIM-K-CDN Conector tipo zócalo,

sujeto mediante clips

Extremo abierto 3 2,5; 5 295
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Cables NEBU, conector tipo zócalo con cable SIM
Características

Calidades de los cables

Los cables para sensores son configu-

rables. Puede elegirse entre cable

estándar, para cadenas de arrastre

o para robots.

Aplicación estándar Aplicación con cadena de arrastre

• Las aplicaciones estándar se carac-

terizan por el tendido fijo de los ca-

bles o por incluir cables que están

expuestos a esfuerzos mecánicos

leves hasta medianos.

• En las aplicaciones con cadenas de

arrastre, los esfuerzos mecánicos

son mayores, especialmente si la

cadena de arrastre tiene radios

pequeños.

Aplicación con robot

• En aplicaciones con robots, los es-

fuerzos mecánicos son considera-

bles, especialmente por la torsión.
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Cables NEBU
Código del producto

NEBU — M8 G 3 — K — 2.5 — — LE 3 —

Función

NEBU Cable

Conexión en el lado izquierdo

LE Extremo abierto

M5 Conector tipo zócalo con rosca M5

M8 Conector tipo zócalo con rosca M5

M12 Conector tipo zócalo con rosca M12, codificación A

Ejecución del conector

– Extremo abierto

G Recto

W Acodado

Cantidad de pines/hilos (izquierda)

3, 4, 5, 8 3, 4, 5 o 8 contactos

Indicador

– Sin LED (estándar)

P LED, PNP

N LED, NPN

Características del cable

K Estándar

E Para cadenas de arrastre

R Para robots

Longitud del cable

0.1 … 25 0,1 … 25 m

Sección del conductor

– 0,25 mm2 (estándar)

Q3 0,14 mm2

Cantidad alternativa de hilos

– Estándar

W2 2 hilos

W3 3 hilos

Identificación del cable

– Con soporte para placas de identificación

N Sin soporte para placas de identificación

Conexión en el lado derecho

LE Extremo abierto

M8 Conector tipo zócalo con rosca M5

M12 Conector tipo zócalo con rosca M12, codificación A

Ejecución de conector tipo clavija

– Extremo abierto

G Recto

W Acodado

Cantidad de pines/hilos (derecha)

3, 4, 5, 8 3, 4, 5 o 8 contactos

Ocupación alternativa de clavijas

– Estándar

V1 Pin 1 – Pin 1, Pin 3 – Pin 2

V2 Pin 1 – Pin 1, Pin 3 – Pin 3, Pin 4 – Pin 4
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Cables NEBU
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Conexión eléctrica Conector tipo zócalo M5x0,5,

4 contactos

Conector tipo clavija M5x0,5,

4 contactos

Conector tipo clavija M5x0,5,

4 contactos

Cable trifilar, extremo libre Conector M8x1 tipo zócalo,

3 contactos

Conector tipo zócalo M12x1,

5 contactos

Tipo de cable 3 x 0,14 mm² 4 x 0,14 mm²

Sección nominal del cable [mm²] 0,14 0,14

Diámetro del cable [mm] 2,9 3,4

Longitud del cable [m] 5 1 1

Radio de curvatura mín. del cable [mm] 30 35

Extremos de los hilos Manguito en el extremo

de los hilos

– –

Tipo de cable LifY11Y

Características del cable Apropiado para cadenas de arrastre –

Condiciones para las pruebas con cables Cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de flexión de 28 mmp p

Apropiado para cadenas de arrastre Resistencia a flexiones alternas: Según norma Festo. Envío de las condiciones de las pruebas bajo demanda

Tipo de fijación Con tuerca moleteadap j

Con tuerca de racor

Par de apriete max. Conector tipo zócalo [Nm] 0,3 0,3 0,3p

Conector tipo clavija [Nm] – 0,3 0,5

Clase de protección IP65p

IP67

Conexión eléctrica Conector tipo zócalo / tipo clavija M8x1 Conector tipo zócalo / tipo clavija M12x1

Corresponde a la norma EN 61076-2-101p

EN 61984

Tipo de cable – 2 x 0,25 mm²p

3 x 0,25 mm² 3 x 0,25 mm²

4 x 0,25 mm² 4 x 0,25 mm²

– 5 x 0,25 mm²

Sección nominal del cable [mm²] 0,25

Diámetro del cable [mm] 4,5

Longitud del cable [m] 0,1 … 30

Indicación de dispuesto para la operación LED verde

Indicación de estado de conmutación LED amarillo

Características del cable Estándar

Apropiado para cadenas de arrastre

Apropiado para robots

Condiciones para Estándar Cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de flexión de 75 mmp

las pruebas con Resistencia a flexiones alternas: Según norma Festo. Envío de las condiciones de las pruebas bajo demandap

cables Apropiado para cadenas de Cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de flexión de 28 mmp p p

arrastre Resistencia a flexiones alternas: Según norma Festo. Envío de las condiciones de las pruebas bajo demanda

Apropiado para robots Cadena de arrastre: 5 millones de ciclos, radio de flexión de 28 mmp p p

Resistencia a la torsión: > 300 000 ciclos, ±270°/0,1 m

Resistencia a flexiones alternas: Según norma Festo. Envío de las condiciones de las pruebas bajo demanda

Codificación del conector tipo clavija – A

Clase de protección IP65p

IP67

Conexión del circuito protector No

Código de colores

Conexiones Extremo abierto

Cantidad de hilos 3 4 5

Color del aislamiento de los hilos Marrón Marrón Marrón

Azul Azul Azul

Negro Negro Negro

– Blanco Blanco

– – Gris
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Cables NEBU
Hoja de datos

Datos eléctricos

Conexión eléctrica Conector tipo zócalo / tipo clavija M5x0,5, 4 contactos

Tipo de cable 3 x 0,14 mm² 4 x 0,14 mm²

Tensión de funcionamiento máxima en AC [V] 0 … 30

Tensión de funcionamiento máxima en DC [V] 0 … 30

Resistencia a sobretensión1) [kV] 0,8

Carga admisible de corriente1) [A] 1,7

Grado de ensuciamiento 3

Conexión eléctrica Conector tipo zócalo / tipo clavija M8x1, 3 contactos Conector tipo zócalo / tipo clavija

M8x1, 4 contactos

Tipo de cable 3 x 0,25 mm² 4 x 0,25 mm²

Indicador – LED –

Tensión de funcionamiento máxima en AC1) [V] 60 – 0 … 30

Tensión de funcionamiento máxima en DC1) [V] 0 … 60 10 … 30 0 … 30

Resistencia a sobretensión1) [kV] 1,5 0,8 0,8

Carga eléctrica con 40 °C1) [A] 3

Grado de ensuciamiento 3

Conexión eléctrica Conector tipo zócalo / tipo clavija M12x1, 5 contactos

Tipo de cable 2 x 0,25 mm² 3 x 0,25 mm² 4 x 0,25 mm² 5 x 0,25 mm²

Indicador – – LED – –
0

Tensión de funcionamiento máxima en AC1) [V] 0 … 30 0 … 250 – 0 … 250 0 … 60

Tensión de funcionamiento máxima en DC1) [V] 0 … 30 0 … 250 10 … 30 0 … 250 0 … 60

Resistencia a sobretensión1) [kV] 0,8 2,52) 0,8 2,5 1,5

Carga eléctrica con 40 °C1) [A] 3 4

Grado de ensuciamiento 3

1) Si se combinan conexiones diferentes, es válido el valor inferior.
2) Para cantidad alternativa de hilos de 3 hilos: 0,8 kV.

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Características del cable Estándar Apropiado para cadenas

de arrastre

Apropiado para robots

Temperatura ambiente [°C] –25 … +70 –25 … +80

Temperatura ambiente con cableado móvil [°C] –5 … +70 –5 … +80

Materiales

Conexión eléctrica Para conector tipo zócalo /

tipo clavija M5x0,5

Conector tipo zócalo /

tipo clavija M8x1

Conector tipo zócalo /

tipo clavija M12x1

Cuerpo Poliuretano Poliuretano

Cubierta del cable Poliuretano Poliuretano

Revestimiento aislante Estándar – Cloruro de polivinilo

Apropiado para cadenas

de arrastre

– Poliuretano

Apropiado para robots – Poliuretano

Tuerca Latón niquelado Latón niquelado

Contactos crimp Latón dorado Latón dorado

Color Cubierta del cable Gris Gris

Cuerpo Negro Negro

Características del material – No contiene cobre ni PTFE

– Conformidad con RoHS
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Cables NEBU
Hoja de datos

Referencias: tipo básico

Conexión eléctrica en el lado izquierdo Conexión eléctrica en el lado derecho Longitud del cable [m] N° art. Tipo

Propiedades del cable: estándar

Conector recto tipo zócalo M5x0,5, Cable de 3 hilos, extremo libre 5 539 508 NEBU-M5G4-K-5-Q3-LE3p 5 ,5,

4 contactos Conector recto tipo clavija M8x1, 3 contactos 1 539 510 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M8G3

Conector recto M12x1, 4 contactos 1 539 512 NEBU-M5G4-K-1-Q3-M12G4

Conector recto tipo zócalo M8x1, Cable de 3 hilos, extremo libre 2,5 541 333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3p ,

3 contactos

3 ,

5 541 334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

10 541 332 NEBU-M8G3-K-10-LE3

Conector recto tipo clavija M8x1, 3 contactos 0,5 541 346 NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3p j , 3

1 541 347 NEBU-M8G3-K-1-M8G3

2,5 541 348 NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3

5 541 349 NEBU-M8G3-K-5-M8G3

Conector recto tipo clavija M8x1, 4 contactos 2,5 554 037 NEBU-M8G3-K-2.5-M8G4

Conector acodado tipo zócalo M8x1, Cable de 3 hilos, extremo libre 2,5 541 338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3p ,

3 contactos

3 ,

5 541 341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

10 541 335 NEBU-M8W3-K-10-LE3

Conector recto tipo zócalo M8x1, Cable de 4 hilos, extremo libre 2,5 541 342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4p ,

4 contactos

,

5 541 343 NEBU-M8G4-K-5-LE4

Conector recto tipo clavija M8x1, 4 contactos 2,5 554 035 NEBU-M8G4-K-2.5-M8G4

Conector acodado tipo zócalo M8x1, Cable de 4 hilos, extremo libre 2,5 541 344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4p ,

4 contactos

,

5 541 345 NEBU-M8W4-K-5-LE4

Conector recto tipo zócalo M12x1, Cable de 3 hilos, extremo libre 2,5 541 363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3p ,

5 contactos

3 ,

5 541 364 NEBU-M12G5-K-5-LE3

Cable de 4 hilos, extremo libre 2,5 550 326 NEBU-M12G5-K-2.5-LE4,

5 541 328 NEBU-M12G5-K-5-LE4

Cable de 5 hilos, extremo libre 2,5 541 330 NEBU-M12G5-K-2.5-LE55 ,

5 541 331 NEBU-M12G5-K-5-LE5

10 554 038 NEBU-M12G5-K-10-LE5

Conector recto tipo clavija M8x1, 4 contactos 2,5 554 036 NEBU-M12G5-K-2.5-M8G4

Conector acodado tipo zócalo M12x1, Cable de 3 hilos, extremo libre 2,5 541 367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3p ,

5 contactos

3 ,

5 541 370 NEBU-M12W5-K-5-LE3

Cable de 4 hilos, extremo libre 2,5 550 325 NEBU-M12W5-K-2.5-LE4,

5 541 329 NEBU-M12W5-K-5-LE4

Conector recto tipo zócalo M12x1, Cable de 8 hilos, extremo libre 2 542 256 NEBU-M12W8-2-N-LE8p ,

8 contactos

,

5 542 257 NEBU-M12W8-5-N-LE8

Propiedades del cable: para cadenas de arrastre

Conector recto tipo zócalo M12x1, Conector recto tipo clavija M8x1, 4 contactos 2,5 554 034 NEBU-M12G5-E-2.5-W2-M8G4-V11)p ,

5 contactos

p j , ,5

554 033 NEBU-M12G5-E-2.5-W3-M8G4-V22)

Propiedades del cable: para robots

Conector recto tipo zócalo M8x1,

4 contactos

Conector recto tipo clavija M8x1, 4 contactos 2 556 946 NEBU-M8G4-R-2-M8G4

1) Ocupación de clavijas para la conexión del transmisor de presión SDET-…-I a convertidor de señal SVE4-IS
2) Ocupación de clavijas para la conexión del transmisor de presión SDET-…-U a convertidor de señal SVE4-US
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Cables NEBU
Hoja de datos

Indicaciones para el pedido: con indicación del estado de conmutación

Conexión eléctrica en el lado izquierdo Conexión eléctrica en el lado derecho Salida digital Longitud del cable [m] N° art. Tipo

Conector acodado tipo zócalo M8x1, Cable de 3 hilos, extremo libre PNP 2,5 541 337 NEBU-M8W5P-K-2.5-LE3p ,

3 contactos

3 ,

5 541 340 NEBU-M8W5P-K-5-LE3

NPN 2,5 541 336 NEBU-M8W5N-K-2.5-LE3

5 541 339 NEBU-M8W5N-K-5-LE3

Conector acodado tipo zócalo M12x1, Cable de 3 hilos, extremo libre PNP 2,5 541 366 NEBU-M12W5P-K-2.5-LE3p ,

5 contactos

3 ,

5 541 369 NEBU-M12W5P-K-5-LE3

NPN 2,5 541 365 NEBU-M12W5N-K-2.5-LE3

5 541 368 NEBU-M12W5N-K-5-LE3

Esquema de conexiones, ocupación de las conexiones

Salida PNP Salida NPN

Verde Amarillo

Verde Amarillo

Referencias: placas de identificación, clips de seguridad

Material Aplicación Tamaño N° art. Tipo PE1)

Policarbonato Para introducir en el soporte de placas de identificación 18x4 mm 546 111 ASLR-L-418 57

23x4 mm 541 598 ASLR-L-423 51

Poliamida Para evitar que se abran las conexiones enchufables

(sin utilizar herramientas)

M8 548 067 NEAU-M8-GD 1

(sin utilizar herramientas)
M12 548 068 NEAU-M12-GD 1

1) Embalaje en unidades por marco
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Cables NEBU, M8/M12
Referencias: productos modulares

Indicaciones mínimas0M Opcional0O �

N° de artículo Funcionamiento Conexión en el lado

izquierdo

Ejecución de conector

tipo zócalo

Cantidad de pines/hilos

(izquierda)

Indicador

539 052 NEBU LE

M8

M12

G

W

3

4

5

–

P

N

Ejemplo de

pedido

539 052 NEBU – M12 W 5 P

Tablas para realizar los pedidos

Condicio-

nes

Código Entrada

código

0M N° de artículo 539 052

Funcionamiento Cable NEBU NEBU

– –

Conexión en el lado izquierdo Extremo abierto LEq

Conector tipo zócalo con rosca M8

Conector tipo zócalo con rosca, codificación A M12

Ejecución de conector tipo zócalo Sin movimiento de giro 6 Gj p

Acodado 6 W

Cantidad de pines/hilos 3 contactos (para conector M8 tipo clavija) 7aJ 3p /

(izquierda) 4 contactos (para conector M8 tipo clavija) 7aJ 4( q )

5 contactos (para conectores M12 de 3, 4 ó 5 contactos) aJ 5

0O Indicador Sin LED (estándar)

LED, PNP 1 P

� LED, NPN 1 N

1 P, N Sólo en combinación con conexión M8 en el lado izquierdo y conector tipo zócalo W y

3 pines/hilos (en el lado izquierdo)

o

con conexión M12 en el lado izquierdo y conector tipo zócalo W y 5 pines/hilos

(en el lado izquierdo) y 3 pines/hilos (en el lado derecho).

6 G, W Elección obligatoria con conector M8, M12 en el lado izquierdo.

No combinable con conexión LE en el lado izquierdo.

7 3, 4 No combinable con conexión M12 en el lado izquierdo.

aJ 3, 4, 5 En caso de extremo abierto LE, la cantidad de clavijas/hilos debe ser menor o igual a

la cantidad de clavijas del lado opuesto.

Continúa: código de pedido

539 052 NEBU –
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Cables NEBU, M8/M12
Referencias: productos modulares

� Indicaciones mínimas0M Opcional0O 0M 0O 0M

Características del

cable

Longitud de la línea Denominación

del cable

Conexión en el lado

derecho

Ejecución de conector

tipo clavija

Cantidad de pines/

hilos (derecha)

K

E

R

0,1 … 30 –

N

LE

M8

M12

G

W

3

4

5

– E – 3.5 – N – M8 G 3

Tablas para realizar los pedidos

N° de artículo 539 052 Condicio-

nes

Código Entrada

código

� – –

0M Características del cable Estándar K

Apropiado para cadenas de arrastre E

Apropiado para robots R

– –

Longitud de la línea 0,1 … 30 m (0,1 … 2,5 m en pasos de 0,1 m, 2,5 … 30 m en pasos de 0,5 m) …

0O – –

Denominación del cable Con soporte para placas de identificación (estándar)

Sin soporte para placas de identificación N

0M – –

Conexión en el lado derecho Extremo abierto 8 LE

Conector tipo clavija con rosca M8

Conector tipo clavija con rosca, codificación A M12

0O Ejecución de conector tipo clavija Sin movimiento de giro 2 Gj p j

Acodado 2 W

0M Cantidad de pines/hilos 3 contactos (para conector tipo zócalo M8/M12) 39aJ 3p /

(derecha) 4 contactos (para conector tipo zócalo M8/M12) 49aJ 4( )

5 contactos (para conector tipo zócalo M12) 59aJ 5

2 G, W Elección obligatoria con conector M8, M12 en el lado derecho.

No combinable con conector LE en el lado derecho.

3 3 No combinable con conexión M8 en el lado izquierdo y 4 de clavijas/hilos.

4 4 No combinable con conexión M8 en el lado izquierdo y 3 de clavijas/hilos.

5 5 No combinable con conector LE, M12 en el lado derecho.

No combinable con conexión M8 en el lado izquierdo.

8 LE No con conexión LE en el lado izquierdo.

9 3, 4, 5 En caso de conexión LE en el lado izquierdo, se aplica la misma cantidad de clavijas/

hilos (lado izquierdo).

aJ 3, 4, 5 En caso de extremo abierto LE, la cantidad de clavijas/hilos debe ser menor o igual a

la cantidad de clavijas del lado opuesto.

Continúa: código de pedido

– – – –
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Conectores tipo zócalo con cable SIM
Código del producto

SIM — M12 — RS — 3 GD — 3 — —

Tipo

SIM Conector tipo zócalo con cable, para sensores

Conexión eléctrica

M12 Conector tipo zócalo con rosca M12

K Conector tipo zócalo con clips

Resistente a corrientes de soldadura

Tipo básico, no resistente a salpicaduras de

soldadura

RS Resistente a salpicaduras de soldadura

Cantidad de hilos

Trifilar

4 Tetrafilar

8 Octofilar

Ejecución del conector

GD Recto

WD Acodado

Longitud del cable

2 2 m

2,5 2,5 m

3 3 m

5 5 m

10 10 m

Material de la cubierta del cable

PU Poliuretano

Fácil limpieza

Tipo básico

CDN Clean Design, homologado para la industria

alimentaria
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Conectores tipo zócalo con cable SIM, KM12
Hoja de datos

Datos técnicos: cable M12x1

Tipo KM12

Características del cable Estándar

Conexión eléctrica en el lado izquierdo Conector recto tipo zócalo M12x1, 8 contactos

Conexión eléctrica en el lado derecho Conector recto M12x1, 8 contactos

Tensión de funcionamiento DC [V] ≤ 70

AC [V] ≤ 45

Temperatura ambiente [°C] –25 … +80

Clase de protección IP68

Datos técnicos: cable con conector tipo zócalo M12x1, 8 contactos

Características del cable Estándar

Conexión eléctrica en el lado izquierdo Conector recto tipo zócalo M12x1, 8 contactos

Conexión eléctrica en el lado derecho Cable de 8 hilos, extremo libre

Tensión de funcionamiento DC [V] ≤ 70

AC [V] ≤ 45

Temperatura ambiente [°C] –25 … +80

Clase de protección IP68

Datos técnicos: cable con conector tipo zócalo M12x1, resistente a salpicaduras de soldadura

Características del cable Estándar

Conexión eléctrica en el lado izquierdo Conector recto o acodado, tipo zócalo M12x1, 3 contactos

Conexión eléctrica en el lado derecho Cable de 3 hilos, extremo libre

Tensión de funcionamiento DC [V] ≤ 70

AC [V] ≤ 45

Temperatura ambiente [°C] –25 … +80

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] 0 … +80

Clase de protección IP65, IP67

Datos técnicos: cable con conector tipo zócalo; fijación por clip

Tipo SIM-K SIM-K-4

Características del cable Estándar

Conexión eléctrica en el lado izquierdo Conector tipo zócalo con clips, recto o acodado,

3 contactos

Conector tipo zócalo con clips, recto o acodado,

4 contactos

Conexión eléctrica en el lado derecho Cable de 3 hilos, extremo libre Cable de 4 hilos, extremo libre

Tensión de funcionamiento DC [V] ≤ 70

AC [V] ≤ 45

Temperatura ambiente [°C] –40 … +70

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +70

Clase de protección IP65, IP67

Datos técnicos: cable con conector tipo zócalo; fijación por clip, Clean Design

Características del cable Estándar

Conexión eléctrica en el lado izquierdo Conector tipo zócalo con clips, recto o acodado, 3 contactos

Conexión eléctrica en el lado derecho Cable de 3 hilos, extremo libre

Tensión de funcionamiento DC [V] ≤ 70

AC [V] ≤ 45

Temperatura ambiente [°C] –30 … +70

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +70

Clase de protección IP65, IP67, IP69

A
cc
es
or
io
s

Ca
bl
es

3.1



Sensores / Sistemas de procesamiento de imágenes – Reservado el derecho de modificación – 2009/03296 � Internet: www.festo.com/catalogue/...

Conectores tipo zócalo con cable SIM, KM12
Hoja de datos

Referencias

Conexión eléctrica en el lado izquierdo Conexión eléctrica en el lado derecho Longitud del

cable

N° art. Tipo

[m]

Cable de conexión

Conector recto tipo zócalo M12x1, 8 contactos Conector recto M12x1, 8 contactos 2 525 617 KM12-8GD8GS-2-PU

Cable con conector tipo zócalo M12x1, tipo básico

Conector recto tipo zócalo M12x1, 8 contactos Cable de 8 hilos, extremo libre 2 525 616 SIM-M12-8GD-2-PUp , ,

5 525 618 SIM-M12-8GD-5-PU

Conector tipo zócalo con cable M12x1, resistente a salpicaduras de soldadura

Conector recto tipo zócalo M12x1, 5 contactos Cable de 3 hilos, extremo libre 2,5 30 450 SIM-M12-RS-3GD-3

Conector acodado tipo zócalo M12x1, 5 contactos Cable de 3 hilos, extremo libre 2,5 30 451 SIM-M12-RS-3WD-3

Cable con conector tipo zócalo, fijación por clip, tipo básico

Conector recto tipo zócalo con clips, 3 contactos Cable de 3 hilos, extremo libre 2,5 164 257 SIM-K-GD-2,5-PUp p , 3 3 ,

5 164 256 SIM-K-GD-5-PU

10 192 962 SIM-K-GD-10-PU

Conector acodado tipo zócalo con clips, 3 contactos Cable de 3 hilos, extremo libre 2,5 164 255 SIM-K-WD-2,5-PUp p , 3 3 ,

5 164 254 SIM-K-WD-5-PU

10 192 963 SIM-K-WD-10-PU

Conector recto tipo zócalo con clips, 4 contactos Cable de 4 hilos, extremo libre 2,5 164 250 SIM-K-4-GD-2,5-PUp p , ,

5 164 251 SIM-K-4-GD-5-PU

Conector acodado tipo zócalo con clips, 4 contactos Cable de 4 hilos, extremo libre 2,5 164 252 SIM-K-4-WD-2,5-PUp p , ,

5 164 253 SIM-K-4-WD-5-PU

Cable con conector tipo zócalo, fijación pro clips, Clean Design

Conector recto tipo zócalo con clips, 3 contactos Cable de 3 hilos, extremo libre 2,5 525 259 SIM-K-GD-2,5-CDNp p , 3 3 ,

5 525 260 SIM-K-GD-5-CDN

Conector acodado tipo zócalo con clips, 3 contactos Cable de 3 hilos, extremo libre 2,5 525 261 SIM-K-WD-2,5-CDNp p , 3 3 ,

5 525 262 SIM-K-WD-5-CDN

Referencias: clip de seguridad

Material Aplicación Tamaño N° art. Tipo

Poliamida Para evitar que se abran las conexiones enchufables

(sin utilizar herramientas)

M8 548 067 NEAU-M8-GD

( )

M12 548 068 NEAU-M12-GD
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Conectores tipo zócalo y racores en T
Cuadro general de productos

• Cableado configurado según especificaciones del cliente

• Conexiones M8 y M12

• Conducción de señales

Cuadro general de productos

Ejecución Tipo Conexión eléctricaj

Lado izquierdo Lado derecho

Conector tipo clavija SEA Conector recto tipo clavija M8x1, 3 contactos Bornes roscadosp j p j , 3

Contactos para soldar

Conector tipo zócalo SIE Conector tipo zócalo M12x1, 4 contactos Bornes roscadosp

Conector acodado tipo zócalo M12x1, 4 contactos

Conector recto tipo zócalo NECU Conector tipo zócalo M8x1, 4 contactos Bornes roscados

Racor rápido en T NEDU Conectores M8x1 tipo zócalo, 3 contactos Conector tipo clavija M8x1, 4 contactosp p , 3

Conector M12x1, 4 contactos

Conectores tipo zócalo M12x1, 3 contactos Conector M12x1 tipo clavija, codificación A, 4 contactos

Datos técnicos generales: SEA

Tipo SEA-3GS-M8-S SEA-GS-M8

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –40 … +85

Clase de protección IP65 IP67

Materiales

Cuerpo Poliamida
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Conectores tipo zócalo y racores en T
Hoja de datos

Datos técnicos generales: SIE

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –40 … +85

Clase de protección IP67

Materiales

Cuerpo Poliamida

Datos técnicos generales: NECU

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –40… +80

Clase de protección IP67

Materiales

Cuerpo Polibutilenotereftalato

Datos técnicos generales: NEDU

Tipo NEDU-M8D3-M8T4 NEDU-M8D3-M12T4 NEDU-M12D5-M12T4

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente [°C] –25 … +85

Clase de protección IP65, IP67

Materiales

Cuerpo Poliamida Poliuretano reforzado

Circuitos

Datos técnicos y referencias

Conexión eléctrica Tensión de funcionamiento N° art. Tipo

Lado izquierdo Lado derecho [V DC] [V AC]

Conector tipo clavija SEA

Conector recto tipo clavija M8x1,

3 t t

Bornes roscados ≤ 75 ≤ 48 192 009 SEA-3GS-M8-S

3 contactos Contactos para soldar ≤ 75 ≤ 60 18 696 SEA-GS-M8

Conector tipo zócalo SIE

Conector recto tipo zócalo

M12x1, 4 contactos

Bornes roscados ≤ 150 ≤ 125 18 494 SIE-GD

Conector acodado tipo zócalo

M12x1, 4 contactos

≤ 150 ≤ 125 12 956 SIE-WD-TR

Zócalo con cable NECU

Conector tipo zócalo M8x1,

4 contactos

Bornes roscados 0 … 60 0 … 60 544 392 NECU-M8G4

Racor rápido NEDU en T

Conectores M8x1 tipo zócalo,

3 contactos

Conector tipo clavija M8x1,

4 contactos

32 32 544 391 NEDU-M8D3-M8T4

Conector M12x1, 4 contactos 60 60 541 597 NEDU-M8D3-M12T4

Conectores tipo zócalo M12x1,

3 contactos

Conector M12x1 tipo clavija,

codificación A, 4 contactos

250 250 541 596 NEDU-M12D5-M12T4
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Unidad de comprobación de detectores SM-TEST-1
Hoja de datos

Descripción

El comprobador permite controlar el

funcionamiento de sensores y detec-

tores de proximidad y efectuar su

ajuste. El comprobador es un equipo

útil durante la operación de puesta en

marcha y en caso de efectuar alguna

reparación.

Funciones:

– Comprobación del funcionamiento

de detectores de posición

recurriendo a la fuente de tensión

propia

– Ajuste de detectores de proximidad

montados en un cilindro

– Detección de la salida de conexión

de detectores de proximidad y de

sensores con funciones PNP, NPN,

NC, NA con indicación mediante los

correspondientes diodos luminosos

4

5
2

1

3

1 Regleta de bornes para cables

2 Diodo luminoso para control

del estado de la batería

3 Imán para comprobación del

funcionamiento de detectores

de posición

4 Diodo luminoso para

indicación del estado de

conmutación

5 Botón de conexión

Referencias

N° art. Tipo

158 481 SM-TEST-1

A
cc
es
or
io
s

Un
id
ad

de
co
m
pr
ob
ac
ió
n
de

de
te
ct
or
es

3.3

-H- Importante

El comprobador debe alimentarse

de tensión con 2 pilas de 9 V, no

incluidas en el suministro.
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Informaciones técnicas
Sensores

Funciones de conmutación

Contacto normalmente abierto Contacto normalmente cerrado Contacto antivalente

La salida está abierta si el sensor no

está activado. Cuando está activado,

se cierra el circuito.

La salida está cerrada si el sensor no

está activado. Cuando está activado,

la salida se abre.

En el caso de unidades con salidas

antivalentes, una salida es normal

abierta y una normal cerrada. Ello sig-

nifica que las dos salidas están dispo-

nibles simultáneamente.

Conexión PNP Conexión NPN

Carga

El módulo de salida tiene un transis-

tor PNP que conecta la carga a ten-

sión de funcionamiento positiva

(+UB). La carga se conecta entre la sa-

lida y la tensión de funcionamiento

negativa (0 V).
Carga

El módulo de salida tiene un transis-

tor NPN que conecta la tensión de fun-

cionamiento negativa (0 V). La carga

se conecta entre la salida y la tensión

de funcionamiento positiva (+UB).

Conexión en paralelo Conexión en serie

Los sensores pueden conectarse en

paralelo para obtener funciones lógi-

cas.

Deberá tenerse en cuenta lo siguiente:

• La intensidad en reposo aumenta.

• Las intensidades residuales se su-

man, por lo que es posible que se

produzca una caída de tensión

inadmisible en la carga.

En principio, es posible la conexión

en serie de detectores, siempre y

cuando se alimente la tensión mínima

necesaria a los detectores conectados

en serie. Si los componentes están co-

nectados en serie, aumenta la capaci-

dad y, por lo tanto, la magnitud de las

intensidades breves de conexión. De

esta manera se puede provocar la de-

tección de cortocircuitos. Este efecto

depende de la cantidad de los detec-

tores conectados en serie y, además,

de su construcción. Por ello, es reco-

mendable realizar una prueba prácti-

ca.

Cables flexibles Corriente residual

Los cables estándar de sensores no

son apropiados para la exposición a

esfuerzos de flexión reiterados. En

esas aplicaciones deben utilizarse co-

nectores y cables incluidos en la gama

NEBU, apropiados para el uso con ca-

denas de arrastre o de robots. Se

aplica la siguiente regla general: el

radio de flexión más pequeño admisi-

ble corresponde al diámetro del cable

multiplicado por diez.

La intensidad residual es aquella que

fluye debido al transistor de salida y,

por lo tanto, de la carga eléctrica si la

salida está abierta. (Este hecho debe

considerarse especialmente en las co-

nexiones en paralelo, ya que en ese

caso se suman las intensidades resi-

duales).

Resistencia de carga Protección contra sobretensión en la salida: cargas inductivas

Conociendo la tensión de funciona-

miento real UB y la corriente de salida

máxima definida, puede calcularse la

resistencia de carga mínima admisi-

ble para el buen funcionamiento.

Ejemplo: Suponiendo una tensión de

24 V una intensidad máxima de sa-

lida de 200 mA, la resistencia de

carga más pequeña es de 120 Ohm;

en caso de una tensión de 15 V, el re-

sultado sería de 75 ohmios. Si se co-

noce el consumo máximo de potencia

de un producto, este valor deberá te-

nerse en cuenta al calcular la carga

mínima o la intensidad máxima.

Si se desconectan las cargas inducti-

vas en un sistema sin circuito de pro-

tección, la tensión de salida es muy

alta durante el transitorio, lo que

puede provocar la destrucción del

transistor de salida. Por ello, la mayo-

ría de los sensores tienen un diodo

Zener en la salida, con el que se limita

la tensión de desconexión para prote-

ger el transistor de salida.

Al conectar una carga inductiva con

una intensidad de >100 mA y supo-

niendo, al mismo tiemo, una frecuen-

cia de conmutación de >10 Hz, se re-

comienda montar un diodo directa-

mente a la carga (debido a la pérdida

de potencia en el diodo Zener inte-

grado). La hoja de datos de los senso-

res para cilindros incluye informacio-

nes sobre las válvulas recomendadas.
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Informaciones técnicas
Sensores

Tensión de funcionamiento Ub Caída de tensión Tiempo de conexión Tiempo de desconexión

No deberán superarse las tensiones

de funcionamiento indicadas, espe-

cialmente y tampoco por la ondula-

ción residual máxima posible. Las

tensiones de funcionamiento inferio-

res al valor límite mínimo definido no

provocan daños en el sensor, aunque

sí pueden producir un breve fallo tem-

poral.

Estando el circuito cerrado, se pro-

duce una caída de tensión (en función

de la intensidad) a través del transis-

tor de salida. Por ello, la tensión de

salida no alcanza del todo la tensión

de funcionamiento correspondiente

(lo que deberá tenerse en cuenta es-

pecialmente en conexiones en serie y

entradas electrónicas).

Es el tiempo que necesita el sensor

para activar la salida una vez que la

magnitud física a controlar alcanzó su

nivel definido.

Es el tiempo que necesita el sensor

para desactivar la salida una vez que

la magnitud física a controlar ya no

tiene su nivel definido.

Ondulación residual Protección contra polarización in-

versa

Seguridad

Una ondulación residual en la tensión

de funcionamiento provoca un estado

de conmutación no definido. La ten-

sión de funcionamiento máxima ad-

misible UB tampoco debe superarse al

producirse los picos de USS.

Todos los sensores de posición inclui-

dos en el presente catálogo tienen co-

nexiones con polos inconfundibles.

Los sensores incluidos en este catá-

logo no deberán utilizarse en aplica-

ciones en las que la seguridad de las

personas depende únicamente del

buen funcionamiento de los sensores.

Protección contra cortocircuitos

Todos los equipos de tensión continua

tienen un circuito de protección con-

tra cortocircuitos y sobrecargas. Los

cortocircuitos entre la salida y las co-

nexiones de tensión de funciona-

miento no provocan un daño del sen-

sor y son admisibles de modo dura-

dero. Lo mismo se aplica en el caso de

sobrecargas. Mientras dura el corto-

circuito, no funcionan los LED.

Téngase en cuenta que los sensores

de posición SME… no tienen protec-

ción contra cortocircuitos, sobrecar-

gas y confusión de polos.

Intensidad en reposo Corriente de salida

Intensidad en reposo se entiende el

consumo propio de un sensor estando

desactivada su salida. Esta intensidad

no incluye la intensidad que fluye a

través de la carga.

Los equipos fueron diseñados para

soportar una intensidad de salida má-

xima determinada. Si se supera este

límite, aunque sea sólo brevemente,

se activa la protección contra sobre-

cargas. Las bombillas, los condensa-

dores y otras cargas capacitivas (por

ejemplo, cables largos) tienen un

efecto similar al de una sobrecarga.

Histéresis (diferencial)

Bajo histéresis (o diferencial) se en-

tiende la distancia entre el punto de

conexión (cuando la pieza se acerca al

sensor) y el punto de desconexión

(cuando la pieza se aleja del sensor).

El movimiento de la pieza aproximán-

dose al sensor deberá producirse tal

como se muestra en la siguiente grá-

fica.

Punto de
desconexión

Intensidad de la
señal

Salida de conmu-
tación

Punto de
conexión

Histéresis de
conmutación

Punto de conexión
Punto de desconexión

Distancia de detección

Sensor de
posición

Sentido del movimiento

Histéresis de
conmutación

Precisión de repetición Guiado del cable

Si una pieza se mide varias veces (por

ejemplo con un sensor de sustitución,

suponiendo condiciones estables de

tensión, temperatura, etc.), la diferen-

cia máxima entre los resultados ex-

presa la precisión de repetición del

aparato, que puede expresarse, por

ejemplo, en +/- mm.

Los cables no deberán tenderse para-

lelamente en el mismo conducto (por

ejemplo, cables conectados a cargas

inductivas; es decir, bobinas de pro-

tección, variadores de velocidad, mo-

tores, etc.) o si transportan la intensi-

dad de motores eléctricos. Los cables

deberán ser lo más cortos posibles.

Para reducir las interferencias electro-

magnéticas, deberán aplicarse las si-

guientes medidas:

• Mantener una distancia de

>100 mm frente a cables que pue-

den causar interferencias

• Utilizar sistemas de apantalla-

miento

• Utilizar elementos RC o varistores

para unidades inductivas (relés,

bobinas).
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Informaciones técnicas
Sensores

Retardo de activación Resistencia a vibraciones Resistencia a choque Resolución

El retardo de activación es el tiempo

máximo que debe transcurrir para

que el aparato se active después de

haberse conectado la tensión de fun-

cionamiento.

Los sensores de este catálogo fueron

sometidos a pruebas de resistencia a

vibraciones según IEC.

Los sensores de este catálogo fueron

sometidos a pruebas según IEC.

El incremento más pequeño que

puede tener un sensor con una salida

analógica (por ejemplo, un sensor de

recorrido). El valor está determinado

por la unidad de control y el rango de

medición.

Variación de temperatura Par inicial de arranque Temperatura ambiente

Desviación de la señal de salida pro-

ducida al aumentar o disminuir la

temperatura, expresada, por ejemplo,

en K/mm.

En el manual de instrucciones se indi-

can los valores máximos.

No deberán superarse los límites defi-

nidos de la temperatura ambiente. Si

no se respetan esos límites puede da-

ñarse la unidad o provocarse un fun-

cionamiento no fiable.

Homologaciones

Homologación UL/C-UL (Underwriters Laboratories) Homologación CSA/CSA-NRTL (Canadian Standard Association)

El proceso de certificación según las

normas estadounidenses aplicables a

aparatos electrónicos y eléctricos faci-

lita el ingreso de dichos equipos al

mercado. Los convenios de coopera-

ción con UL garantizan el reconoci-

miento de los resultados de las prue-

bas hechas por VDE y, por lo tanto,

permiten la exportación de los pro-

ductos correspondientes. Los expertos

en los diversos países y, además, una

central especial en los EE.UU. apoyan

estos procesos de homologación.

El proceso de certificación según las

normas estadounidenses aplicables a

aparatos electrónicos y eléctricos faci-

lita el ingreso de dichos aparatos al

mercado. Los convenios de coopera-

ción con CSA garantizan el reconoci-

miento de los resultados de las prue-

bas hechas por VDE y, por lo tanto,

permiten la exportación de los pro-

ductos correspondientes. Los expertos

en los diversos países y, además, una

central especial en los EE.UU. apoyan

estos procesos de homologación.

C-Tick Homologación CCC para China

La Australian Communications Autho-

rity (ACA) creó una comisión CEM en el

año 2000 para estudiar asuntos que

se referían a deficiencias que habían

sido comprobadas durante el trabajo

de la ACA y que, además, fueron de-

nunciadas por empresas industriales.

Se elaboraron quince recomendacio-

nes, modificándose el medio jurídico

incluyendo las propuestas más impor-

tantes a finales del año 2001. El cam-

bio más importante consistió en la in-

clusión de normas del International

Special Committee on Radio Interfe-

rence (CISPR), del European Commit-

tee for Electrotechnical Standardiza-

tion (CENELEC) y de la International

Electrotechnical Commission (IEC),

convirtiéndolas en estándares ACA de

carácter vinculante. Con estas modifi-

caciones se consiguió una identifica-

ción más especifica de las normas vá-

lidas para casi cualquier producto

eléctrico de venta en el mercado.

Numerosos productos están obligados

a contar con la homologación identifi-

cada con el símbolo CCC. La presencia

de ese símbolo simplifica las exporta-

ciones hacia China y, además, au-

menta el grado de aceptación de la

clientela en general. El VDE puede so-

licitar homologaciones para China

presentando los documentos CB a las

autoridades chinas de certificación.

En estos casos, la inspección de la

planta está a cargo de inspectores del

VDE que actúan por encargo de la au-

toridad china de certificación. Los ex-

pertos en los diversos países y, ade-

más, una central local especial apo-

yan estos procesos de homologación.

ATEX

ATEX es una directiva europea aplica-

ble a aparatos protegidos, apropiados

para la utilización en zonas con peli-

gro de explosión. Existen las directi-

vas ATEX 95 y ATEX 100a. Las siglas

provienen del francés: “Atmosphères

Explosibles”.

Estas directivas se refieren a la protec-

ción primaria y secundaria contra ex-

plosiones. Los componentes y equipos

según ATEX deben ofrecer esa protec-

ción.

La protección primaria se refiere a las

medidas que evitan el surgimiento de

una atmósfera con peligro de explo-

sión. La protección secundaria evita

que se produzca una explosión en una

atmósfera de esa índole. Esta protec-

ción secundaria se aplica a los com-

ponentes utilizados en plantas indus-

triales.

Identificación CE

Todos los sensores incluidos en el pre-

sente catálogo cumplen las exigencias

de las normas europeas EN 60947-1 y

EN 60947-5-2 y, por lo tanto, cum-

plen la directiva CEM 89/336/CEE y la

directiva de baja tensión 73/23/CEE.

Por lo tanto, están provistos de la

identificación CE.
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Informaciones técnicas
Sensores

Clases de protección

Las clases de protección IP están defi-

nidas en las normas DIN 40050 e

IEC 60529.

Número de có-

digo

Descripción Condiciones de las pruebas de control:

Primer dígito

6 – El cuerpo ofrece una protección completa en caso de contacto con las

piezas que se encuentran en el interior del cuerpo y que se encuentran

bajo tensión o que son móviles. Además, protege contra el ingreso de

polvo.

–

Segundo dígito

– 4 Protección contra salpicadura de agua: El agua que salpica desde cual-

quier ángulo contra el cuerpo no tiene efectos dañinos.

Salpicaduras con tubos o toberas basculantes. Presión del agua:

1 bar; caudal: 10 l/min ±5 %; duración: 5 min.

– 5 Protección contra chorro de agua: El chorro de agua proveniente de

una tobera, aplicado desde cualquier ángulo y bajo condiciones defini-

das, no tiene efectos dañinos.

Tobera de 6,3 mm de diámetro; caudal: 12,5 l/min. ±5 %; distancia:

3 m; duración: 3 min.

– 7 Protección contra agua al sumergir el producto bajo condiciones de

presión y tiempo definidas. El agua no debe penetrar en cantidad que

pueden resultar dañinas. Ello significa que los equipos con clase de

protección IP67 no son apropiados para la utilización duradera bajo

agua o con impregnación de agua de modo constante. La utilización

con otros líquidos debe analizarse de caso en caso.

Profundidad de la sumersión en agua: 1 m; duración: 30 min.

– 8 La finalidad y los criterios de la prueba son similares a los de la clase

7. Las condiciones únicamente se diferencian en la duración.

La prueba es similar a la prueba correspondiente a la clase 7, aunque

la duración debe ser superior a 30 minutos. Considerando que una

prueba con una duración de 30 min. cumple con las exigencias para el

cumplimiento de la clase 8, puede definirse libremente la duración.

Por esta razón, la duración real de la sumersión puede variar de pro-

ducto en producto y, también, de empresa en empresa. La duración de

la sumersión debe constar en las hojas de datos de todos los produc-

tos. En la actualidad, Festo las pruebas de Festo para IP68 duran 24

horas.

– 9k Protección contra agua aplicada al cuerpo desde cualquier ángulo y a

mayor presión. Esta aplicación de agua no debe causar daño alguno.

El sensor está montado sobre una superficie que gira a una velocidad

de 5 ±1 r.p.m.; se aplica un chorro de agua mediante una tobera de

boca plana. Caudal: 14 … 16 l/min 100 … 150 mm; ángulo: 0°, 30°,

60° und 90°; temperatura: 80 ±5 °C; presión: 8.000 … 10.000 kPa

(80 … 100 bar); duración: 30 s por cada posición.
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A

APL, Placa de montaje para presostato PEV 71

ASLR

– Placa de identificación para cables 292

– Placa de identificación para detectores de posición 31, 39, 292

C

CHB, Checkbox 260

CHB-C, Checkbox Compact 249, 250

CHB-CB, Countbox 259, 260

CHB-IB, Identbox 259, 260

CHB-SB, Sortbox 259, 260

CRSMB-8, Kit de fijación apropiado para el contacto con alimentos,

resistente a la corrosión, para detectores de posición CRSMT-8 31

CRSMT-8, Detector para ranura en T, magnetorresistivo,

resistente a la corrosión 23

K

KDI

– Cable de programación para Checkbox CHB 280

– Cable de programación para Checkbox Compact CHB-C 255

KM12, Cable, 8 contactos, para detectores 296

KM12-DUO, Cable DUO para Checkbox CHB 280

KM12-M12, Cable de conexión para Checkbox CHB 280

M

MS-AG, Placa base para la serie MS 134

MS-MV, Elemento para unir módulos de la serie MS 134

MS-WB, Escuadras de fijación para la serie MS 134

MS-WP, Escuadras de fijación para la serie MS 134

MS-WPB, Escuadras de fijación para la serie MS 134

MS-WPM, Escuadras de fijación para la serie MS 134

MS6-SFE, Detector de caudal, serie MS 131

MSSD-C-4P, Conector tipo zócalo para detectores 71

N

NEAU

– Clip de seguridad para cables 292

– Clip de seguridad para detectores de posición 31, 39, 292

NEBU, Cables para detectores 285

NECU, Conector recto tipo zócalo 299

NEDU, Racor rápido en T 299

NRRQ, Bastidor de montaje para presostato PEV 71

NRW, Escuadra de fijación para bastidor de montaje NRRQ 71

P

P.SW.CB-KON, CheckKon 256, 281

P.SW.CB-OPTI, CheckOpti 256, 281

PEV, Presostato mecánico 69

PEV-WD

– Conector acodado tipo zócalo para presostato PEV 71

– Conector tipo zócalo con diodo luminoso, para presostato PEV 71

S

SACC, Tapa protectora para sensores de presión 101

SAMH

– Conjunto de montaje para panel frontal para sensores de presión 101

– Escuadra de fijación para sensores de presión 101

SASA, Adaptador para conductor de fibra óptica SOOC 199

SASF, Lente adicional para conductor de fibra óptica SOOC 199

SATC, Tijeras para cortar fibras ópticas 199

SBOA-HMSV, Conjuntos de adaptadores para sistema

de cámara compacta 232, 246

SBOA-M-SYSTAINER, Sistema de cámara 233

SBOC-M, Sistema de cámara compacta para objetivo C-/CS-Mount 225

SBOC-Q, Sistema de cámara compacta para objetivo C-/CS-Mount 235

SBOI-M, Sistema de cámara compacta con óptica integrada 225

SBOI-Q, Sistema de cámara compacta con óptica integrada 235

SBOL-C-5, Adaptador para sistema de cámara compacta 233, 247

SDE1, Sensor de presión con display 89

SDE1-SH, Cubierta de protección para sensores de presión SDE1 95

SDE1-W, Placa de adaptación para sensores de presión SDE1 95

SDE3, Sensor de presión con display 83

SDE5, Presostato electrónico 77

SDET, Sensor de presión 103

SFE1-LF, Detector de caudal, bajo caudal 127

SFE3, Sensor de caudal, unidireccional, con indicador digital integrado 116

SFET, Transmisor de caudal

– Bidireccional 120

– Unidireccional 118

SFEV, Indicador de caudal 122

SFEV-BW1, Escuadra de fijación para indicadores de caudal 123

SFEV-FH1, Conjunto de montaje para panel frontal

para indicadores de caudal 124

SFEV-SH1, Tapa protectora para indicadores de caudal 124

SFEV-WH1, Escuadra de fijación para indicadores de caudal 123

SFEZ, Escuadra de fijación para sensores de caudal 123

SIE, Conectores tipo zócalo para detectores 299

SIEA, Detector de proximidad inductivo, salida analógica 150

SIED

– Detector de posición inductivo, distancia de conmutación normalizada,

para corriente continua y alterna 143

– Detector de posición inductivo, distancia de conmutación normalizada,

para corriente continua y alterna, cuerpo de poliamida 147

SIEF, Detector de posición, factor de reducción 1 para todos los metales,

resistente a campos magnéticos en zonas de soldadura 151

SIEH

– Detector de posición inductivo, mayor distancia de conmutación 148

– Detector de posición inductivo, mayor distancia de conmutación,

cuerpo de acero inoxidable 148

SIEN

– Detector de posición inductivo, distancia de conmutación normalizada 141

– Detector de posición inductivo, distancia de conmutación normalizada,

cuerpo de poliamida 146

SIES, Detector de proximidad inductivo, forma de ejecución especial 145

SIES-8M, Detectores de posición, inductivos, para ranura en T 157

SIEZ

– Soporte para detectores de posición inductivos 153

– Soporte para detectores optoelectrónicos 188

SIEZ-8M, Soporte para detectores 162

SIEZ-LB

– Placa de identificación para detectores de posición inductivos 153

– Placa de identificación para detectores optoelectrónicos 188

SIM, Conector tipo zócalo con cable, para detectores 285

SIM-K, Cable de conector tipo zócalo para detectores, con clips 296
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SIM-K-CDN, Cable de conector tipo zócalo para detectores, con clips,

Clean Design 296

SIM-M12, Cable con conector tipo zócalo para detectores, 8 contactos 296

SIM-M12-RS, Cable de conector tipo zócalo para detectores,

resistente a soldadura 296

SM-TEST-1

– Comprobador y alimentador de sensores 301

– Probador de sensores 31, 39

SMAT-8E, Transmisor de posiciones para ranura en T, magnético 43

SMAT-8M, Transmisor de posiciones para ranura en T, magnético 51

SMB-8-FENG, Conjunto de elementos de fijación para detectores

de posición en combinación con la guía FENG 31

SMB-8E, Kit de fijación para detectores de posición SMT/SME-8 31

SMBK-10, Clip para ranura en C 39

SMBK-8, Clip para ranura en T 31

SMBN-10, Fijación para detectores de posición SME/SMT-10 39

SMBR

– Kit de fijación para detectores de posición SME/SMT-10 39

– Kit de fijación para detectores de posición SME/SMT-8 31

SMBR-8-8/100-S6, Kit de fijación resistente al calor y a la corrosión,

para detectores de posición SME/SMT-8 31

SMBZ-8, Fijación para detectores de posición SME/SMT-8 31

SME-10, Detector para ranura en C, magnético Reed 37

SME-10F, Detector para ranura en C, magnético Reed 34

SME-8

– Detector para ranura en T, magnético Reed 24, 25

– Detector para ranura en T, magnético Reed, termorressistente 25

SME-8-SL, Detector para ranura en T, magnético Reed 24

SME-8M, Detector para ranura en T, magnético Reed 18

SMEO-8E

– Detector para ranura en T, magnético Reed 28, 29

– Detector para ranura en T, magnético Reed, termorressistente 29

SMH-AE1, Unidad de evaluación para detector de posiciones para pinzas 61

SMH-S1, Detector de posición para pinzas 61

SMT-10, Detectores de posición para ranura en C, magnetorresistivos 36

SMT-10F, Detectores de posición para ranura en C, magnetorresistivos 33

SMT-8, Detector para ranura en T, magnetorresistivo 23

SMT-8-SL, Detector para ranura en T, magnetorresistivo 23

SMT-8M, Detector para ranura en T, magnetorresistivo 15

SMTO-8E, Detector para ranura en T, magnetorresistivo 27

SMTSO-8E, Detector para ranura en T, magnetorresistivo,

resistente a salpicaduras de soldadura 27

SOE-LKS, Tijeras para cortar fibras ópticas 188

SOE4, Detector de fibra óptica 193

SOEC-RT, Detectores de colores 186

SOEG-E, Barrera de luz unidireccional, receptor 179

SOEG-L, Detector de fibra óptica 181

SOEG-RSG, Detector de barrera de reflexión para objetos transparentes 178

SOEG-RSP, Barrera de luz de reflexión 176

SOEG-RT, Detector de reflexión directa 171

SOEG-RTD, Detector de distancias 182

SOEG-RTH, Detector de reflexión con exclusión de luz de fondo 174

SOEG-RTZ, Detector de reflexión con haz de luz cilíndrico 173

SOEG-S, Barrera de luz unidireccional, emisor 179

SOEL-RSP, Barrera de reflexión de rayos láser 184

SOEL-RT, Detector de reflexión de rayos láser 183

SOEL-RTD, Detector de distancias con rayos láser 185

SOEL-RTH, Detector de reflexión de rayos láser

con exclusión de luz de fondo 183

SOEZ, Escuadra de fijación para detectores optoelectrónicos 188

SOEZ-LLG, Fibra óptica, conductor de fibra de vidrio,

para sensores de fibra óptica SOEG-L 188

SOEZ-LLK, Fibra óptica, material sintético,

para sensores de fibra óptica SOEG-L 188

SOEZ-RF, Reflector para detectores optoelectrónicos 188

SOOC, Cable de fibra óptica para unidad SOE4 197

SOOF, Barrera óptica en horquilla 203

SOPA, Senstor de espacio de aire 211

SPAB, Sensor de presión con indicador 97

SVE4, Convertidor de señales 219

SXE3-W

– Placa adaptadora para unidades de fibra óptica SOE4 200

– Placa de adaptación para sensores de presión SDE3 88

V

VPEV, Vacuostato mecánico 69

W

WSM, Conjunto de elementos de fijación para detectores de posición,

para módulos giratorios DSM 39
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A

Adaptador

– SASA, para conductor de fibra óptica SOOC 199

– SBOL-C-5 para sistema de cámara compacta 233

Adaptadores, SBOL-C-5 para sistema de cámara compacta 247

B

Barrera de luz ahorquillada. Véase Unidad de fibra óptica SOOC

Barrera de luz de reflexión

– SOEG-RSG, para objetos transparentes 178

– SOEG-RSP 176

Barrera de luz unidireccional

– Véase Barrera óptica en horquilla SOOF; Unidad de fibra óptica SOOC

– SOEG-E, receptor 179

– SOEG-S, emisor 179

Barrera de reflexión de rayos láser, SOEL-RSP 184

Barrera óptica en horquilla, SOOF 203

Barreras de luz. Véase Barrera de luz de reflexión; Barrera de luz unidireccional;

Barrera óptica en horquilla

Bastidor de montaje, NRRQ para presostato PEV 71

C

Cable, NEBU, para detectores 285

Cable con conector acodado tipo zócalo

– SIM para detectores 285

– SIM-K, para detectores, con clips 296

– SIM-K-CDN, para detectores, con clips, Clean Design 296

– SIM-M12, para detectores, 8 contactos 296

– SIM-M12-RS, para detectores, resistente a soldadura 296

Cable de conexión para Checkbox CHB, KM12-M12 280

Cable de interconexión, KM12, 8 contactos, para detectores 296

Cable de programación para Checkbox CHB, KDI 280

Cable de programación para Checkbox Compact CHB-C, KDI 255

Cable DUO para Checkbox CHB, KM12-DUO 280

Checkbox, CHB 259, 260

Checkbox Compact, CHB-C 249, 250

CheckKon, P.SW-CB-KON 256, 281

CheckOpti, P.SW-CB-OPTI 256, 281

Clip

– SMBK-10 para ranura en C 39

– SMBK-8 para ranura en T 31

Clip de seguridad

– NEAU para cables 292

– NEAU para detectores de posición 31, 39, 292

Clip para cables. Véase Clip

Comprobador y alimentador de sensores, SM-TEST-1 301

Conductor de fibra óptica

– SOEZ-LLG, vibra de vidrio, para sensores de fibra óptica SOEG-L 188

– SOEZ-LLK, material sintético, para sensores de fibra óptica SOEG-L 188

– SOOC, para unidad de fibra óptica SOE4 197

Conector recto tipo zócalo, NECU 299

Conectores tipo zócalo

– MSSD-C-4P, para detectores 71

– PEV-WD con diodo luminoso integrado para presostato PEV 71

– PEV-WD, acodado, para presostato PEV 71

– SIE, para detectores 299

Conjunto de adaptadores, SBOA-HMSV

para sistema de cámara compacta 232, 246

Conjunto de montaje para panel frontal

– SAMH para sensores de presión 101

– SFEV-FH1 para indicadores de caudal 124

Convertidor de señales, SVE4 219

Countbox, CHB-CB 259, 260

Cubierta

– SACC para sensores de presión 101

– SDE1-SH para sensores de presión SDE1 95

– SFEV-SH1 para indicadores de caudal 124

D

Detector de caudal

– MS6-SFE, serie MS 131

– SFE1-LF, bajo caudal 127

Detector de distancias

– Véase Detector de distancias; Detector de distancias con rayos láser

– SOEG-RTD 181

– Véase Detector de distancias con rayos láser

Detector de distancias con rayos láser, SOEL-RTD 185

Detector de distancias mediante rayos láser. Véase Detector de distancias con

rayos láser

Detector de fibra óptica

– SOE4 193

– SOEG-L 181

Detector de posición inductivo 139

– SEIN, distancia de conmutación normalizada 141

– SEIN, distancia de conmutación normalizada, cuerpo de poliamida 146

– SIEA, salida analógica 150

– SIED, distancia de conmutación normalizada,

para corriente continua y alterna 143

– SIED, distancia de conmutación normalizada,

para corriente continua y alterna, cuerpo de poliamida 147

– SIEF, factor de reducción 1 para todos los metales, resistente a campos

mangéticos en zonas de soldadura 151

– SIEH, mayor distancia de conmutación 148

– SIEH, mayor distancia de conmutación, cuerpo de acero inoxidable 148

– SIES, forma de ejecución especial 145

Detector de posición para pinzas

– SMH-S1, magnético Hall 61

– Verificador SMH-AE1 61

Detector de reflexión. Véase Detector de reflexión directa

Detector de reflexión de rayos láser

– SOEL-RT 183

– SOEL-RTH, con exclusión de luz de fondo 183

Detector de reflexión directa

– Véase Unidad de fibra óptica SOOC

– SOEG-RT 171

– SOEG-RTH, con exclusión de luz de fondo 174

– SOEG-RTZ con haz de luz cilíndrico 173

Detectores de colores, SOEC-RT 186

Detectores de posición

– inductivos para ranura en T, SIES-8M 159

– inductivos, para ranura en T, SIES-8M 157

Detectores de posición para cilindros. Véase Detectores de posición para ranura

en C; Detectores de posición para ranura en T

Detectores de posición para ranura en C 11

– Magnético Reed, SME-10 37

– Magnético Reed, SME-10F 34
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– Magnetorresistivo, SMT-10 36

– Magnetorresistivo, SMT-10F 33

Detectores de posición para ranura en T 11

– CRSMT-8, , magnetorresistivo, resistente a la corrosión 23

– Magnético Reed, SME-8 24, 25

– Magnético Reed, SME-8-SL 24

– Magnético Reed, SME-8M 18

– Magnético Reed, SMEO-8E 28, 29

– Magnético Reed, termorresistente, SME-8 25

– Magnético Reed, termorresistente, SMEO-8E 29

– Magnéticos, SMAT-8E 43

– Magnéticos, SMAT-8M 51

– magnetorresistivo, resistente a corrientes de soldadura SMTSO-8E 27

– Magnetorresistivo, SMT-8 23

– Magnetorresistivo, SMT-8-SL 23

– Magnetorresistivo, SMT-8M 15

– Magnetorresistivo, SMTO-8E 27

Detectores de proximidad inductivos 139

Detectores optoelectrónicos 169

E

Elemento de unión de módulos, MS-MV para serie MS 134

Enfoque fijo. Véase Unidad de fibra óptica SOOC

Escuadra de fijación

– SFEV-BW1 para indicadores de caudal 123

– SFEV-WH1 para indicadores de caudal 123

– SFEZ para sensores de caudal 123

Escuadras de fijación

– MS- WPB para serie MS 134

– MS-WB para serie MS 134

– MS-WP para serie MS 134

– MS-WPM para serie MS 134

– NRW para bastidor de montaje NRRQ 71

– SAMH para sensores de presión 101

– SOEZ para detectores optoelectrónicos 188

F

Fijación

– SMBN-10 para detectores de posición SME/SMT-10 39

– SMBZ-8 para detectores de posición SME/SMT-8 31

I

Identbox, CHB-IB 259, 260

Indicador de caudal, SFEV 122

L

Lente adicional, SASF, para conductor de fibra óptica SOOC 199

P

Piezas de fijación

– CRSMB-8, apropiado para el contacto con alimentos, resistente a la corrosión,

para detectores de posición CRSMT-8 31

– SMB-8-FENG para detectores de posición en combinación con la guía FENG 31

– SMB-8E para detectores de posición SME/SMT-8 31

– SMBR para detectores de posición SME/SMT-10 39

– SMBR para detectores de posición SME/SMT-8 31

– SMBR-8-8/100-S6, resistente al calor y a la corrosión, para detectores de

posición SME/SMT-8 31

– WSM para detectores de posición, para módulos giratorios DSM 39

Placa adaptadora

– SDE1-W para sensores de presión SDE1 95

– SXE3-W para sensores de presión SDE3 88

– SXE3-W para unidades de fibra óptica SOE4 200

Placa base, MS-AG para serie MS 134

Placa de identificación

– ASLR para cables 292

– ASLR para detectores de posición 31, 39, 292

– SIEZ-LB para detectores de posición inductivos 153

– SIEZ-LB para detectores optoelectrónicos 188

Placa de montaje, APL para presostato PEV 71

Presostato electrónico, SDE5 77

Presostato mecánico, PEV 69

Probador de sensores, SM-TEST-1 31, 39

R

Racor rápido en T, NEDU 299

Reflector, SIEZ-RF para detectores optoelectrónicos 188

S

Sensor de caudal, SFE3, unidireccional, con indicador digital integrado 116

Sensor de espacio de aire, SOPA 211

Sensor de presión, SDET 103

Sensor de presión con display

– SDE1 89

– SDE3 83

Sensor de presión con indicador, SPAB 97

Sensores neumáticos. Véase Detector de espacio de aire

Sistema de cámara, SBOA-M-SYSTAINER 233

Sistema de cámara compacta

– SBOC-M, para objetivo C-/CS-Mount 225

– SBOC-Q, para objetivo C-/CS-Mount 235

– SBOI-M, con óptica integrada 225

– SBOI-Q, con óptica integrada 235

Software para Checkbox Compact CHB. Véase CheckKon; CheckOpti

Soporte para detectores

– SIEZ para detectores inductivos 153

– SIEZ para detectores optoelectrónicos 188

Soporte para detectores , SIEZ-8M 162

Sortbox, CHB-SB 259, 260

T

Tijeras para cortar fibras ópticas

– SATC 199

– SOE-LKS 188

Transmisor de caudal, SFET

– Bidireccional 120

– Unidireccional 118

Transmisor de posiciones para ranura en T

– Magnéticos, SMAT-8E 43

– Magnéticos, SMAT-8M 51

U

Unidad de evaluación, SMH-AE1, para detector de posiciones para pinzas. Véase

Convertidor de señales SVE4

Unidad de mando e indicación para detectores. Véase Convertidor de señales
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Vacuostato mecánico, VPEV 69
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¿Qué hay que tener en cuenta al utilizar elementos de Festo?

Para el buen funcionamiento de los

elementos de Festo, el usuario deberá

respetar los valores límite indicados,

considerar los datos técnicos y ate-

nerse las indicaciones.

Deberá prestarse especial atención en

utilizar aire comprimido conveniente-

mente preparado y exento de substan-

cias agresivas,

Al utilizar elementos de Festo en apli-

caciones de seguridad, deberán res-

petarse las normas nacionales corres-

pondientes, por ejemplo, la directiva

de máquinas.

Cualquier modificación de los produc-

tos y sistemas de Festo implica un

riesgo para la seguridad.

Festo no se responsabiliza de los

daños ocasionados por modificacio-

nes hechas en sus productos.

Recurra al asesoramiento de Festo si

en su caso se aplica uno de los

siguientes criterios:

• Si las condiciones del entorno o de

utilización o el fluido no correspon-

den a los datos técnicos.

• Si el producto debe cumplir una

función de seguridad determinada.

• Si es necesario realizar un análisis

de peligros y de seguridad.

• Si tiene dudas sobre si el producto

es apropiado para la aplicación.

• Si tiene dudas sobre si el producto

cumple los requisitos necesarios

para el funcionamiento en aplica-

ciones de seguridad.

Todos los datos técnicos pueden sufrir

cambios en función de las actualiza-

ciones de los productos.

Todos los textos, gráficos, imágenes y

dibujos contenidos en esta publica-

ción son propiedad de Festo AG & Co.

KG y, en consecuencia, están sujetos a

los derechos de autor.

Queda prohibida su reproducción, tra-

tamiento, traducción, microfilmación,

memorización y procesamiento me-

diante sistemas electrónicos sin pre-

via autorización explícita de Festo AG

& Co. KG. Festo se reserva el derecho

de efectuar modificaciones como re-

sultado de la constante innovación de

sus productos.
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Productos y servicios de un mismo proveedor

Cuando los conocimientos técnicos se

combinan con la eficiencia, se

obtienen productos innovadores.

Cuando el cliente es el centro de la

atención, se ofrece una asistencia

personalizada.

Actuadores neumáticos y eléctricos Válvulas y terminales de válvulas Preparación del aire comprimido

• Cilindros neumáticos

• Actuadores giratorios

• Módulos para la manipulación

• Sistemas de posicionamiento

servoneumáticos

• Actuadores electromecánicos

• Sistemas de control de

posicionamiento y controladores

• Válvulas normalizadas

• Válvulas universales y válvulas

optimizadas para aplicaciones

específicas

• Válvulas de accionamiento manual

y mecánico

• Válvulas de cierre, reguladoras de

presión y reguladoras de caudal

• Válvulas proporcionales

• Válvulas de seguridad

Sistemas de bus de campo, periferia

eléctrica

• Bus de campo Direct

• Sistema de instalación CP/CPI

• Terminal eléctrico modular CPX

• Combinaciones de unidades de

mantenimiento

• Unidades de filtro y regulador

• Filtros

• Reguladores de presión

• Lubricadores

• Válvulas de cierre y válvulas de

arranque progresivo

• Secadores

• Intensificador de presión

• Accesorios para la preparación de

aire comprimido

Componentes

Grupos

Sistemas

Soluciones específicas para clientes

Soluciones específicas para sectores industriales

Asistencia de Festo = Más eficiencia y productividad. A lo largo de toda la cadena de agregación de valor.

< Ingeniería: proceso más rápido de

desarrollo de proyectos

< Cadena de suministro más rápida en

el proceso de compra

• Modelos CAD

• Software para ingeniería

• Catálogo digital

• FluidDRAW®

• Más de 1 000 ingenieros de ventas

y de proyectos en todo el mundo

• Líneas directas para asistencia

técnica

• Comercio electrónico y tienda

online

• Seguimiento online de pedidos

• Servicio especial europeo de

fabricación

• Optimización de logística
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Técnica de pinzas y vacío Detectores y equipos de control Sistemas de control /

Sistemas de bus

Accesorios

• Generador de vacío

• Conjuntos de aspiración

• Válvulas de retención de vacío

• Accesorios para vacío

• Pinzas estándar

• Micropinzas

• Pinzas de precisión

• Pinzas robustas

• Detectores

• Sensores de presión y detectores

de caudal

• Equipos de indicación y de control

• Detectores de posición inductivos

y ópticos

• Sistemas de medición de recorrido

para cilindros de posicionamiento

• Control óptico de la posición y de

la calidad

• Controles neumáticos y

electroneumáticos

• Controles lógicos programables

• Sistemas de bus de campo y

accesorios

• Temporizadores / Contadores

• Software para visualización y

captación de datos

• Equipos de indicación y de control

• Tubos rígidos

• Tubos flexibles

• Conductos y racores

• Conexiones eléctricas

• Silenciadores

• Depósito de aire

• Pistolas sopladoras

En resumen: Calidad perfecta de productos y servicios

Una gama de productos sin límites:

mediante componentes individuales se crean grupos y sistemas listos

para su montaje. Ejecuciones especiales: los productos concebidos

para sectores industriales y las soluciones específicas se basan en

más de 23 000 productos incluidos en el catálogo de Festo. Productos

y servicios a lo largo de toda la cadena de agregación de valor, para

soluciones altamente eficientes.

< Ensamblaje: montaje y puesta en

funcionamiento más rápidos

< Procesos operativos más rápidos

• PrePack

• PreAssembly

• Neumática lista para el montaje

• Soluciones para la manipulación

• Piezas de repuesto

• Servicio de ahorro de energía

• Análisis de consumo de aire

comprimido

• Análisis de la calidad del aire

comprimido

• Asistencia técnica



Sensores / Sistemas de procesamiento de imágenes – Reservado el derecho de modificación – 2009/03312 � Internet: www.festo.com/catalogue/...

La dimensión de la calidad

La calidad se puede medir aplicando diversos criterios. Una corta visita virtual al centro de investiga-

ción y desarrollo, a la fábrica o al centro de asistencia al cliente explica más que 1 000 palabras.

Ingeniería 3D y simulación >

Calidad e innovación Calidad en la fabricación

Festo invierte mucho para alcanzar

esos objetivos:

• 6,5% de la facturación

• 2 800 patentes y 100 registros de

productos nuevos cada año

• Ingeniería 3D y simulación

• 10 600 expertos en todo el mundo

• Expertos con ideas innovadoras

Expertos interesados en la calidad y

economía. Por ello, Festo cumple los

siguientes objetivos:

• Mínimas tolerancias en la fabrica-

ción

• Sistemas de fabricación propios y

de avanzada tecnología

• Competencia profesional en mate-

ria de fabricación

• Estándares de calidad definidos a

lo largo de toda la cadena de fabri-

cación

• Sistemas de aseguramiento de la

calidad sumamente precisos para

productos plenamente fiables.
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Precio y calidad Amplia gama de productos de alta

calidad

Didactic, calidad en sistemas de

estudio

Más eficiencia y economía Todos los

productos nuevos y desarrollados de

Festo tienen algo en común: son su-

periores técnica y económicamente

que sus antecesores. Así lo prueban

los productos de todos los segmentos:

actuadores, válvulas, terminales de

válvulas, unidades de mantenimiento

y accesorios.

Oferta de soluciones específicas.

Festo ofrece productos de catálogo,

productos específicos para diversos

sectores industriales y ejecuciones

especiales muy específicas. Las com-

binaciones de componentes de for-

man grupos y sistemas y son parte de

la cartera de productos de Festo. La

cantidad de productos incluidos en

conjuntos modulares para la configu-

ración individual aumenta constante-

mente.

Además de los productos y servicios

para la automatización industrial,

Festo ofrece a través de Didactic hard-

ware, software y seminarios altamente

eficientes para la formación y el per-

feccionamiento profesional. Todos los

productos y servicios de Festo se

adaptan óptimamente a las exigen-

cias del cliente.

En resumen: aprender en la práctica

para la práctica.
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 Proximity Sensor


Inductive, with standard switching 

Inductive sensors are signal generators which 
distance.                                         


                                                       
 detect function-related movements at processing 

                                                  
 machines, robots, production lines, 


conveyor systems etc. in a contactless fashion, 

and transform them into electrical signals.

An electrical signal is generated when a metallic 

object approaches the active (grey) surface within 

the specified switching distance.


Inductive sensors detect and acquire all 

electrically conductive objects which pass 

through or remain within the high-frequency 

magnetic 

field of the oscillator, without making contact with 

the sensor.


Inductive sensors function in a contactless 

fashion, i.e. no mechanical force acts upon the 

control device or the parts to be sensed.


Inductive sensors do not require any sensing 

mechanisms. Rollers, stems or lever arms 

commonly used for mechanical limit switches are 

unnecessary.


Inductive sensors operate without mechanically 

actuated electrical contacts. Switching is 

accomplished by means of electronic 
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 Proximity Sensor


components.


Variants

Size

- 4 mm outside diameter

- 6.5 mm outside diameter

- M5 external thread

- M8x1 external thread

- M12x1 external thread

- M18x1 external thread

- M30x1.5 external thread

- Block-shaped


Voltages

10 ... 30 V DC

15 ... 34 V DC

20 ... 265 V AC


- Choice of PNP or NPN output

- NC, NO or antivalent contacts

- Flush or non-flush mounting

- Great switching distances

- Plug or cable connection, or terminal connection

- Two-wire variants


Features

- No mechanical wear and tear, resulting in long 

service life

- No downtime due to dirty or welded-together 
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 Proximity Sensor


contacts

- No contact bounce, and thus no switching errors

- High switching frequencies of up to 3000 Hz

- Vibration-resistant

- Any desired mounting position

- Yellow LED as switching status display

- Fully encapsulated, providing a high degree of 

protection


Sensor tester SM-TEST-1

The sensor tester is used to test and adjust 

sensors and proximity switches. The sensor 

tester facilitates commissioning and service work.

- Voltage supply for testing operation of proximity 

switches

- Adjustment of proximity switches while 

attached to cylinders

- Identification of switching outputs of proximity 

switches and sensors with PNP, NPN, NC and 

NO functions by means of the appropriate 

LED.


Note- Nominal switching distance Sn:

Characteristic value with no allowance for 

production tolerances or deviations due to 

temperature or voltage.


Actual switching distance Sr:

The actual switching distance is determined at 
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 Proximity Sensor


the rated operating voltage and at an ambient 

temperature of 293 K (20 °C). May deviate 

from nominal switching distance by a maximum 

of ± 10%.


Effective switching distance Su:

This is the switching distance for a given sensor 

within defined voltage and temperature ranges. It 

may deviate from the actual switching 

distance by a maximum of ± 10%.


Guaranteed switching distance Sa:

This is the switching distance at which the 

sensor will operate throughout the entire range of 

permissible operating conditions. It lies 

between 0 and the lowest value for useful 

switching distance.


Normally open contact:

When the sensor is attenuated, current flows 

through the load, when the sensor is not 

attenuated, the flow of current is interrupted.


Normally closed contact:

When the sensor is attenuated, the flow of 

current is interrupted, when the sensor is not 

attenuated, current flows through the load.

Antivalent:

Both outputs (NC and NO contacts) are available.
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 Proximity Sensor


Type of installation:

Flush-mounted sensors can be surrounded by 

metal right up to the level of the active surface.

Non-flush-mounted sensors require a metal-free 

zone around their active surface.

Sensors without threads should be bonded into 

place with adhesive if possible.

Sensors can be clamped in with moderate 

pressure, which should be distributed over as 

large an area as possible. Concentrated 

pressure, e.g. produced by grub screws, can 

easily cause damage to sensors.


Inductive sensors may not be used as end stops.


The sensors are class A products. They may 

cause radio interference in domestic 

environments. Users should implement suitable 

counter-measures if necessary.
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SIEN-M5B-PS-S-L

Proximity Sensor

Feature
 Data/description


Design
 Round


Type of installation
 flush


Conforms to standard
 DIN EN 60947-5-2


Short circuit strength
 Pulsing


Switching element function
 Normally open contact


Polarity protected
 for all electrical connections


Operating status display
 Yellow LED


Max. switching frequency
 3.000 Hz


Max. switching frequency, DC
 3.000 Hz


Operating voltage DC
 10 - 30 V


Idle current
 <= 10 mA


Max. output current
 200 mA


Residual ripple
 10 %


Switch output
 PNP


Voltage drop
 2 V


CE Symbol
 In compliance with EU directive 89/336/EWG (EMV)


Protection class
 IP67


Ambient temperature
 -25 - 70 °C


Tightening torque
 2 Nm


Product weight
 9 g


Nominal switching distance
 0,8 mm


Guaranteed switching distance
 0,64 mm


Reduction factors
 Aluminium = 0.4
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SIEN-M5B-PS-S-L

Proximity Sensor

Feature
 Data/description


Stainless steel, St 18/8 = 0.7

Copper = 0.3

Brass = 0.4

Steel, St 37 = 1.0


Reproducibility of switching value
 +/- 0,04 mm


Repetition accuracy
 0,04 mm


Electrical connection
 M8x1

Plug

3-pin


Mounting type
 with lock nut


Materials note
 Copper and Teflon-free


Materials information, housing
 High alloy steel, non-corrosive
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Proximity sensor
Induktiver Näherungsschalter 
Sensor inductivo
Capteur inductif

 10 ... 30 VDC 
 200 mA max.
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++49 (0) 711/347-0

en Warning, Do not use as a safety device!
 Electric voltage! Switch off voltage prior to working on electrics.
de Warnung, Nicht für den Einsatz als Sicherheitsbauteil!
 Elektrische Spannung! Vor Arbeiten an der Elektrik: Spannung
 ausschalten.
es Atención, ¡No utilizar como sensor de protección!
 ¡Tensión eléctrica! Desconectar la tensión antes de manipular el sistema 

eléctrico.
fr Attention, Ne convient pas pour une utilisation en tant que dispositif 

de sécurité! Tension électrique! Avant toute intervention sur le système 
électrique: mettre hors tension.
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For use in class 2 circuits

LISTED 
IND. CONT. EQ.

11RZ
For use in class 2 circuits

LISTED 
IND. CONT. EQ.

11RZ
For use in class 2 circuits

150371 SIEN-M5B-PS-S-L 150371 SIEN-M5B-PS-S-L

150371 SIEN-M5B-PS-S-L 150371 SIEN-M5B-PS-S-L

150371 SIEN-M5B-PS-S-L 150371 SIEN-M5B-PS-S-L



en / de / es / fr
Type / Typ / Tipo / Type
Part No. / Teile Nr. / Referencia / Reférence
Diameter / Durchmesser / Diámetro / Diamètre
Nominal operating distance / Bemessungsschaltabstand
Distancia nominal de detección / Portée nominale Sn
Mounting
Einbauart
Montaje
Montage
Switching frequency / Schaltfrequenz
Frecuencia de conmutación / Fréquence de commutation
Ambient temperature / Umgebungstemperatur
Temperatura ambiente / Température ambiante
Degree of protection / Schutzart / Protección / Protection
Housing material
Gehäusewerkstoff
Material del cuerpo
Matériau du boîtier
Cable material / Kabelmaterial
Material del cable / Matériau du câble
Max. tightening torque / max. Anzugsdrehmoment
Momento max. de ajuste / Couple de serrage max.
Voltage drop / Spannungsfall
Caída de tensión / Chute de tension
Reproductibility / Reproduzierbarkeit
Repetibilidad / Reproductibilité
 0705b

en / de / es / fr
Type / Typ / Tipo / Type
Part No. / Teile Nr. / Referencia / Reférence
Diameter / Durchmesser / Diámetro / Diamètre
Nominal operating distance / Bemessungsschaltabstand
Distancia nominal de detección / Portée nominale Sn
Mounting
Einbauart
Montaje
Montage
Switching frequency / Schaltfrequenz
Frecuencia de conmutación / Fréquence de commutation
Ambient temperature / Umgebungstemperatur
Temperatura ambiente / Température ambiante
Degree of protection / Schutzart / Protección / Protection
Housing material
Gehäusewerkstoff
Material del cuerpo
Matériau du boîtier
Cable material / Kabelmaterial
Material del cable / Matériau du câble
Max. tightening torque / max. Anzugsdrehmoment
Momento max. de ajuste / Couple de serrage max.
Voltage drop / Spannungsfall
Caída de tensión / Chute de tension
Reproductibility / Reproduzierbarkeit
Repetibilidad / Reproductibilité
 0705b

en / de / es / fr
Type / Typ / Tipo / Type
Part No. / Teile Nr. / Referencia / Reférence
Diameter / Durchmesser / Diámetro / Diamètre
Nominal operating distance / Bemessungsschaltabstand
Distancia nominal de detección / Portée nominale Sn
Mounting
Einbauart
Montaje
Montage
Switching frequency / Schaltfrequenz
Frecuencia de conmutación / Fréquence de commutation
Ambient temperature / Umgebungstemperatur
Temperatura ambiente / Température ambiante
Degree of protection / Schutzart / Protección / Protection
Housing material
Gehäusewerkstoff
Material del cuerpo
Matériau du boîtier
Cable material / Kabelmaterial
Material del cable / Matériau du câble
Max. tightening torque / max. Anzugsdrehmoment
Momento max. de ajuste / Couple de serrage max.
Voltage drop / Spannungsfall
Caída de tensión / Chute de tension
Reproductibility / Reproduzierbarkeit
Repetibilidad / Reproductibilité
 0705b

en / de / es / fr
Type / Typ / Tipo / Type
Part No. / Teile Nr. / Referencia / Reférence
Diameter / Durchmesser / Diámetro / Diamètre
Nominal operating distance / Bemessungsschaltabstand
Distancia nominal de detección / Portée nominale Sn
Mounting
Einbauart
Montaje
Montage
Switching frequency / Schaltfrequenz
Frecuencia de conmutación / Fréquence de commutation
Ambient temperature / Umgebungstemperatur
Temperatura ambiente / Température ambiante
Degree of protection / Schutzart / Protección / Protection
Housing material
Gehäusewerkstoff
Material del cuerpo
Matériau du boîtier
Cable material / Kabelmaterial
Material del cable / Matériau du câble
Max. tightening torque / max. Anzugsdrehmoment
Momento max. de ajuste / Couple de serrage max.
Voltage drop / Spannungsfall
Caída de tensión / Chute de tension
Reproductibility / Reproduzierbarkeit
Repetibilidad / Reproductibilité
 0705b

en / de / es / fr
Type / Typ / Tipo / Type
Part No. / Teile Nr. / Referencia / Reférence
Diameter / Durchmesser / Diámetro / Diamètre
Nominal operating distance / Bemessungsschaltabstand
Distancia nominal de detección / Portée nominale Sn
Mounting
Einbauart
Montaje
Montage
Switching frequency / Schaltfrequenz
Frecuencia de conmutación / Fréquence de commutation
Ambient temperature / Umgebungstemperatur
Temperatura ambiente / Température ambiante
Degree of protection / Schutzart / Protección / Protection
Housing material
Gehäusewerkstoff
Material del cuerpo
Matériau du boîtier
Cable material / Kabelmaterial
Material del cable / Matériau du câble
Max. tightening torque / max. Anzugsdrehmoment
Momento max. de ajuste / Couple de serrage max.
Voltage drop / Spannungsfall
Caída de tensión / Chute de tension
Reproductibility / Reproduzierbarkeit
Repetibilidad / Reproductibilité
 0705b

en / de / es / fr
Type / Typ / Tipo / Type
Part No. / Teile Nr. / Referencia / Reférence
Diameter / Durchmesser / Diámetro / Diamètre
Nominal operating distance / Bemessungsschaltabstand
Distancia nominal de detección / Portée nominale Sn
Mounting
Einbauart
Montaje
Montage
Switching frequency / Schaltfrequenz
Frecuencia de conmutación / Fréquence de commutation
Ambient temperature / Umgebungstemperatur
Temperatura ambiente / Température ambiante
Degree of protection / Schutzart / Protección / Protection
Housing material
Gehäusewerkstoff
Material del cuerpo
Matériau du boîtier
Cable material / Kabelmaterial
Material del cable / Matériau du câble
Max. tightening torque / max. Anzugsdrehmoment
Momento max. de ajuste / Couple de serrage max.
Voltage drop / Spannungsfall
Caída de tensión / Chute de tension
Reproductibility / Reproduzierbarkeit
Repetibilidad / Reproductibilité
 0705b

719235 719235

719235 719235

719235 719235

SIEN-M5B-PS-S-L
150371
M5

0,8 mm

Embeddable
Bündig
Enrasable
Noyable

5'000 Hz

-25 ... +70 oC

IP 67
Stainless steel V2A
Edelstahl V2A
Acero inoxidable V2A
Acier INOX V2A

-

1,5 Nm

< 2 V

0,01 mm

SIEN-M5B-PS-S-L
150371
M5

0,8 mm

Embeddable
Bündig
Enrasable
Noyable

5'000 Hz

-25 ... +70 oC

IP 67
Stainless steel V2A
Edelstahl V2A
Acero inoxidable V2A
Acier INOX V2A

-

1,5 Nm

< 2 V

0,01 mm

SIEN-M5B-PS-S-L
150371
M5

0,8 mm

Embeddable
Bündig
Enrasable
Noyable

5'000 Hz

-25 ... +70 oC

IP 67
Stainless steel V2A
Edelstahl V2A
Acero inoxidable V2A
Acier INOX V2A

-

1,5 Nm

< 2 V

0,01 mm

SIEN-M5B-PS-S-L
150371
M5

0,8 mm

Embeddable
Bündig
Enrasable
Noyable

5'000 Hz

-25 ... +70 oC

IP 67
Stainless steel V2A
Edelstahl V2A
Acero inoxidable V2A
Acier INOX V2A

-

1,5 Nm

< 2 V

0,01 mm

SIEN-M5B-PS-S-L
150371
M5

0,8 mm

Embeddable
Bündig
Enrasable
Noyable

5'000 Hz

-25 ... +70 oC

IP 67
Stainless steel V2A
Edelstahl V2A
Acero inoxidable V2A
Acier INOX V2A

-

1,5 Nm

< 2 V

0,01 mm

SIEN-M5B-PS-S-L
150371
M5

0,8 mm

Embeddable
Bündig
Enrasable
Noyable

5'000 Hz

-25 ... +70 oC

IP 67
Stainless steel V2A
Edelstahl V2A
Acero inoxidable V2A
Acier INOX V2A

-

1,5 Nm

< 2 V

0,01 mm



Proximity sensor
Induktiver Näherungsschalter 
Sensor inductivo
Capteur inductif

 10 ... 30 VDC 
 200 mA max.

Festo AG & Co. KG

Postfach
73726 Esslingen
Ruiter Strasse 82
73734 Esslingen
++49 (0) 711/347-0

en Warning, Do not use as a safety device!
 Electric voltage! Switch off voltage prior to working on electrics.
de Warnung, Nicht für den Einsatz als Sicherheitsbauteil!
 Elektrische Spannung! Vor Arbeiten an der Elektrik: Spannung
 ausschalten.
es Atención, ¡No utilizar como sensor de protección!
 ¡Tensión eléctrica! Desconectar la tensión antes de manipular el sistema 

eléctrico.
fr Attention, Ne convient pas pour une utilisation en tant que dispositif 

de sécurité! Tension électrique! Avant toute intervention sur le système 
électrique: mettre hors tension.

Proximity sensor
Induktiver Näherungsschalter 
Sensor inductivo
Capteur inductif

 10 ... 30 VDC 
 200 mA max.

Festo AG & Co. KG

Postfach
73726 Esslingen
Ruiter Strasse 82
73734 Esslingen
++49 (0) 711/347-0

en Warning, Do not use as a safety device!
 Electric voltage! Switch off voltage prior to working on electrics.
de Warnung, Nicht für den Einsatz als Sicherheitsbauteil!
 Elektrische Spannung! Vor Arbeiten an der Elektrik: Spannung
 ausschalten.
es Atención, ¡No utilizar como sensor de protección!
 ¡Tensión eléctrica! Desconectar la tensión antes de manipular el sistema 

eléctrico.
fr Attention, Ne convient pas pour une utilisation en tant que dispositif 

de sécurité! Tension électrique! Avant toute intervention sur le système 
électrique: mettre hors tension.

Proximity sensor
Induktiver Näherungsschalter 
Sensor inductivo
Capteur inductif

 10 ... 30 VDC 
 200 mA max.

Festo AG & Co. KG

Postfach
73726 Esslingen
Ruiter Strasse 82
73734 Esslingen
++49 (0) 711/347-0

en Warning, Do not use as a safety device!
 Electric voltage! Switch off voltage prior to working on electrics.
de Warnung, Nicht für den Einsatz als Sicherheitsbauteil!
 Elektrische Spannung! Vor Arbeiten an der Elektrik: Spannung
 ausschalten.
es Atención, ¡No utilizar como sensor de protección!
 ¡Tensión eléctrica! Desconectar la tensión antes de manipular el sistema 

eléctrico.
fr Attention, Ne convient pas pour une utilisation en tant que dispositif 

de sécurité! Tension électrique! Avant toute intervention sur le système 
électrique: mettre hors tension.

Proximity sensor
Induktiver Näherungsschalter 
Sensor inductivo
Capteur inductif

 10 ... 30 VDC 
 200 mA max.

Festo AG & Co. KG

Postfach
73726 Esslingen
Ruiter Strasse 82
73734 Esslingen
++49 (0) 711/347-0

en Warning, Do not use as a safety device!
 Electric voltage! Switch off voltage prior to working on electrics.
de Warnung, Nicht für den Einsatz als Sicherheitsbauteil!
 Elektrische Spannung! Vor Arbeiten an der Elektrik: Spannung
 ausschalten.
es Atención, ¡No utilizar como sensor de protección!
 ¡Tensión eléctrica! Desconectar la tensión antes de manipular el sistema 

eléctrico.
fr Attention, Ne convient pas pour une utilisation en tant que dispositif 

de sécurité! Tension électrique! Avant toute intervention sur le système 
électrique: mettre hors tension.

Proximity sensor
Induktiver Näherungsschalter 
Sensor inductivo
Capteur inductif

 10 ... 30 VDC 
 200 mA max.

Festo AG & Co. KG

Postfach
73726 Esslingen
Ruiter Strasse 82
73734 Esslingen
++49 (0) 711/347-0

en Warning, Do not use as a safety device!
 Electric voltage! Switch off voltage prior to working on electrics.
de Warnung, Nicht für den Einsatz als Sicherheitsbauteil!
 Elektrische Spannung! Vor Arbeiten an der Elektrik: Spannung
 ausschalten.
es Atención, ¡No utilizar como sensor de protección!
 ¡Tensión eléctrica! Desconectar la tensión antes de manipular el sistema 

eléctrico.
fr Attention, Ne convient pas pour une utilisation en tant que dispositif 

de sécurité! Tension électrique! Avant toute intervention sur le système 
électrique: mettre hors tension.

Proximity sensor
Induktiver Näherungsschalter 
Sensor inductivo
Capteur inductif

 10 ... 30 VDC 
 200 mA max.

Festo AG & Co. KG

Postfach
73726 Esslingen
Ruiter Strasse 82
73734 Esslingen
++49 (0) 711/347-0

en Warning, Do not use as a safety device!
 Electric voltage! Switch off voltage prior to working on electrics.
de Warnung, Nicht für den Einsatz als Sicherheitsbauteil!
 Elektrische Spannung! Vor Arbeiten an der Elektrik: Spannung
 ausschalten.
es Atención, ¡No utilizar como sensor de protección!
 ¡Tensión eléctrica! Desconectar la tensión antes de manipular el sistema 

eléctrico.
fr Attention, Ne convient pas pour une utilisation en tant que dispositif 

de sécurité! Tension électrique! Avant toute intervention sur le système 
électrique: mettre hors tension.

LISTED 
IND. CONT. EQ.

11RZ
For use in class 2 circuits

LISTED 
IND. CONT. EQ.

11RZ
For use in class 2 circuits

LISTED 
IND. CONT. EQ.

11RZ
For use in class 2 circuits

LISTED 
IND. CONT. EQ.

11RZ
For use in class 2 circuits

LISTED 
IND. CONT. EQ.

11RZ
For use in class 2 circuits

LISTED 
IND. CONT. EQ.

11RZ
For use in class 2 circuits

150419 SIEN-M18B-PS-S-L 150419 SIEN-M18B-PS-S-L

150419 SIEN-M18B-PS-S-L 150419 SIEN-M18B-PS-S-L

150419 SIEN-M18B-PS-S-L 150419 SIEN-M18B-PS-S-L



en / de / es / fr
Type / Typ / Tipo / Type
Part No. / Teile Nr. / Referencia / Reférence
Diameter / Durchmesser / Diámetro / Diamètre
Nominal operating distance / Bemessungsschaltabstand
Distancia nominal de detección / Portée nominale Sn
Mounting
Einbauart
Montaje
Montage
Switching frequency / Schaltfrequenz
Frecuencia de conmutación / Fréquence de commutation
Ambient temperature / Umgebungstemperatur
Temperatura ambiente / Température ambiante
Degree of protection / Schutzart / Protección / Protection
Housing material
Gehäusewerkstoff
Material del cuerpo
Matériau du boîtier
Cable material / Kabelmaterial
Material del cable / Matériau du câble
Max. tightening torque / max. Anzugsdrehmoment
Momento max. de ajuste / Couple de serrage max.
Voltage drop / Spannungsfall
Caída de tensión / Chute de tension
Reproductibility / Reproduzierbarkeit
Repetibilidad / Reproductibilité
 1204c

en / de / es / fr
Type / Typ / Tipo / Type
Part No. / Teile Nr. / Referencia / Reférence
Diameter / Durchmesser / Diámetro / Diamètre
Nominal operating distance / Bemessungsschaltabstand
Distancia nominal de detección / Portée nominale Sn
Mounting
Einbauart
Montaje
Montage
Switching frequency / Schaltfrequenz
Frecuencia de conmutación / Fréquence de commutation
Ambient temperature / Umgebungstemperatur
Temperatura ambiente / Température ambiante
Degree of protection / Schutzart / Protección / Protection
Housing material
Gehäusewerkstoff
Material del cuerpo
Matériau du boîtier
Cable material / Kabelmaterial
Material del cable / Matériau du câble
Max. tightening torque / max. Anzugsdrehmoment
Momento max. de ajuste / Couple de serrage max.
Voltage drop / Spannungsfall
Caída de tensión / Chute de tension
Reproductibility / Reproduzierbarkeit
Repetibilidad / Reproductibilité
 1204c

en / de / es / fr
Type / Typ / Tipo / Type
Part No. / Teile Nr. / Referencia / Reférence
Diameter / Durchmesser / Diámetro / Diamètre
Nominal operating distance / Bemessungsschaltabstand
Distancia nominal de detección / Portée nominale Sn
Mounting
Einbauart
Montaje
Montage
Switching frequency / Schaltfrequenz
Frecuencia de conmutación / Fréquence de commutation
Ambient temperature / Umgebungstemperatur
Temperatura ambiente / Température ambiante
Degree of protection / Schutzart / Protección / Protection
Housing material
Gehäusewerkstoff
Material del cuerpo
Matériau du boîtier
Cable material / Kabelmaterial
Material del cable / Matériau du câble
Max. tightening torque / max. Anzugsdrehmoment
Momento max. de ajuste / Couple de serrage max.
Voltage drop / Spannungsfall
Caída de tensión / Chute de tension
Reproductibility / Reproduzierbarkeit
Repetibilidad / Reproductibilité
 1204c

en / de / es / fr
Type / Typ / Tipo / Type
Part No. / Teile Nr. / Referencia / Reférence
Diameter / Durchmesser / Diámetro / Diamètre
Nominal operating distance / Bemessungsschaltabstand
Distancia nominal de detección / Portée nominale Sn
Mounting
Einbauart
Montaje
Montage
Switching frequency / Schaltfrequenz
Frecuencia de conmutación / Fréquence de commutation
Ambient temperature / Umgebungstemperatur
Temperatura ambiente / Température ambiante
Degree of protection / Schutzart / Protección / Protection
Housing material
Gehäusewerkstoff
Material del cuerpo
Matériau du boîtier
Cable material / Kabelmaterial
Material del cable / Matériau du câble
Max. tightening torque / max. Anzugsdrehmoment
Momento max. de ajuste / Couple de serrage max.
Voltage drop / Spannungsfall
Caída de tensión / Chute de tension
Reproductibility / Reproduzierbarkeit
Repetibilidad / Reproductibilité
 1204c

en / de / es / fr
Type / Typ / Tipo / Type
Part No. / Teile Nr. / Referencia / Reférence
Diameter / Durchmesser / Diámetro / Diamètre
Nominal operating distance / Bemessungsschaltabstand
Distancia nominal de detección / Portée nominale Sn
Mounting
Einbauart
Montaje
Montage
Switching frequency / Schaltfrequenz
Frecuencia de conmutación / Fréquence de commutation
Ambient temperature / Umgebungstemperatur
Temperatura ambiente / Température ambiante
Degree of protection / Schutzart / Protección / Protection
Housing material
Gehäusewerkstoff
Material del cuerpo
Matériau du boîtier
Cable material / Kabelmaterial
Material del cable / Matériau du câble
Max. tightening torque / max. Anzugsdrehmoment
Momento max. de ajuste / Couple de serrage max.
Voltage drop / Spannungsfall
Caída de tensión / Chute de tension
Reproductibility / Reproduzierbarkeit
Repetibilidad / Reproductibilité
 1204c

en / de / es / fr
Type / Typ / Tipo / Type
Part No. / Teile Nr. / Referencia / Reférence
Diameter / Durchmesser / Diámetro / Diamètre
Nominal operating distance / Bemessungsschaltabstand
Distancia nominal de detección / Portée nominale Sn
Mounting
Einbauart
Montaje
Montage
Switching frequency / Schaltfrequenz
Frecuencia de conmutación / Fréquence de commutation
Ambient temperature / Umgebungstemperatur
Temperatura ambiente / Température ambiante
Degree of protection / Schutzart / Protección / Protection
Housing material
Gehäusewerkstoff
Material del cuerpo
Matériau du boîtier
Cable material / Kabelmaterial
Material del cable / Matériau du câble
Max. tightening torque / max. Anzugsdrehmoment
Momento max. de ajuste / Couple de serrage max.
Voltage drop / Spannungsfall
Caída de tensión / Chute de tension
Reproductibility / Reproduzierbarkeit
Repetibilidad / Reproductibilité
 1204c

8002084 8002084

8002084 8002084

8002084 8002084

SIEN-M18B-PS-S-L
150419
M18

5 mm

Embeddable
Bündig
Enrasable
Noyable

2'000 Hz

-25 ... +70 oC

IP 67
Nickel-plated brass
Messing vernickelt
Latón niquelado
Laiton nickelé

-

25 Nm

< 2 V

0,25 mm

SIEN-M18B-PS-S-L
150419
M18

5 mm

Embeddable
Bündig
Enrasable
Noyable

2'000 Hz

-25 ... +70 oC

IP 67
Nickel-plated brass
Messing vernickelt
Latón niquelado
Laiton nickelé

-

25 Nm

< 2 V

0,25 mm

SIEN-M18B-PS-S-L
150419
M18

5 mm

Embeddable
Bündig
Enrasable
Noyable

2'000 Hz

-25 ... +70 oC

IP 67
Nickel-plated brass
Messing vernickelt
Latón niquelado
Laiton nickelé

-

25 Nm

< 2 V

0,25 mm

SIEN-M18B-PS-S-L
150419
M18

5 mm

Embeddable
Bündig
Enrasable
Noyable

2'000 Hz

-25 ... +70 oC

IP 67
Nickel-plated brass
Messing vernickelt
Latón niquelado
Laiton nickelé

-

25 Nm

< 2 V

0,25 mm

SIEN-M18B-PS-S-L
150419
M18

5 mm

Embeddable
Bündig
Enrasable
Noyable

2'000 Hz

-25 ... +70 oC

IP 67
Nickel-plated brass
Messing vernickelt
Latón niquelado
Laiton nickelé

-

25 Nm

< 2 V

0,25 mm

SIEN-M18B-PS-S-L
150419
M18

5 mm

Embeddable
Bündig
Enrasable
Noyable

2'000 Hz

-25 ... +70 oC

IP 67
Nickel-plated brass
Messing vernickelt
Latón niquelado
Laiton nickelé

-

25 Nm

< 2 V

0,25 mm
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This document was prepared by the Siemens AG for training purposes for the project: Siemens Automation 
Cooperates with Education (SCE).  
Siemens AG does not guarantee the contents. 
 
Passing on this document or copying it and using and communicating its content within public training and 
continued education establishments is permitted. Exceptions require a written authorization by Siemens AG.  
(Michael Knust michael.knust@siemens.com). 
Offenders will be held liable. All rights including translation are reserved, particularly if a patent is granted, or a 
utility model or design is registered. 
 
We wish to thank the Michael Dziallas Engineering corporation and the instructors of vocational/professional 
schools as well as all other persons for their support during the preparation of this document. 
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1. Preface 
 

Regarding its content, module M01 is part of the training unit 'SIMATIC S7-1200 and TIA Portal’ and 

represents a fast entry point for SIMATIC S7 1200 programming. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Training Objective: 

 

In this module M01, the reader learns how to program the programmable logic controller (PLC) 

SIMATIC S7-1200, using the programming tool TIA Portal. This module provides the fundamentals 

and demonstrates with the steps listed below how this is done, using a detailed example. 

 

• Installing the software and setting the programming interface 

• Explanation: What is a PLC and how does it work 

• Structure and operation of the SIMATIC S7-1200 PLC 

• Generating, loading and testing a sample program  

 

Preconditions: 

 

To successfully work through this module M01, the following knowledge is assumed: 

• How to operate Windows 

Fundamentals of  
STEP 7 Programming  
2 to 3 days      Modules A 

Industrial   
Fieldbus Systems 
2 to 3 days Modules D  

Additional Functions of  
STEP 7 Programming 
2 to 3 days    Modules B 

Process 
Visualization 
2 to 3 days  Modules F 

Programming 
Languages 
2 to 3 days Modules C 

 

IT Communication 
with SIMATIC S7 
2 to 3 days Modules E  

System Simulation 

with SIMIT SCE 

1 to 2 days Modules G 

Frequency 
Converters at 
SIMATIC S7 
2 to 3  days Modules H 

SIMATIC S7-1200 and  
TIA Portal 
2 to 3 days      Modules 
M 
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Hardware and software needed 

 

1 PC Pentium 4, 1.7 GHz 1 (XP) – 2 (Vista) GB RAM, free disk storage approx. 2 GB; 

operating system Windows XP (Home SP3, Professional SP3)/Windows Vista (Home  

Premium SP1, Business SP1, Ultimate SP1 

2 Software STEP7 Basic V10.5 SP1 (Totally Integrated Automation (TIA) Portal V10.5) 

3 Ethernet connection between PC and CPU 1214C 

4 PLC SIMATIC S7-1200; for example, CPU 1214C. The inputs have to be brought out to a panel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 PC 

 

2 STEP7 Basic  
(TIA Portal) 

4 S7-1200 with 
CPU 1214C 

3 Ethernet connection 
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2. Notes on Programming the SIMATIC S7-1200 
 

2.1 Automation System SIMATIC S7-1200 

 

The automation system SIMATIC S7-1200 is a modular mini-controller system for the lower 

performance range. 

An extensive module spectrum is available for optimum adaptation to the automation task.  

The S7 controller consists of a CPU that is equipped with inputs and outputs for digital and analog 

signals.  

 Additional input and output modules (IO modules) can be installed if the integrated inputs and 

outputs are not sufficient for the desired application. 

If needed, communication processors for RS232 or RS485 are added. 

An integrated TCP/IP interface is obligatory for all CPUs. 

 

With the S7 program, the programmable logic controller (PLC) monitors and controls a machine or a 

process, whereby the IO modules are polled in the S7 program by means of the input addresses (%I) 

and addressed by means of output addresses (%Q). 

 

The system is programmed with the software STEP 7 Basic V10.5. 

 

2.2 Programming Software STEP 7 Basic V10.5 (TIA Portal V10.5) 

 

The software STEP 7 Basic V10.5 is the programming tool for the automation system 

- SIMATIC S7-1200 

With STEP 7 Basic V10.5, the following functions can be utilized to automate a plant: 

- Configuring and parameterizing the hardware 

- Defining the communication 

- Programming 

- Testing, commissioning and service with the operating/diagnostic functions  

- Documentation 

- Generating the visual displays for the SIMATIC basic panels 

 

All functions are supported with detailed online help. 
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3. Installing the Software STEP 7 Basic V10.5 (TIA Portal V10.5) 
 

STEP 7 Basic V10.5 is supplied on a DVD. 

 

To install STEP 7 Basic V10.5, do the following: 

 

1.  Insert the DVD of STEP 7 Basic V10.5 in the DVD drive. 

2. The setup program is started automatically.  If not, start it by double clicking on the file '→→→→ 

START.exe’. 

The setup program guides you through the entire installation of STEP 7 Basic V10.5.  

 

To utilize STEP 7 Basic V10.5, no license key or dongle is needed on your computer. 
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4. Connecting to the CPU by means of TCP/IP, and Resetting to Factory Setting 
 

To program the SIMATIC S7-1200 from the PC, the PG or a laptop, you need a TCP/IP connection.  

 

For the PC and the SIMATIC S7-1200 to communicate with each other, it is important also that the IP 

addresses of both devices match. 

 

First, we show you how to set the computer’s IP address. 

 

1. From the 'System control’, call the 'Network connections’. Then, select the 'Properties’ of 

the LAN connection (→ Start → Settings → System control → Network connections→ Local 

Area Connection → Properties) 

 

2. Select the 'Properties’ from the 'Internet Protocol (TCP/IP)’ (→ Internet Protocol (TCP/IP) → 

Properties) 

 

 

3. You can now set the ’IP address’ and the ’Subnet screen form’, and accept with ’OK’ (→ Use 

the following IP address → IP address: 192.168.0.99 → Subnet screen form 255.255.255.0 → 

OK → Close) 
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Notes on networking on the Ethernet (additional information is provided in Appendix V of the 

training document): 

 

MAC address: 

The MAC address consists of a permanent and a variable part. The permanent part ("Basic MAC 

Address") identifies the manufacturer (Siemens, 3COM, ...). The variable part of the MAC address 

differentiates the various Ethernet stations and should be assigned uniquely world-wide. On each 

module, a MAC address is imprinted specified by the factory. 

 

Value range for the IP-address: 

The IP address consists of 4 decimal numbers from the value range 0 to 255, separated by a period. 

For example, 141.80.0.16 

 

Value range for the subnet screen form: 

This screen form is used to recognize whether a station or its IP address belongs to the local 
subnetwork, or can be accessed only by means of a router. 
The subnet screen form consists of four decimal numbers from the value range 0 to 255, separated 

by a period. For example,  255.255.0.0 

In their binary representation, the 4 decimal numbers of the subnet screen form have to contain         

-from the left- a series of gapless values "1" and from the right a series of gapless values  "0". 

The values "1" specify the area of the IP address for the network number. The values "0" specify the 

area of the IP address for the station address. 

Example:  

Correct values: 255.255.0.0 Decimal = 1111 1111.1111 1111.0000 0000.0000 0000 binary 

    255.255.128.0 Decimal = 1111 1111.1111 1111.1000 0000.0000 0000 binary 

    255.254.0.0 Decimal = 1111 1111.1111 1110.0000 0000.0000.0000 binary 

Wrong value: 255.255.1.0 Decimal = 1111 1111.1111 1111.0000 0001.0000 0000 binary 

 

Value range for the address of the gateway (Router): 

The address consists of 4 decimal numbers from the value range 0 to 255, separated by a period. For 

example, 141.80.0.1.  

 

Relationship of IP addresses, router address, and subnet screen form: 

The IP address and the gateway address are to differ only at positions where an "0" is located in the 

subnet screen form. 

Example: 

You entered the following: for the subnet screen form 255.255.255.0, for the IP address 141.30.0.5 

and for the router address 141.30.128.1.  

The IP address and the gateway address must have a different value only in the 4th decimal number. 

However, in the example, the 3rd position already differs.  

That means, in the example you have to change alternatively: 

- the subnet screen form to: 255.255.0.0 or 

- the IP address to: 141.30.128.5 or 

- the gateway address to: 141.30.0.1 
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The SIMATIC S7-1200 IP address is set as follows: 

 

4.  Select the ’Totally Integrated Automation Portal’; it is called here with a double click (→ 

Totally Integrated Automation Portal V10) 

 

 

 

5. Then, select the ’Project View’. (→ Project view) 
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6. Next, in project navigation, select under ’Online accesses’ the network card that was already 

set beforehand. If you click here on ’Update accessible stations’ <<Erreichbare Teilnehmer 

aktualisieren>>, you will see the the MAC address of the connected SIMATIC S7-1200. Select 

’Online & Diagnosis’. (→ Online accesses → … Network Connection → Update accessible 

stations → MAC= ….. → Online & Diagnosis) 

 

 

 

Note:  If an IP address was set previously at the CPU, you will see this address instead of the  

 MAC address. 
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7. Under ’Functions’ you will see the item ’Assign IP address’. Here, enter ’IP address’ and 

’Subnet screen form’. Then, click on ’Assign IP address’, and your SIMATIC S7-1200 will be 

assigned this new address (→ Functions → Assign IP address → IP address: 192.168.0.1 → 

Subnet screen form: 255.255.255.0 → Assign IP address) 
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8. Under ’Functions’, select ’Reset to factory settings’. Keep this setting on ’Retain IP address’ 

and click on ’Reset’. (→ Functions → Reset to factory settings → Retain IP address → Reset) 

 

 

 

9. Confirm the query whether you want to go through with a reset to the factory setting with ’OK’ 

(→ OK) 
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5. What is a PLC and  What are PLCs Used For? 
 

5.1 What does the term PLC mean? 

 

PLC is the abbreviation for Programmable Logic Controller. It describes a device that controls a 

process (for example, a printing press for printing newspapers, a filling plant for filling cement in 

bags, a press for forming plastic shapes, etc....).  This is performed according to the instructions of a 

program that is located in the memory of the device. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 How does the PLC Control the Process? 

 

The PLC controls the process as follows: through the PLC connections called outputs, so-called 

actuators are wired with a control voltage of  24V for example. This allows for switching motors on 

and off, opening and closing valves, turning lamps on and off. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M 

M 

0V 

24V 

The outputs of the PLC control the 
actuators by switching the control voltage! 

 

 

PLC  

Machine 

Program with 
instructions 

Memory 

Program is loaded in 
the PLC’s memory...... 

.... controls the 
machine 

 

PLC 

Outputs 

Lamp is lit 

Lamp is off 
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5.3 How does the PLC Get the Information about the Process States? 

 

The PLC receives information about the process from the so-called signal transmitters that are 

wired to the inputs of the PLC. These signal transmitters can be, for example, sensors that 

recognize whether a work piece is in a certain position, or they can be simple switches and 

pushbuttons that may be open or closed.  Here, we differentiate between break contact elements 

that are closed if not operated, and make contact elements that are open if not activated. 

,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 What is the Difference between Break Contact Elements and Make Contact 
Elements? 

 

As to the signal transmitters, we differentiate between break contacts and make contacts. 

 

The switch shown below is a make contact; i.e., it is closed exactly when it was operated 

 

 

 

 

 

 

 

 

The switch shown below is a break contact; i.e, it is closed exactly when it was not operated. 

 

 

 

 

 

 

 

24V 

24V 

0V 

The inputs of the PLC record the 
information about the states in the process 

 

PLC 

Inputs 

Switch closed 

Switch open 

24V 

Make 
contact 
not 
operated 

Make 
contact 
open 

Make 
contact 
operated  

Make 
contact 
closed 

Break 
contact 
not 
operated  

Break 
contact 
closed 

Break 
contact 
operated  

Break 
contact 
open 
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5.5 How does the SIMATIC S7-1200 Address Individual Input/Output Signals? 

 

Specifying a certain input or output within the program is called addressing. 

The PLC inputs and outputs are usually combined into groups of  8 on digital input modules and 

digital output modules.  This unit of 8 is called a byte. Each such group receives a number as the so-

called byte address. 

In order to address a single input or output within a byte, each byte is broken down into bits. These 

are numbered Bit 0 to Bit 7. This is how we arrive at the bit address. 

The PLC shown here has the input bytes 0 and 1 as well as the output bytes 4 and 5. 

 
To address the fifth digital input, for example, we specify the following address: 

 

%E    0 . 4 
 

%E here indicates the address type as input, 0 the byte address, and 4 the bit address. 

Byte address and bit address are always separated by a period. 

 

Note:  For the bit address, a 4 is shown for the fifth input, because we start counting with 0. 

 

To address the 10th output, for example, we specify the following address: 

 

%A    1 . 1 
 

%A here indicates the address type as output, 1 the byte address, and 1 the bit address. 

Byte address and bit address are always separated by a period. 

 

Note:  For the bit address, a 1 is shown at the 10th output, because we start counting with 0.. 

14 integrated digital inputs 
Byte 0 Bit 0 to 7 and Byte 1 Bit 0 to 7 

 

 

 

10 integrated digital outputs 
Byte 0 Bit 0 to 7 and Byte 1 Bit 0 to 1 
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5.6 How is the Program Processed in the PLC? 

 

The program is processed in the PLC cyclically, in the following sequence: 

 

1. First, the status is transferred from the process image of the outputs (PIQ) to the outputs, and 

switched on or off.  

2. Then the processor -which is practically the PLC’s brain- inquires whether the individual inputs 

are carrying voltage.  This status of the inputs is stored in the process image of the inputs (PII). 

For the inputs that carry voltage, the information 1 or "High“ is stored, for those that don’t the 

information 0 or "Low“. 

3. This processor then processes the program stored in the program memory.  The program 

consists of a list of logic operations and instructions that are processed one after the other. For 

the required input information, the processor accesses the PII that was entered previously, and 

the result of the logic operation (RLO) is written into a process image of the outputs (PIQ). If 

necessary, the processor also accesses other memory areas during program processing; for 

example, for local data of sub-programs, data blocks and flags. 

4. Then, internal operating system tasks such as self tests and communication are performed   

Then we continue with Item 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: The time the processor needs for this sequence is called cycle time. In turn, the cycle time 

depends on the number and type of instructions and the processor capacity. 

PLC’s program in the 
program memory 
 
1st instruction 
2nd instruction 
3rd instruction 
4th instruction 
... 
 
 
 
Last instruction 

1. Transfer the status from the PIQ to 
the outputs. 
2. Store the status of the inputs in the 
PII. 

3. Processing the 
program instruction by 
instruction with access 
to PII and PIQ  

4. Perform internal operating system tasks 
(communication, selftest, etc…) 

PII 

Local data 

 

 

Flags 

Data blocks 

PIQ 
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5.7 What do Logic Operations Look Like in the PLC Program? 

 

Logic operations are used to specify conditions for switching an output. 

In the PLC program, these can be programmed in the programming languages Ladder Diagram 

(LAD) or Function Block Diagram (FBD). 

We will use FBD for illustration. 

There is a large number of logic operations that can be used in PLC programs.  

However, AND as well as OR operations and the NEGATION of an input are used most frequently 

and are explained briefly below, using examples. 

 

Note: Clearly arranged Information about additional logic operations can be obtained quickly in online 

help. 

 

5.7.1 AND Operation 

 

Example of an AND operation: 

 

A lamp is to light up when two switches are operated simultaneously as make contacts. 

 

Diagram: 

 

 

 

 

 

 

 

Explanation: 

The lamp lights up exactly when both switches are operated. 

That is, when switches S1 and S2 are operated, lamp P1 is lit. 

 

24V 

M 

S1 S2 

P1 
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Wiring the PLC: 

To apply this logic to a PLC program, both switches have to be connected to inputs of the PLC. Here, 

S1 is wired to input I 0.0 and S2 to input I 0.1.  

In addition, lamp P1 has to be connected to an output; for example Q 0.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AND logic in the FBD: 

 

In the function block diagram FBD, the AND operation is programmed using a graphic representation, 

and looks like this: 
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Outputs 
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up when switches 
S1 and S2 are 
operated. 

24V 

I 0.1 

%Q 0.0 

%I 0.1 

%I 0.0 

Inputs of AND 
operation. 
More than 2 inputs 
can be located 
here! 

Output to which 
the assignment is 
allocated! 

Graphic 
representation of 
the AND operation! 

Assignment of the 
result of the logic 
operation! 
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5.7.2 OR Operation 

 

Example of an OR operation: 

 

A lamp is to light up when one or both <<?>> of two switches are operated as make contacts. 

 

Diagram: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explanation: 

The lamp lights up exactly when one or both switches are operated. 

That is, if switch S1 or S2 is operated, lamp P1 is lit. 

 

Wiring the PLC: 

To apply this logic to a PLC program, both switches have to be connected to inputs at the PLC, of 

course. Here,  S1 is connected to input I 0.0 and S2 to input I 0.1. 

In addition, lamp P1 has to be connected to an output; for example, Q 0.0. 
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OR operation in the FBD: 

 

In the function plan FBD, the OR operation is programmed using a graphic representation, and looks 

like this: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.7.3 Negation 

 

In logic operations, it is often necessary to inquire whether a make contact was NOT operated or 

whether a break contact was operated and thus no voltage is applied to the corresponding input. 

This happens when we program a Negation at the input of the AND or OR operation. 

 

In the function block diagram FBD, the negation of an input at an AND operation is programmed with 

the following graphic representation: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

That means, voltage is applied to the output %Q 0.0 exactly when %I 0.0 is not connected  

and %I 0.1 is connected. 
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5.8 How is the PLC Program generated? How does it get to the PLC’s Memory? 

 

The PLC program is generated on a PC using the software STEP 7, and temporarily stored there. 

After the PC is connected with the TCP/IP interface of the PLC, the program can be transferred with a 

load function to the PLC’s memory. 

 

The PC is no longer needed for further program processing in the PLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Note: The exact sequence is described step by step in the chapters below. 

 

 

        PC with STEP 
7 

 

PLC S7-1200 

1. Generate PLC 
programm with 
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3. Load program 
from the PC to the 
PLC memory. 
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6. Configuring and Operating the SIMATIC S7-1200 
 

Module Spectrum: 

 

The SIMATIC S7-1200 is a modular automation system and offers the following module spectrum: 

 

- Central modules CPU with different capacity, integrated inputs/outputs and  

PROFINET interface (for example, CPU1214C) 

 
 

- Power supply PM with input AC 120/230V, 50Hz/60Hz, 1.2A/0.7A, and output DC 24V/2.5A 

 
 

- Signal boards SB for adding analog or digital inputs/outputs; whereby the size of the CPU does 

 not change  

.  

(signal boards can be used with the CPUs 1211C/1212C and 1214C) 
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- Signal modules SM for digital and analog inputs and outputs 

(for CPUs 1212C a maximum of 2 SMs can be used, for 1214C a maximum of. 8) 

 

 
 

- Communication modules CM for serial communication RS 232/RS 485 

(for CPUs 1211C/1212C and 1214C, up to 3 CMs can be used) 

 
 

- Compact Switch Module CSM with 4x RJ45 socket connectors 10/100 MBit/s 

 
 

SIMATIC memory cards 2MB or 24MB for storing program data and simple CPU replacement 

for maintenance 

 
 

Note: For this module M01, any CPU with integrated digital inputs and digital outputs is sufficient. 
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Important CPU elements: 

 

With an integrated voltage supply (24V connection) and integrated inputs and outputs, the S7-1200 

CPU is ready, without additional components. 

 

To communicate with a programming device, the CPU is equipped with an integrated TCP/IP port.  
By means of an ETHERNET network, the CPU is able to communicate with HMI operator devices or 
other CPUs. 
 

 
 

� Connection 24V 
� Insertable terminal block for user wiring (behind the cover plates) 
� Status LEDs for the integrated I/O and the CPU’s operating mode 
� TCP/IP connection (on the lower side of the CPU) 
 

The SIMATIC Memory Card (MC) stores the program, data, system data, files and projects.  It can 

be used for the following: 

- Transferring a program to several CPUs 

- Firmware update of CPUs, signal modules SM and communication modules CM 
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Operating Modes of the CPU 

 

The CPU has the following operating modes:  

● In the operating mode STOP, the CPU does not execute the program, and you can load a project 

● In the operating mode STARTUP, the CPU performs a startup. 

● In the operating mode RUN, the program is executed cyclically.  Projects can not be loaded in the 

CPU’s RUN mode. 

 

The CPU does not have a physical switch for changing the operating mode. The operating mode 

(STOP or RUN) is changed by using the button on the operator panel of the software STEP7 Basic. In 

addition, the operator panel is provided with the button MRES to perform a general memory reset and 

displays the status LEDs of the CPU.  

 

 
 

The color of the status LED RUN/STOP on the front of the CPU indicates its current operating mode.  

 

 
 

In addition, there are the LEDs ERROR to indicate errors and MAINT to indicate that maintenance is 

required. 

 

● Yellow light indicates the STOP mode. 
 
● Green light indicates the RUN mode. 
 
● Blinking light indicates the STARTUP 
mode. 
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7. Sample Task: Controlling a Press 
 

Our first program consists of programming a press control. 

 

A press with a protective guard is to be activated with a START button S3 only if the protective 

screen is closed. This state is monitored with a sensor Protective Screen Closed B1. 

If this is the case, a 5/2 way valve M0 for the press cylinder is set so that a plastic shape can be 

pressed. 

The press is to retract again when the EMERGENCY OFF button (break contact) EMERGENCY OFF 

is activated, or the sensor Protective Screen B1 no longer responds, or the sensor Cylinder B2  

Extended responds. 

 

Assignment list: 

 

Address  Symbol   Comment 

 

%I 0.1  EMERGENCY OFF EMERGENCY OFF button (break contact) 

%I 0.3  S3   Start button S3 (make contact) 

%I 0.4  B1   Sensor protective screen closed (make contact) 

%I 0.5  B2   Sensor Cylinder extended (make contact) 

%Q 0.0  M0   Extend Cylinder A  
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8. Programming the Press for the SIMATIC S7-1200 
 

The software 'Totally Integrated Automation Portal’ manages the project and does the 

programming. 

 

Here, under a uniform interface, the components such as the controller, visualization and networking 

the automation solution are set up, parameterized and programmed. 

Online tools are provided for error diagnosis. 

 

The software 'Totally Integrated Automation Portal’ has two different views: the portal view and the 

project view. 

8.1. Portal View 

 

The portal view provides a task oriented view of the tools for processing the project. Here, you can 

quickly decide what you want to do, and call the tool for the respective task.  If necessary, a change 

to the project view takes place automatically for the selected task.  Primarily, getting started and the 

first steps are to be facilitated here. 

 

 

 

Note: On the lower left, you can jump from the portal view to the project view! 
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8.2. Project View 

 

The project view is a structured view to all constituent parts of the project. As a matter of standard, 

the menu bar with the function bars is located on top, project navigation with all the parts of a project 

on the left, and the task cards (with instructions and libraries, for example) on the right. 

 

If an element (here, for example, program block FC1) is selected in project navigation, it is displayed 

in the center and can be processed there. 

 

 

 

Note: On the lower left, you can jump from the project view to the portal view! 
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With the following steps, we are setting up a project for the SIMATIC S7-1200 and we are 

programming the solution of the task: 

 

1.  The central tool is the 'Totally Integrated Automation Portal’ which is called here with a 

double click (→ Totally Integrated Automation Portal V10) 

 

 

 

2.  Programs for the SIMATIC S7-1200 are managed in projects. Such a project is now set up in the 

portal view (→ Generate new project → startup → Generate) 
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3.  Now 'First Steps’ are suggested for the configuration. First, we want to ’Configure a device’    

(→ First steps → Configuring a device) 
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4.  Then, we ’Insert a new device’ with the ’Device name Controller Press’. To this end, we 

select from the catalog the 'CPU1214C’ with the matching order number (→ Insert new device → 

Controller press → CPU1214C → 6ES7 ……. → Insert) 
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5.  Now, the software automatically changes to the project view with the opened hardware 

configuration. Here, additional modules can be inserted from the hardware catalog (to the right!), and 

in the ’Device overview’, the input/output addresses can be set. Here, the integrated inputs of the 

CPU have the addresses %I0.0 to %I1.5 and the integrated outputs the addresses %Q0.0 to %Q1.1 (

→ Device overview → DI14/DO10 → 0…1) 
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6.  So that the software later accesses the correct CPU, its IP address and the subnet screen form 

have to be set (→ Properties → General → PROFINET interface → IP address: 192.189.0.1 → 

Subnet screen form: 255.255.255.0)  

(refer also to Chapter 3 for setting the programming interface) 
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7.  Since for modern programming, we don’t program with absolute addresses but with variables, 

we have to specify the global PLC variables here.  

 

These global PLC variables are descriptive names with comments for those inputs and outputs that 

are used in the program. Later, during programming, the global PLC variables can be accessed by 

means of this name.  

These global variables can be used in the entire program in all blocks. 

 

To this end, first select in project navigation the 'Controller Press[CPU1214C DC/DC/DC]’ and then 

’PLC variables’. With a double click, open the table ’PLC variables’ and as shown below, enter the 

names for the inputs and outputs (→ Controller Press[CPU1214C DC/DC/DC]’ → PLC Variables→ 

PLC Variables) 
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8.  The program sequence is written in so-called blocks. As a matter of standard, organization block 

OB1 already exists. 

It represents the interface to the CPU’s operating system, is called by it automatically, and 

processed cyclically. 

From this organization block, additional blocks can be called in turn for structured programming, 

such as the function FC1. 

The purpose is to break down an overall task into partial tasks.  These can be solved more 

easily and tested in their functionality. 

 

 

Program structure of the example: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizaton block  
OB1 
 
Block called cycically 
by the operating 
system. Here, Function 
FC1 is used. 

 

Function  
FC1 
 
In this example, 
contains the actual 
program for the press 
control. Is called by 
OB1.. 
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9.  To generate the function FC1, in Project Navigation first select 'Controller Press[CPU1214C 

DC/DC/DC]’ and then ’Program blocks’. Next, double click on ’Insert new block’ (→ Controller 

Press[CPU1214C DC/DC/DC]’ → Program blocks → Insert new block) 
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10.  In the selection, select ’Function (FC)’ and assign the name ’Program press’. As programming 

language, 'FBD’ is entered. Enumeration is automatic. Since this FC1 is called later with the symbolic 

name anyhow, the number is no longer that important. Accept your input with ’OK’. (→ Function (FC) 

→ Program Press → FBD → OK) 
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11.  The block ’Program Press[FC1]’ will be opened automatically. However, before the program 

can be written, the block’s interface has to be declared.  

When the interface is declared, the local variables known only in this block are specified.  

 

The variables consist of two groups 

• Block parameters that generate the interface of the block for the call in the program. 

Type Name Function Available in 

Input parameters Input 
Parameters whose values the 
block reads 

Functions, function blocks and some 
types of organization blocks 

Output parameters Output 
Parameters whose values the 
block writes 

Functions and function blocks 

InOut parameters InOut 

Parameters whose value the 
block reads when it is called and 
after processing, writes again to 
the same parameter 

Functions and function blocks 

 

• Local data that is used for storing intermediate results. 

Type Name Function Available in 

Temporary local data Temp 

Variables that are used for 
storing temporary intermediate 
results.  Temporary data is 
retained for one cycle only.  

Functions, function blocks and 
organization blocks 

Static local data Static 

Variables that are used for 
storing static intermediate results 
in the instance data block. Static 
data is retained also over several 
cycles, until it is written anew.  

Function blocks 
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12.  When declaring the local variables, in our example the following variables are needed. 

Input: 

EMERGENCY_OFF Here, EMERGENCY OFF monitoring is entered 

Start  Here, the start button is entered 

B_Screen  Here, the status of the protection screen is entered 

B_Cylinder  Here, the status of the sensor Cylinder Extended is entered 

Output: 

M_Press  Here, a status for the output Press Cylinder is written 

Temp: 

HM01  Auxiliary flag 01 for the SR FlipFlop 

 

All variables in this case are of the type 'Bool’; which means variables that only can have the status '0’ 

(false) or '1’ (true). 

To make it easier to follow them, all local variables should also be provided with a sufficient 

comment. 
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13.  After having declared the local variables, we can now start programming. To provide a better 

overview, we program in networks.  A new network can be inserted by clicking on the symbol  

’Insert network’. Like the block itself, each network should be documented in the title line. If a longer 

text is needed for the description, the ’Comment’ field can be used (→ ) 

 

To generate our solution, we need an ’SR Flipflop’. It is located under ’Instructions’ in the folder 

’Bit combinations’.  If you point with the mouse to an object such as the SR flipflop, detail 

information about this object will be displayed (→ Instructions → Bit combination → SR) 
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14.  If you highlight an object and then press ’F1’ on your PC, you will be provided with online help 

about this object in a window to the right (→ F1) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Note: Here, extensive information is provided in online help regarding the function and the wiring of 

the SR flipflop. 
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15.  Now, drag the SR flipflop with the mouse below the comment in Network 1. (→ SR) 

 

 

 

 

 



                                      Industry Automation and Drive Technologies - SCE 

   

 

T I A  Ausbildungsunterlage Seite 45 von 59  Modul M1 
Ausgabestand: 05/2010                                                                        ‚Startup’ Programmierung der SIMATIC S7-1200 mit TIA- Portal V10 

 

16.  Next, highlight the Set input of the SR flipflop and click on  AND in the favorites (→ S → 

Favorites → AND) 
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17.  Exactly in the same way we place the  OR at the R1 input and the assignment at the  

Q output of the SR flipflop (→ R1 →  OR → Q →  assignment) 
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18.  Now, we enter the local variables. It suffices to enter the first letter of the local variables in the 

fields at the commands.  Then we can select the desired variable from a list. Local variables are 

always identified with the symbol '#’ preceding the name (→ #M_Press). 
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19.  Likewise, add the other local variables. At the OR, another input is to be inserted. To this end, 

highlight the lowest input with the right mouse key and select  ’Insert input’ (→ Insert input) 
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20.  Assign the local variable shown here to this input also. If an input is to be inverted, simply drag 

the symbol   Negation from the ’Favorites’ to the input. (→ Favorites → ) 
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21.  Next, the ’Properties’ of the cyclically processed block ’Main[OB1]’ are selected. Block 

properties can be modified (→ Properties → Main[OB1]) 
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22.  In the properties, select the programming-’Language’ function block diagram ’FBD’. (→ FBD → 

OK) 
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23.  As mentioned previously, the block "Program Press“ has to be called from the program block 

Main[OB1]. Otherwise, the block would not be processed al all. Open this block by double clicking on 

’Main[OB1]’ (→ Main[OB1])  
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24.  The block "Program Press“ can then simply be dragged with Drag&Drop to Network 1 of the 

block Main[OB1]. Don’t forget to document the networks also in block Main[OB1] (→ Program Press)  
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25.  Next, the interface parameters of the block "Program Press“ have to be connected to global PLC 

variables. It is sufficient to enter the first letter of the global variable in the field before the local 

variable of the block.  Then, the desired operand can be selected from a list (→ "EMERGENCY OFF“ 

) 
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26.  Likewise, connect the input variables ’Start’, ’B_Screen’ and ’B_Cylinder’ as well as the output 

variable ’M_Press’ to the PLC variables shown here. With a mouse click on Store project 

 the project will be stored. (→“S3“ → "B1“ → "B2“ → "M0“ →  ) 
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27.  To load your entire program into the CPU, first highlight the folder ’Controller Press’ and then 

click on the symbol  Load to device  (→ Controller Press → ) 
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28.  During loading, the status is displayed in a window. 

 

 

 
 

29.  If loading was successful, it is displayed in a window.  Now click on ’Complete’ (→ Complete) 
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30.  Now, start the CPU by clicking on the symbol   (→ ) 

 

 

 
 

 

31.  With ’OK’, confirm the question whether you actually want to start the CPU (→ OK) 
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32.  By clicking on the symbol  Monitoring on/off, you can monitor the status of the input and 

output variables during program testing at the block "Program Press“  (→ ) 

 

 

 
 

 

 



Data sheet: Proximity Sensor SME-8-S-LED-24 – #150857

Function

Feature values

Design for T-slot

Conforms to standard EN 60947-5-2

Authorisation C-Tick

CE mark (see declaration of conformity) to EU directive for EMC

Materials note Free of copper and PTFE

Measuring principle Reed magnetic

Ambient temperature -40 ... 70 °C

Switch output with contact, bipolar

Switching element function Normally open contact

Reproducibility of switching value +/- 0,1 mm

Switch-on time 0.5 ms

Switch-off time 0.03 ms

Max. output current 500 mA

Max. contact rating AC 10 VA

Max. contact rating DC 10 W

Short circuit strength No

Overload withstand capability Not available

Operating voltage range AC 12 ... 30 V

Operating voltage range DC 12 ... 30 V

Polarity protected No

Electrical connection Cable with plug

M8x1

3-pin

Connector exit direction axial

Material information for crimp connectors Brass

Nickel plated

Cable length 0.3 m

Materials information, cable sheaths PUR

Mounting type Clamped in T-slot

Insertable into slot lengthwise

Tightening torque 0.2 Nm

Product weight 8 g

Materials information, housing Epoxy resin

PC

PET

High alloy steel, non-corrosive

Operating status display Yellow LED

Ambient temperature -5 ... 70 °C

Protection class IP67

Insulation voltage 50 V

Surge strength 0.8 kV

Degree of contamination 3
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Proximity sensors SMT/SME-8, for T-slot
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Proximity sensors SMT/SME
Product range overview

Design Type of mounting Measuring principle Type Operating voltage

range

Switching output Switching ele

ment function

� Page/

Internet

For T-slot Standard

Insertable in the slot

from above, flush with

the cylinder profile

Magneto-resistive SMT-8M-A 5 … 30 V DC PNP N/O contact 7

N/C contact

NPN N/O contact

Non-contacting,

2-wire

N/O contact

Insertable in the slot

from above, flush with

the cylinder profile

Magnetic reed SME-8M 5 … 30 V AC/DC Contacting, bipolar N/O contact 15

N/C contact

Insertable in the slot

lengthwise, flush with

the cylinder profile

Magnetic reed SME-8 12 … 30 V AC/DC Contacting, bipolar N/O contact 31

N/C contact

3 … 230 V AC/DC N/O contact 35

Insertable in the slot

lengthwise

Magneto-resistive SMT-8G 10 … 30 V DC PNP N/O contact 38

Magneto-resistive SMT-8-SL 10 … 30 V DC PNP N/O contact 27

Magnetic reed SME-8-SL 10 … 30 V AC/DC Contacting, bipolar N/O contact 31

Insertable in the slot

from above

Magnetic reed SME-8-FM 10 … 30 V AC/DC Contacting, bipolar N/O contact 44

Via accessories Magneto-resistive SMTO-8E 10 … 30 V DC PNP N/O contact 53

NPN

Magnetic reed SMEO-8E 12 … 30 V DC Contacting, bipolar N/O contact 57

3 … 250 V DC

3 … 230 V AC

Corrosion-resistant

Insertable in the slot

from above, flush with

the cylinder profile

Magneto-resistive CRSMT-8M 5 … 30 V DC PNP N/O contact 23

Insertable in the slot

lengthwise, flush with

the cylinder profile

Magneto-resistive CRSMT-8 10 … 30 V DC PNP N/O contact 27

Welding field immune

Insertable in the slot

from above, secured

with screw

Magneto-resistive SDBT-BSW 10 … 30 V DC PNP N/O contact 47  -V-

NPN

Non-contacting,

2-wire

Via accessories Magneto-inductive SMTSO-8E 10 … 30 V DC PNP N/O contact 53

NPN

Heat resistant up to 120 °C

Insertable in the slot

lengthwise, flush with

the cylinder profile

Magnetic reed SME-8-…-S6 0 … 30 V AC/DC Contacting, bipolar N/O contact 35

Via accessories Magnetic reed SMEO-8E-…-S6 0 … 30 V DC Contacting N/O contact 57

0 … 30 V AC

To EU Explosion Protection Directive (ATEX)

Clamped in T-slot Magneto-inductive SMT-8F-I-… 8.2 V DC NAMUR NAMUR 41

-V- New
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Proximity sensors SMT/SME
Product range overview

Design Type of mounting Measuring principle Type Operating voltage

range

Switching output Switching ele

ment function

� Page/

Internet

For C-slot Standard

Insertable in the slot

from above, flush with

the cylinder profile

Magneto-resistive SMT-10M 10 … 30 V DC PNP N/O contact C-slot

NPN

Non-contacting,

2-wire

Magnetic reed SME-10M 5 … 30 V AC/DC Contacting, bipolar N/O contact

Insertable in the slot

lengthwise

Magneto-resistive SMT-10G 10 … 30 V DC PNP N/O contact

Magnetic reed SME-10 12 … 27 V AC/DC Contacting N/O contact

T-slot sensors can be used for drives with T-slot

Exceptions

� DFM-B: SMTO-8E, SMTSO-8E, SMEO-8E, SMPO-8E

cannot be used

� DHDS: SME-8M can only be used on  50

� DHPS: SME-8M can only be used on  20 … 35

� HGDD-63-A: SMT-8M-A cannot be used

� SDBT-BSW- … -PU/NU can only be used on a limited

number of drive series. Page � 47

C-slot sensors can be used for drives with C-slot

Exceptions

� ADVC  100: SMT-10M and SME-10M cannot be

used (ADVC has a T-slot and C-slot)

� DSM/DSM-B-6/8/10: SME-10M cannot be used

� DSM/DSM-B-10/16: SMT-10M cannot be used

For drives with sensor rail: these are available with 2 cylinder barrel contours

Only T-slot sensors CRSMT-8M and SMT-8M-A can be used, and only with the profile identified below as being suitable

Example: DSBF Example: CDC

Suitable Not suitable
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Proximity sensors SMT/SME-8, for T-slot
Peripherals overview

2

7

6

3

1

5

4

aE

aD

bB

aF

aH
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bJ

aB

8
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Proximity sensors SMT/SME-8, for T-slot
Peripherals overview

Mounting components and accessories � Page/

Internet

Proximity sensor

1 SMT-8M-A-…, with cable 7

2 SME-8M-…-OE, with cable 15

3 SME-8-FM-…-K-…, with cable 44

CRSMT-8-K-…, with cable, corrosion-resistant 27

4 CRSMT-8M-…, with cable 23

5 SMT-8G-…-OE, with cable 39

6 SME-8M-…-M…, with cable and plug connector 15

7 SMT-8-SL-…, with plug connector 27

SME-8-SL-…, with plug connector 31

8 SME-8-S-…, with cable and plug connector 31

9 SMT-8G-…-M…, with cable and plug connector 39

aJ SMTO/SMTSO, with plug connector 53

SMEO-8E, with cable or plug connector 57

aA SDBT-BSW, welding field immune 47

Connecting cables

aB NEBU-M…G… 65

aC NEBU-M…W… 65

Mounting components and accessories � Page/

Internet

Mounting kits and accessories

aD Mounting kit SMBR-8-8/100-S6, heat-resistant 61

aE Mounting kit SMBR 61

aF Mounting kit CRSMB, corrosion-resistant 62

aG Mounting kit SMB-8-FENG 62

aH Mounting SMBZ-8-… 64

aI Sensor bracket DASP-M4-… 63

bJ Mounting kit SMB-8E 62

bA Mounting kit SMB-8-C 63

bB Sensor tester SM-TEST-1 65

– Position marker SMM-8 64

– Clip SMBK-8 65

– Inscription label ASLR 65

– Safety clip NEAU 65

Drives

bC Drives with T-slot –

bD Round cylinders –

bE Standard cylinders DSBC –

bF Drives with tie or mounting rod

bG Standard cylinders DSBF –

bH Hinge cylinders DFAW –
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Proximity sensors SMT-8M-A, for T-slot
Type codes

SMT-8M-A

SMT-8M — A — PO — 24V — E — 0,5 — N — OE —

Function

SMT-8M Proximity sensor, magneto-resistive,

for T-slot, insertable in the slot from above

Series

A Short design

Switching output

PS PNP, N/O contact, 3-wire

PO PNP, N/C contact, 3-wire

NS NPN, N/O contact, 3-wire

ZS N/O contact, 2-wire

PNS PNP, NPN switchable

PSO PNP, N/C contact, N/O contact switchable

Rated operating voltage

24V 24 V DC

Cable characteristics

E Energy chain + robot

Cable length [m]

Cable designation

– With inscription label holder

N Without inscription label holder

Electrical connection

OE Open end

M8 Cable with plug M8x1, snap-on flange

M8D Cable with plug M8x1, rotatable thread

M12 Cable with plug M12x1, rotatable thread

EU certification

Ex2 II 3GD in accordance with EU Directive 94/9/EC
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Proximity sensors SMT-8M-A, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Function

e.g. PNP, N/O contact, with cable

e.g. NPN, N/O contact, with cable

� Magneto-resistive measuring

principle

� Insertable in the slot from above,

does not protrude over the cylinder

profile

� Cable clip and inscription labels

included in the scope of delivery

� Variant EX2 for use in potentially

explosive areas in zones 2 and 22

General technical data

Design For T-slot

Assembly position Any

Based on standard EN 60947-5-2

Approval certificate UL listed (OL)

RCM trademark

CE marking (see declaration of conformity) To EU EMC Directive

Note on materials Cable halogen-free, oil-resistant

RoHS-compliant, free of copper and PTFE

Input signal/measuring element

Measured variable Position

Measuring principle Magneto-resistive

Ambient temperature [°C] –40 … +85

Switching output

Type PS NS PO ZS PNS PSO

Switching output PNP NPN PNP Non-contacting,

2-wire

PNP, NPN

switchable

PNP

Switching element function N/O contact N/O contact N/C contact N/O contact N/O contact N/C contact,

N/O contact

switchable

Repetition accuracy [mm] ±0.1

Switch-on time [ms]  1

Switch-off time [ms]  1

Max. output current [mA] 1001) 1001) 1001) 801) 100 100

Max. output current in mounting

kits

[mA] 100 801) 100

Max. switching capacity DC [W] 2.8 2.8 2.8 1.9 2.7 2.7

Max. switching capacity DC in

mounting kits

[W] 2.82) 2.82) 2.82) 1.52) 2.7 2.7

Max. switching frequency [Hz] 180

Voltage drop1) [V] 0 … 1.5 0 … 1.5 0 … 6 0 … 2.5 0 … 2.5

1) Variant …-PS/NS/PO-…-Ex2: max. output current in mounting kits 80 mA, Ta 70 °C

Variant …-ZS-…-Ex2: max. output current in mounting kits 50 mA, Ta 70 °C

2) Variant …-PS/NS/PO-…-Ex2: max. switching capacity 2.2 W

Variant …-ZS-…-Ex2: max. switching capacity 1.2 W

Output, additional data

Protection against short circuit Pulsed

Overload protection Yes
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Proximity sensors SMT-8M-A, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Electronic components

Type PS, NS, PO, ZS PNS, PSO Ex2

Operating voltage range [V DC] 5 … 30 7 … 30 5 … 30

Rated operating voltage [V DC] 24

Reverse polarity protection For all electrical connections

Electromechanical components

Electrical connection M8 M8D M12 OE

Electrical connection Cable with plug, 3-pin Cable, 3-wire

M8x1 M12x1 Cable, 2-wire

– Rotatable thread

Connection direction In-line

Cable test conditions Energy chain: 5 million cycles, bending radius 28 mm

Torsional strength: > 300,000 cycles, ±270°/0.1 m

Resistance to bending: according to Festo standard; test conditions on request

Cable length [m] 0.1 … 30

Cable characteristics Energy chain + robot

Cable sheath materials TPE-U(PU)

Cable sheath colour Grey

Mechanical components

Electrical connection M8, M8D, M12 OE

Type of mounting Screw-clamped, insertable in the slot from above

Max. tightening torque [Nm] 0.6

Housing Black

PA reinforced

High-alloy stainless steel

Nickel-plated brass –
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Proximity sensors SMT-8M-A, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Display/operation

PS, NS, PO, ZS PNS PSO

Switching status indication Yellow LED Yellow LED (for PNP)/white LED (for

NPN)

Yellow LED (for N/O contact)/white

LED (for N/C contact)

Operating reserve indication Orange LED –

Immissions/emissions

Ambient temperature with flexible

cable installation

[°C] –20 … +85

Degree of protection IP65, IP68, IP69K

ATEX

SMT-8M-A-…- Ex2

ATEX category for gas II 3G

Explosion ignition protection type for gas Ex nA IIC T4 X Gc

ATEX category for dust II 3D

Explosion ignition protection type for dust Ex tc IIIC T120 °C X Dc IP65

Explosion-proof temperature -40 °C <= Ta <= +70 °C

Explosion protection Zone 2 (ATEX)

Zone 22 (ATEX)

CE marking (see declaration of conformity) To EU Explosion Protection Directive (ATEX)

Pin allocation to EN 60947-5-2

M8x1, 2-pin M12x1, 2-pin

N/O contact N/O contact

Pin Wire colour Allocation Pin Wire colour Allocation

1 Brown + 1 Brown +

4 Blue – 4 Blue –

Pin allocation to EN 60947-5-2

M8x1, 3-pin M12x1, 3-pin

N/O contact and N/C contact N/O contact

Pin Wire colour Allocation Pin Wire colour Allocation

1 Brown + 1 Brown +

3 Blue – 3 Blue –

4 Black Output 4 Black Output

Pin allocation to EN 60947-5-2

M12x1, 3-pin

N/C contact

Pin Wire colour Allocation

1 Brown +

3 Blue –

2 White Output
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Proximity sensors SMT-8M-A, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Dimensions Download CAD data � www.festo.com

SMT8MA-24V-E-…-… (PS, NS, PO, ZS)

Yellow LED for safe switching status.

Yellow and orange LED for unsafe

switching status.

1 Yellow LED

2 Orange LED

3 Position of sensor element

centre

4 Tightening torque of clamping

component 0.6 Nm

SMT8MA-24V-E-…-… (PNS, PSO)

Switching status indication for PNS:

Yellow LED for PS switching output.

White LED for NS switching output.

Switching status indication for PSO:

Yellow LED for PS switching output.

White LED for PO switching output.

1 Yellow LED

2 White LED

3 Position of sensor element

centre

4 Slot for screwdriver

Type B1 H1 L3 L4 ß 1

SMT8MA-…-24V-E- (PS, NS, PO, ZS)
5 4.6

29.3 26.3
1.5

SMT8MA-…-24V-E- (PNS, PSO) 34.8 31.8
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Proximity sensors SMT-8M-A, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Dimensions Download CAD data � www.festo.com

SMT8MA-…-OE/OE-Ex – Cable

5 Inscription label holder drawn

turned by 90°

6 Connecting cable

L1 Cable length

SMT8MA-…-M8D – Cable with plug M8x1, rotatable thread

5 Inscription label holder drawn

turned by 90°

6 Connecting cable

7 Plug suitable for connecting

cable NEBU-M8

L1 Cable length

SMT8MA-…-M8 – Cable with plug M8x1, snap-on flange

5 Inscription label holder drawn

turned by 90°

6 Connecting cable

7 Plug suitable for connecting

cable NEBU-M8

L1 Cable length

SMT8MA-…-M12 – Cable with plug M12x1, rotatable thread

5 Inscription label holder drawn

turned by 90°

6 Connecting cable

7 Plug suitable for connecting

cable NEBU-M12

L1 Cable length

Type D1 D2



D3 L2 L5 ß 1

SMT-8M-A-…-OE

2.9

– – 50

23 1.5

SMT-8M-A-…-OE-Ex – – 50

SMT-8M-A-…-M8D 9.6 M8x1 41.1

SMT-8M-A-…-M8 8.5 M8x1 32.7

SMT-8M-A-…-M12 15 M12x1 54.5
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Proximity sensors SMT-8M-A, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Ordering data

Switching

output

Electrical connection Cable

length

Weight Part No. Type

Cable Cable with plug,

rotatable thread

M8x1 M12x1 [m] [g]

N/O contact

PNP – 3-pin – 0.3 8.9 574334 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D

PNP 3-wire – – 2.5 29.1 574335 SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE

PNP 3-wire – – 5 57.1 574336 SMT-8M-A-PS-24V-E-5,0-OE

PNP – – 3-pin 0.3 15.9 574337 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12

NPN 3-wire – – 2.5 29.1 574338 SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE

– 3-pin – 0.3 8.9 574339 SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D

PNP – 3-pin – 0.3 8.9 574342 SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D-Ex2

Non-contacting 2-wire – – 5 57.1 574341 SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE-Ex2

Switchable

PNP/NPN – 3-pin – 0.3 9 574343 SMT-8M-A-PNS-24V-E-0,3-M8D

PNP PS/PO – 3-pin – 0.3 9 574344 SMT-8M-A-PSO-24V-E-0,3-M8D

N/C contact

PNP 3-wire – – 7.5 85.1 574340 SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE



2015/04 – Subject to change 13� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Proximity sensors SMT-8M-A, for T-slot
Modular products – Magneto-resistive

Ordering table

Size 8 Condi

tions

Code Entry

code

0M Module No. 574333

Function Proximity sensor for T-slot, electronic SMT-8M SMT-8M

– –

Series Short design A A

– –

Switching output 3-wire PNP N/O contact PS

3-wire NPN N/O contact NS

3-wire PNP N/C contact PO

2-wire N/O contact ZS

PNP/NPN switchable PNS

PNP N/C contact, N/O contact switchable PSO

– –

Rated operating voltage [V DC] 24 24 V 24V

– –

Cable characteristics Energy chain + robot E E

– –

Cable length [m] 0.1 … 30

(0.1 … 5.0 in 0.1 increments, 5.0 … 30 in 0.5 increments)

…

– –

Cable designation With inscription label holder

Without inscription label holder N

– –

Connection technology Open end OE

M8, rotatable thread M8D

M8, snap-on flange M8

M12, rotatable thread M12

0O EU certification II 3GD in accordance with EU Directive 94/9/EC 1 -Ex2

1 Ex2 Not with switching output PNS, PSO, minimum cable length 0.2 m

Transfer order code

574333 SMT-8M – A – – 24 V – E – – N – –
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Proximity sensors SME-8M, for T-slot
Type codes

SME-8M

SME — 8M — DO — 24V — K — 7,5 — OE

Function

SME Proximity sensor, magneto-resistive

Design

8M For T-slot, insertable in the slot from above

Switching output, switching element function

ZS N/O contact, 2-wire

DS N/O contact, 3-wire

DO N/C contact, 3-wire

Rated operating voltage

24V 24 V DC

Cable characteristics

K Standard + energy chain

E Energy chain + robot

Cable length [m]

… 0.2 … 10

Electrical connection

OE Open end

M8 Cable with plug M8x1, snap-on flange

M8D Cable with plug M8x1, rotatable thread

M12 Cable with plug M12x1, rotatable thread
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Proximity sensors SME-8M, for T-slot
Technical data – Magnetic reed

Function

e.g. N/O contact, 3-wire, with cable

e.g. N/O contact, 3-wire, with plug

� Magnetic reed measuring principle

� Insertable in the slot from above,

does not protrude over the cylinder

profile

� Cable clip and inscription labels

included in the scope of delivery

General technical data

Design For T-slot

Based on standard EN 60947-5-2

Approval certificate c UL us - listed (OL)

RCM trademark

CE marking (see declaration of conformity) To EU EMC Directive

Special characteristics Oil resistant

Note on materials Free of copper and PTFE

RoHS-compliant

Input signal/measuring element

Measuring principle Magnetic reed

Ambient temperature [°C] –40 … +70

Switching output

Type SME-8M-DS SME-8M-ZS SME-8M-DO

Switching output Contacting, bipolar

Switching element function N/O contact N/O contact N/C contact

Max. output current [mA] 500 80

Max. output current in mounting

kits

[mA] 80 80

Max. switching capacity DC [W] 10 2.4

Max. switching capacity DC in

mounting kits

[W] 2.4 2.4

Max. switching capacity AC [VA] 10 2.4

Max. switching capacity AC in

mounting kits

[VA] 2.4 2.4

Voltage drop1) [V] 1.5 4.8 3.5

1) Applies to cable length 2.5m. Max. 0.15V voltage drop per metre of additional cable length

Output, additional data

Protection against short circuit No

Overload protection No

Electronic components

Operating voltage range DC [V] 5 … 30

Operating voltage range AC [V] 5 … 30

Reverse polarity protection No
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Proximity sensors SME-8M, for T-slot
Technical data – Magnetic reed

Electromechanical components

Switching element function DS/DO ZS

Electrical connection OE M8D M8 M12 OE M8D M8 M12

Electrical connection Cable,

3-wire

Cable with plug, 3-pin Cable,

2-wire

Cable with plug, 2-pin

M8x1 M8x1 M12x1 M8x1 M8x1 M12x1

Rotatable

thread

Snap-on

flange

Rotatable

thread

Rotatable

thread

Snap-on

flange

Rotatable

thread

Connection direction In-line

Cable test conditions K Energy chain: 5 million cycles, bending radius 75 mm

Resistance to bending: to Festo standard; test conditions on request

E Energy chain: 5 million cycles, bending radius 28 mm

Torsional strength: ±270°/0.1 m

Resistance to bending: to Festo standard; test conditions on request

Cable length [m] 0.2 … 10

Cable characteristics K Standard + energy chain

E Energy chain + robot

Cable sheath materials K TPE-U(PUR)

E TPE-U(PUR), halogen-free

Mechanical components

Electrical connection OE M…

Type of mounting Screw-clamped, insertable in the slot from above

Housing PA PA

High-alloy stainless steel High-alloy stainless steel

– Nickel-plated brass

– TPE-U(PUR)

Display/operation

Switching status indication Yellow LED

Immissions/emissions

Ambient temperature with flexible

cable installation

[°C] –5 … +70

Degree of protection IP65, IP68
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Proximity sensors SME-8M, for T-slot
Technical data – Magnetic reed

Pin allocation to EN 60947-5-2

M8x1, 2-pin M12x1, 2-pin

N/O contact N/O contact

Pin Wire colour Allocation Pin Wire colour Allocation

1 Brown + 1 Brown +

4 Black Output 4 Black Output

Pin allocation to EN 60947-5-2

M8x1, 3-pin M12x1, 3-pin

N/O contact and N/C contact N/O contact

Pin Wire colour Allocation Pin Wire colour Allocation

1 Brown + 1 Brown +

3 Blue – 3 Blue –

4 Black Output 4 Black Output

Pin allocation to EN 60947-5-2

M12x1, 3-pin

N/C contact

Pin Wire colour Allocation

1 Brown +

3 Blue –

2 White Output
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Proximity sensors SME-8M, for T-slot
Technical data – Magnetic reed

Dimensions Download CAD data � www.festo.com

SME-8M-…-OE – Cable

1 Yellow LED

2 Centre of the sensor element

3 Clamping component,

tightening torque 0.6 Nm

4 Inscription label holder

5 Connecting cable

L1 Cable length

SME-8M-DO-…-OE – Cable

1 Light-emitting diode (LED)

2 Centre of the sensor element

3 Clamping component,

tightening torque 0.6 Nm

L1 Cable length

SME-8M-…-M8D – Cable with plug M8x1, rotatable thread

1 Yellow LED

2 Centre of the sensor element

3 Clamping component,

tightening torque 0.6 Nm

4 Inscription label holder

5 Connecting cable

6 Plug to fit connecting cable

NEBU-M8

L1 Cable length

SME-8M-…-M8 – Cable with plug M8x1, snap-on flange

1 Yellow LED

2 Centre of the sensor element

3 Clamping component,

tightening torque 0.6 Nm

4 Inscription label holder

5 Connecting cable

6 Plug to fit connecting cable

NEBU-M8

L1 Cable length

Type B1

±0.05

D1



D2



D3 H1

±0.05

L2 L3 L4

±0.1

L5 ß 1

SME-8M-…-OE

5 2.9

– –

4.6

50 34.8 31.8 23

1.5
SME-8M-DO-…-OE – – – 39.5 36.5 –

SME-8M-…-M8D 9.6 M8x1 41
34.8 31.8 23

SME-8M-…-M8 8.5 M8x1 33
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Proximity sensors SME-8M, for T-slot
Technical data – Magnetic reed

Dimensions Download CAD data � www.festo.com

SME-8M-…-M12 – Cable with plug M12x1, rotatable thread

1 Yellow LED

2 Centre of the sensor element

3 Clamping component,

tightening torque 0.6 Nm

4 Inscription label holder

5 Connecting cable

6 Plug to fit connecting cable

NEBU-M12

L1 Cable length

Type B1 D1



D2 D3 H1 L2 L3 L4 L5 ß 1

SME-8M-…-M12 5 2.9 15 M12x1 4.6 54.5 34.8 31.8 23 1.5

Ordering data

Switching output Electrical connection Cable length

[m]

Part No. Type

Cable Cable with plug, rotatable

thread, M8x1

N/O contact

Contacting, bipolar 3-wire – 2.5 543862 SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE

5.0 543863 SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE

7.5 543876 SME-8M-DS-24V-K-7,5-OE

– 3-pin 0.3 543861 SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D

2-wire – 2.5 543872 SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE

N/C contact

Contacting, bipolar 3-wire – 7.5 546799 SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE
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Proximity sensors SME-8M, for T-slot
Modular products – Magnetic reed

Mandatory data0M

Module No. Function Switching output Rated operating

voltage

Cable

characteristics

Cable length Connection

technology

543892 SME-8M DS

ZS

DO

24V K

E

0.2 … 10 OE

M8D

M8

M12

Ordering

example

543892 SME-8M – ZS – 24V – K – 0.8 – OE

Ordering table

Size 8 Condi

tions

Code Entry

code

0M Module No. 543892

Function Proximity sensor for T-slot, contacting SME-8M SME-8M

– –

Switching output 3-wire N/O contact DS

2-wire N/O contact ZS

3-wire N/C contact DO

– –

Rated operating voltage [V DC] 24 24V 24V

– –

Cable characteristics Standard + energy chain K

Energy chain + robot E

– –

Cable length [m] 0.2 … 10

(0.2 … 5.0 m in 0.1 m increments, 5.0 … 10 m in 0.5 m increments)

…

– –

Connection technology Open end OE

M8, rotatable thread M8D

M8, snap-on flange M8

M12, rotatable thread M12

Transfer order code

543892 SME-8M – – 24 V – – –
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Proximity sensors CRSMT-8/SMT-8-SL/SME-8, for T-slot
Type codes

CRSMT-8

CRSMT — 8 — PS — K2,5 — LED — 24

Function

CRSMT Proximity sensor, magneto-resistive,

suitable for the food industry, resistant to

acids and cooling lubricants

Design

8 For T-slot, insertable in the slot lengthwise

Switching output, switching element function

PS PNP, N/O contact, 3-wire

Electrical connection, cable length

K2,5 Cable, 2.5 m

K5 Cable, 5.0 m

Switching status indication

LED Yellow LED

Rated operating voltage

24 24 V DC

CRSMT-8M

CRSMT — 8M — PS — 24 — K — —

Function

CRSMT Proximity sensor, magneto-resistive,

suitable for the food industry, resistant to

acids and cooling lubricants

Design

8M For T-slot, insertable in the slot from above

Switching output, switching element function

PS PNP, N/O contact, 3-wire

Rated operating voltage

24 24 V DC

Cable attribute

K Standard and chain link trunking

Cable length

0.3 Cable, 0.3m1)

K5 Cable, 5 m, open end2)

K10 Cable, 10 m, open end2)

Connection

OE Open end

M8D M8, rotatable thread

M12 M12

1) Only with M8D or M12 connection

2) Only with OE connection
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Proximity sensors CRSMT-8/SMT-8-SL/SME-8, for T-slot
Type codes

SMT/SME-8

SMT — 8 — PS — K — LED — 24 — — B

Function

SMT Proximity sensor, magneto-resistive

SME Proximity sensor, magnetic reed

Design

8 For T-slot, insertable in the slot lengthwise

Switching output, switching element function

PS PNP, N/O contact, 3-wire

NS NPN, N/O contact, 3-wire

ZS N/O contact, 2-wire

O N/C contact, 3-wire

Electrical connection, cable length

K Cable, 2.5 m or 7.5 m

K2.5 Cable, 2.5 m

K5 Cable, 5.0 m

K-7,5 Cable, 7.5 m

KL Cable, 2.5 m

S Plug M8x1 with cable, 0.3 m

Switching status indication

LED Yellow LED

Rated operating voltage

24 24 V DC

230 230 V AC

Variant

K6 Heat resistant

Generation

B B series

SMT/SME-8-SL

SMT — 8 — SL — PS — LED — 24

Function

SMT Proximity sensor, magneto-resistive

SME Proximity sensor, magnetic reed

Design

8 For T-slot, insertable in the slot lengthwise

Electrical connection

SL Plug

Switching output, switching element function

PS PNP, N/O contact, 3-wire

Switching status indication

LED Yellow LED

Rated operating voltage

24 24 V DC
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Proximity sensors CRSMT-8M, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Function

e.g. PNP, N/O contact, with plug

� Suitable for foodstuffs

� Acid resistant

� Alkali resistant

� Resistant to cooling lubricants

General technical data

Design For T-slot

Based on standard EN 60947-5-2

Approval certificate RCM trademark

Special characteristics Acid resistant, alkali resistant, resistant to cooling lubricants

Suitable for use in the food industry As per manufacturer's declaration

Note on materials RoHS-compliant, halogen-free

Input signal/measuring element

Measuring principle Magneto-resistive

Measured variable Position

Ambient temperature [°C] –40 … 85

Switching output

Switching element function N/O contact

Switching output PNP

Switching output repetition

accuracy

[mm] ± 0.1

Switch-on time [ms]  1

Switch-off time [ms] .1

Max. switching frequency [Hz] 180

Max. output current [mA] 100

Max. switching capacity DC [W] 2.8

Voltage drop �V�  1.5

Residual current [mA]  0.05

Output, additional data

Protection against short circuit Pulsed

Overload protection Yes

Electronic components

Switching output PNP

Rated operating voltage [V DC] 24

Operating voltage range [V DC] 5 … 30

Reverse polarity protection For all electrical connections
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Proximity sensors CRSMT-8M, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Electromechanical components

Connection direction In-line

Cable characteristics Standard + energy chain

Cable test conditions Energy chain: 5 million cycles, bending radius 75 mm

Torsional strength: > 300,000 cycles, ±270°/0.1 m

Bending strength: according to Festo standard

Mechanical components

Electrical connection Cable, 3-wire Cable with plug, rotatable thread

M8D M12

Type of mounting Screw-clamped

Insertable in the slot from above

Assembly position Any

Max. tightening torque [Nm] 0.6

– 0.3 0.5

Information on materials

Housing High-alloy stainless steel, PP

Union nut – Nickel-plated brass

Cable sheath TPE-O

Insulating sheath PP

Plug housing – PP

Wire ends Wire end sleeves –

Pin contacts – Nickel-plated and gold-plated brass

Display/operation

Switching status indication Yellow LED

Operating reserve indication Orange LED

Immissions/emissions

Ambient temperature with flexible

cable installation

[°C] –20 … 85

Degree of protection IP65

IP68

IP69K

ATEX

ATEX category for gas II 3G

Explosion ignition protection type for gas Ex nA IIC T4 X Gc

ATEX category for dust II 3D

Explosion ignition protection type for dust Ex tc IIIC T120°C X Dc

Explosion-proof temperature [°C] –40°C <= Ta <= +85°C

CE marking (see declaration of conformity) To EU EMC Directive

To EU Explosion Protection Directive (ATEX)
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Proximity sensors CRSMT-8M, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Pin allocation to EN 60947-5-2

M8x1, 3-pin M12x1, 3-pin

N/O contact N/O contact

Pin Wire colour Allocation Pin Wire colour Allocation

1 Brown + 1 Brown +

3 Blue – 3 Blue –

4 Black Output 4 Black Output

Dimensions, open end Download CAD data � www.festo.com

1 Yellow LED

2 Orange LED

3 Centre of the sensor element

4 Slot for screwdriver

5 Connecting cable

L1 Cable length

Type B1 D1

-N-

H1 L2 L3 L4 ß 1

CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE
5 2.9 5 50 29.3 26.3 1.5

CRSMT-8M-PS-24V-K-10,0-OE
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Proximity sensors CRSMT-8M, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Dimensions with plug Download CAD data � www.festo.com

1 Yellow LED

2 Orange LED

3 Centre of the sensor element

4 Slot for screwdriver

5 Connecting cable

6 Plug module M8D

L1 Cable length

Type B1 D1

-N-

D2 D3 H1 L2 L3 L4 ß 1

CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D 5 2.9 9.5 M8x1 5 41.1 29.3 26.3 1.5

Dimensions with plug Download CAD data � www.festo.com

1 Yellow LED

2 Orange LED

3 Centre of the sensor element

4 Slot for screwdriver

5 Connecting cable

6 Plug module M12, 3-pin

L1 Cable length

Type B1 D1

-N-

D2

-N-

D3 H1 L2 L3 L4 ß 1

CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12 5 2.9 15 M12x1 5 54.5 29.3 26.3 1.5

Ordering data

Switching output Electrical connection Cable length Weight Part No. Type

Cable Cable with plug, rotatable

thread [m] [g]

N/O contact, corrosion resistant

PNP 3-wire – 5 47.6 574380 CRSMT-8M-PS-24V-K-5,0-OE

PNP 3-wire – 10 93.4 574381 CRSMT-8M-PS-24V-K-10,0-OE

PNP 3-pin M12x1 0.3 9.1 574382 CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M12

PNP 3-pin M8x1 0.3 16.1 574383 CRSMT-8M-PS-24V-K-0,3-M8D
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Proximity sensors CRSMT-8/SMT-8-SL, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Function

e.g. PNP, N/O contact, with plug

� Magneto-resistive measuring

principle

� Insertable in the slot lengthwise

� Corrosion-resistant designs

SMT-8-SL

� Sturdy thanks to long guides

� Plug directly on sensor

CRSMT SMT-8-SL

General technical data

Type CRSMT SMT-8-SL

Switching output PNP PNP

Design For T-slot For T-slot

Conforms to standard EN 60947-5-2 –

Based on standard – EN 60947-5-2

Certification RCM trademark RCM trademark

– c UL us - listed (OL)

CE marking 

(see declaration of conformity)

To EU EMC Directive To EU EMC Directive

Note on materials Free of copper and PTFE Free of copper and PTFE

– RoHS-compliant

Input signal/measuring element

CRSMT SMT-8-SL

Measuring principle Magneto-resistive Magneto-resistive

Ambient temperature [°C] –20 … +60 –20 … +70

Switching output

Type CRSMT SMT-8-SL

Switching output PNP PNP

Switching output PNP PNP

Switching element function N/O contact N/O contact

Reproducibility of switching value [mm] ±0.1 –

Switch-on time [ms]  0.2  1

Switch-off time [ms]  0.5 3 … 5

Max. switching frequency [Hz] 1,000 140

Max. output current [mA] 100 100

Max. switching capacity DC [W] 3 3

Voltage drop �V�  1.8  2

Residual current [μmA]   100  1.5

Output, additional data

Type CRSMT SMT-8-SL

Switching output PNP PNP

Protection against short circuit Yes Yes

Overload protection – Yes
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Proximity sensors CRSMT-8/SMT-8-SL, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Electronic components

Type CRSMT SMT-8-SL

Switching output PNP PNP

Rated operating voltage [V DC] – 24

Operating voltage range [V DC] 10 … 30 10 … 30

Reverse polarity protection For all electrical connections

Electromechanical components

Type CRSMT SMT-8-SL

Switching output PNP PNP

Electrical connection Cable, 3-wire Plug M8x1, 3-pin

Connection direction – In-line

Cable length [m] 2.5 –

5

Cable sheath materials TPE-O –

Mechanical components

Type CRSMT SMT-8-SL

Switching output PNP PNP

Electrical connection Cable, 3-wire Plug M8x1, 3-pin

Type of mounting Clamped in T-slot Screw-clamped

– Insertable in the slot lengthwise

Housing material information High-alloy stainless steel PA

PP –

Display/operation

Switching status indication Yellow LED

Immissions/emissions

Type CRSMT SMT-8-SL

Ambient temperature with flexible

cable installation

[°C] –5 … +60 –

Degree of protection IP65 IP65

IP68 IP68

IP69K –

Insulation voltage [V] 500 –

Degree of contamination 3 –

Corrosion resistance class CRC 4 3

Pin allocation to EN 60947-5-2

PS/NS

Plug, 3-pin

M8x1 Pin Wire colour Allocation

1 Brown +

3 Blue –

4 Black Output
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Proximity sensors CRSMT-8/SMT-8-SL, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Dimensions Download CAD data � www.festo.com

CRSMT

1 Connecting cable

2 Yellow LED

3 Clamping component

SMT-8-SL

1 Plug to fit connecting cable

NEBU-M8

2 Yellow LED

3 Clamping component

4 Installation space for

connecting cable NEBU-M8W3

5 Installation space for

connecting cable NEBU-M8G3

Type B1 B2 D1 D3 H1 H2 H3 H4 H5 L1 L2 L3 L4

CRSMT 6.3 5 2.9 – 4.9 – – – – 32.4 – – –

SMT-8-SL 6.7 – – M8x1 17.1 13.1 10.2 3.1 17.6 66 48.4 36.6 25
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Proximity sensors CRSMT-8/SMT-8-SL, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Ordering data

Switching output Electrical connection Cable length Part No. Type

Cable Cable with plug

M8x1

Plug M8x1

[m]

N/O contact, basic version

PNP – – 3-pin – 562019 SMT-8-SL-PS-LED-24-B

N/O contact, corrosion resistant

PNP 3-wire – – 2.5 525563 CRSMT-8-PS-K-LED-24

5.0 525564 CRSMT-8-PS-K5-LED-24
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Proximity sensors SME-8, for T-slot
Technical data – Magnetic reed

Function

e.g. N/O contact, with cable, 3-wire

e.g. N/O contact, with plug, 

3-pin

� Magnetic reed measuring principle

� Insertable in the slot lengthwise

SME-8-SL

� Sturdy thanks to long guides

� Plug directly on sensor

SME-8 SME-8-SL

General technical data

Type SME-8-K SME-8-S SME-8-ZS SME-8-O SME-8-SL

Design For T-slot

Conforms to standard EN 60947-5-2

Certification RCM trademark

CE marking (see declaration of conformity) To EU EMC Directive1)

Note on materials Free of copper and PTFE

RoHS-compliant – RoHS-compliant

1) For information about the applicability of the component see the manufacturer’s EC declaration of conformity at: www.festo.com/sp � User documentation.

If the component is subject to restrictions on usage in residential, office or commercial environments or small businesses, further measures to reduce the emitted interference may be necessary.

Input signal/measuring element

Type SME-8-K SME-8-K5 SME-8-K-7,5 SME-8-S SME-8-ZS SME-8-O SME-8-SL

Measuring principle Magnetic reed

Ambient temperature [°C] –40 … +60 –40 … +70 –40 … +70 –40 … +70 –40 … +60 –40 … +60 –40 … +60

Switching output

Type SME-8-K SME-8-S SME-8-ZS SME-8-O SME-8-SL

Switching output Contacting, bipolar

Switching element function N/O contact N/O contact N/O contact N/C contact N/O contact

Reproducibility of switching value [mm] ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1

Switch-on time [ms]  0.5  0.5  0.5  2  0.6

Switch-off time [ms]  0.03  0.03  0.03  0.2  0.05

Max. switching frequency [Hz] 800 – 800 – 500

Max. output current [mA] 500 500 80 50 500

Max. switching capacity AC [VA] 10 10 – 1.5 10

Max. switching capacity DC [W] 10 10 2.16 1.5 10

Voltage drop �V� 0 –  3.5  2.5 0

Output, additional data

Protection against short circuit No

Overload protection No

Electronic components

Type SME-8-K SME-8-S SME-8-ZS SME-8-O SME-8-SL

Operating voltage range [V AC] 12 … 30 12 … 30 – 12 … 30 10 … 30

Operating voltage range [V DC] 12 … 30 12 … 30 12 … 27 12 … 30 10 … 30

Reverse polarity protection No
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Proximity sensors SME-8, for T-slot
Technical data – Magnetic reed

Electromechanical components

Type SME-8-K SME-8-K5 SME-8-K-7,5 SME-8-S SME-8-ZS SME-8-O SME-8-SL

Electrical connection Cable, 3-wire Cable with

plug M8x1,

3-pin

Cable, 2-wire Cable, 3-wire Plug M8x1,

3-pin

Connection direction In-line

Cable length [m] 2.5 5 7.5 0.3 2.5 7.5 –

Cable sheath materials TPE-U (PUR) –

Mechanical components

Type SME-8-K SME-8-K5 SME-8-K-7,5 SME-8-S SME-8-ZS SME-8-O SME-8-SL

Type of mounting Clamped in T-slot

Insertable in the slot lengthwise

Housing material information Epoxy resin

PC

PET

High-alloy stainless steel

Display/operation

Switching status indication Yellow LED

Immissions/emissions

Type SME-8-K SME-8-K5 SME-8-K-7,5 SME-8-S SME-8-ZS SME-8-O SME-8-SL

Ambient temperature with flexible

cable installation

[°C] –5 … +60 –5 … +70 –5 … +70 –5 … +70 –5 … +60 –5 … +60 –

Degree of protection IP65 – IP65 – IP65

IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Insulation voltage [V] 50

Surge resistance [kV] 3 3 3 3 3 3 3

Degree of contamination 3

Pin allocation to EN 60947-5-2

S

Plug, 3-pin

M8x1 Pin Wire colour Allocation

1 Brown +

3 Blue –

4 Black Output
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Proximity sensors SME-8, for T-slot
Technical data – Magnetic reed

Dimensions Download CAD data � www.festo.com

N/O contact, cable

1 Connecting cable, 3 wire cable,

3 x 0.14 mm²

2 Yellow LED

3 Max. tightening torque 0.2 Nm

Type B1 B2 D1

-N-

H1 L3 L4 ß 1

SME-8-K- … 6.4 5 2.9 4.3 28.8 26.3 1.3

Dimensions Download CAD data � www.festo.com

N/C contact, cable

1 Connecting cable, 3 wire cable,

3 x 0.14 mm²

2 Yellow LED

3 Max. tightening torque 0.2 Nm

Type B1 B2 D1

-N-

H1 L3 L4 ß 1

SME-8-O-K-LED-24 6.4 5 2.9 4.4 30.8 28.3 1.3

Dimensions Download CAD data � www.festo.com

Plug M8x1

1 Connecting cable

2 Yellow LED

3 Clamping component

4 Plug to fit connecting cable

NEBU-M8

L1 Cable length

Type B1 B2 D1

-N-

D3 H1 L2

+5

L3 L4 L6

min.

ß 1

SME-8-S-LED-24 6.3 5 2.9 M8 4.7 31 28.8 26.3 6 1.3
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Proximity sensors SME-8, for T-slot
Technical data – Magnetic reed

Ordering data

Switching output Electrical connection Cable length Part No. Type

Cable Cable with plug

M8x1

Plug M8x1

[m]

N/O contact, basic version

Contacting,

bipolar

3-wire – – 2.5 150855 SME-8-K-LED-24

5.0 175404 SME-8-K5-LED-24

7.5 530491 SME-8-K-7,5-LED-24

– 3-pin – 0.3 150857 SME-8-S-LED-24

2-wire – – 2.5 171169 SME-8-ZS-KL-LED-24

Contacting,

bipolar

– – 3-pin – 526622 SME-8-SL-LED-24

N/C contact

Contacting,

bipolar

3-wire – – 7.5 160251 SME-8-O-K-LED-24
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Proximity sensors SME-8, for T-slot
Technical data – Magnetic reed

Function

e.g. N/O contact, with cable, 2-wire,

0 … 30 V AC/DC

e.g. N/O contact, with cable, 2-wire,

3 … 230 V AC/DC

� Magnetic reed measuring principle

� Insertable in the slot lengthwise

� Heat resistant design

� Variants with operating voltage

range up to 230 V DC/AC

SME-8-K-LED-230

General technical data

SME-8-…-S6 SME-8-…-230

Design For T-slot

Conforms to standard EN 60947-5-2

Certification – RCM trademark

CE marking (see declaration of conformity) – To EU EMC Directive1)

– To EU Low Voltage Directive

Note on materials Free of copper and PTFE

RoHS-compliant

1) For information about the applicability of the component see the manufacturer’s EC declaration of conformity at: www.festo.com/sp � User documentation.

If the component is subject to restrictions on usage in residential, office or commercial environments or small businesses, further measures to reduce the emitted interference may be necessary.

Input signal/measuring element

SME-8-…-S6 SME-8-…-230

Measuring principle Magnetic reed

Ambient temperature [°C] –40 … +120 –30 … +60

Switching output

SME-8-…-S6 SME-8-…-230

Switching output Contacting, bipolar Contacting, bipolar

Switching element function N/O contact

Reproducibility of switching value [mm] ±0.1 ±0.1

Switch-on time [ms]  0.5 2

Switch-off time [ms]  0.03 0.03

Max. switching frequency [Hz] 800 500

Max. output current [mA] 500 120

Max. switching capacity AC [VA] 10

Max. switching capacity DC [W] 10

Voltage drop �V�  0  3.9

Residual current [mA] – 0
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Proximity sensors SME-8, for T-slot
Technical data – Magnetic reed

Output, additional data

SME-8-…-S6 SME-8-…-230

Protection against short circuit No

Overload protection No

Electronic components

SME-8-…-S6 SME-8-…-230

Operating voltage range [AC V] 0 … 30 3 … 230

Operating voltage range [V DC] 0 … 30 3 … 230

Reverse polarity protection No

Electromechanical components

SME-8-…-S6 SME-8-…-230

Electrical connection Cable, 2-wire

Connection direction In-line

Cable length [m] 2.5 2.5

– –

Cable sheath materials TPE-S TPE-U (PUR)

Mechanical components

SME-8-…-S6 SME-8-…-230

Type of mounting Clamped in T-slot

Insertable in the slot lengthwise

Housing material information Epoxy resin Epoxy resin

PC PS

PET PET

High-alloy stainless steel High-alloy stainless steel

Display/operation

SME-8-…-S6 SME-8-…-230

Switching status indication – Yellow LED

Immissions/emissions

SME-8-…-S6 SME-8-…-230

Ambient temperature with flexible

cable installation

[°C] –5 … +120 –5 … +60

Ambient temperature –40 … +120 –

Degree of protection – –

IP67 IP67

Insulation voltage [V] 50 –

Surge resistance [kV] 0.8 4

Degree of contamination 3 3
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Proximity sensors SME-8, for T-slot
Technical data – Magnetic reed

Dimensions Download CAD data � www.festo.com

1 Connecting cable, 3 wire cable,

3 x 0.14 mm²

2 Yellow LED

3 Max. tightening torque 0.2 Nm

Type B1 B2 D1

-N-

H1 L3 L4 ß 1

SME-8- … -S6 6.4 5 2.9 4.3 28.8 26.3 1.3

Dimensions Download CAD data � www.festo.com

1 Connecting cable

2 Yellow LED

3 Max. tightening torque 0.2 Nm

Type B1 B2 D1

-N-

H1 H2 L3 L4 ß 1

SME-8-K-LED-230 6.4 5 3.4 9.8 6.7 26.2 20.2 1.3

Ordering data

Switching output Electrical connection Connection direction Cable length Part No. Type

Cable [m]

N/O contact, heat resistant

Contacting, bipolar 2-wire In-line 2.5 161756 SME-8-K-24-S6

N/O contact, operating voltage range up to 230 V AC/DC

Contacting, bipolar 2-wire In-line 2.5 152820 SME-8-K-LED-230
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Proximity sensors SMT-8G, for T-slot
Type codes

SMT-8G

SMT — 8G — PS — 24V — E — 2,5Q — OE

Function

SMT Proximity sensor, magneto-resistive

Design

8G For T-slot, insertable in the slot lengthwise

Switching output, switching element function

PS PNP, N/O contact, 3-wire

Rated operating voltage

24V 24 V DC

Cable characteristics

E Energy chain + robot

Cable length [m], connection direction

2,5Q Cable, 2.5 m, lateral1)

0,3Q Cable with plug, 0.3 m, lateral2)

Electrical connection

OE Open end

M8D Cable with plug M8x1, rotatable thread

1) Only with electrical connection OE

2) Not with electrical connection OE
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Proximity sensors SMT-8G, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Function

PNP, N/O contact, with cable, 3-wire

E.g. PNP, N/O contact, with plug

� Magneto-resistive measuring

principle

� Insertable in the slot lengthwise

� Design ideal for gripper sensing

SMT-8G-…-OE SMT-8G-…-M

General technical data

Design For T-slot

Based on standard EN 60947-5-2

Approval certificate c UL us - listed (OL)

CE marking (see declaration of conformity) To EU EMC Directive

Note on materials Free of copper and PTFE

RoHS-compliant

Input signal/measuring element

Measuring principle Magneto-resistive

Ambient temperature [°C] –20 … +70

Switching output

Switching output PNP

Switching element function N/O contact

Max. output current [mA] 80

Max. switching capacity DC [W] 2.4

Output, additional data

Protection against short circuit Pulsed

Overload protection Yes

Electronic components

Operating voltage range [V DC] 10 … 30

Reverse polarity protection For all electrical connections

Electromechanical components

Type SMT-8G-…-OE SMT-8G-…-M8D

Electrical connection Cable, 3-wire Cable with plug M8x1, 3-pin, rotatable thread

Connection direction Lateral

Cable test conditions Energy chain: 5 million cycles, bending radius 28 mm

Torsional strength:  300,000 cycles, ±270°/0.1 m

Resistance to bending: to Festo standard; test conditions on request

Cable length [m] 2.5 0.3

Cable characteristics Energy chain + robot

Cable sheath materials Thermoplastic polyurethane elastomer

Mechanical components

Type of mounting Clamped in T-slot

Insertable in the slot lengthwise

Housing material information Reinforced PA
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Proximity sensors SMT-8G, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Display/operation

Switching status indication Yellow LED

Immissions/emissions

Ambient temperature with flexible

cable installation

[°C] –5 … +70

Degree of protection IP65

IP68

Pin allocation to EN 60947-5-2

PS

Plug, 3-pin

M8x1 Pin Wire colour Allocation

1 Brown +

3 Blue –

4 Black Output

Dimensions Download CAD data � www.festo.com

1 Light-emitting diode (LED)

2 SMT-8G

3 Inscription label holder 4 Connecting cable

5  Plug M8x1

L1 Cable length

D1 D2

-N-

D3 B1 B2 B3 B4 H1 H2 L2 L3 L4 L5 L6 L7 ß 1

SMT-8G-…-OE
2.9

– –
5.4 5 6.3 5 10 5 25

–
14.4 23 50 2.5 1.5

SMT-8G-…-M8D M8x1 9.6 41.1

Ordering data

Switching output Electrical connection Cable length Part No. Type

Cable Cable with plug,

rotatable thread

M8x1 [m]

N/O contact

PNP 3-wire – 2.5 547859 SMT-8G-PS-24V-E-2,5Q-OE

– 3-pin 0.3 547860 SMT-8G-PS-24V-E-0,3Q-M8D
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Proximity sensors SMT-8F-I, to EU Explosion Protection Directive (ATEX)
Technical data

Function

Namur, with cable

� EU conformity to EU EMC Directive,

to EU Explosion Protection Directive

(ATEX)

� Magneto-inductive measuring

principle

� Insertable in the slot from above

� Cable clip included in the scope of

delivery

Technical data

Switching element function NAMUR

Switching output NAMUR

Design For T-slot

Type of mounting Clamped in T-slot

Reproducibility of switching value1) [mm] ±0.1

Electrical connection Cable, 2-wire

Assembly position Any

Cable length [m] 5

Rated operating voltage [V DC] 8.2

Max. output current in Namur operation [mA] 0 … 4.5

Residual current �mA� 0 … 0.7

Switch-on time [ms] 0 … 0.5

Switch-off time [ms] 0 … 0.5

Protection against short circuit For all electrical connections

Reverse polarity protection

Conforms to standard EN 60947-5-6

Certificate issuing authority KEMA 04 ATEX 1114 X

Switching status indication Yellow LED

Product weight [g] 70

1) Only applicable to drives secured against rotation

Operating and environmental conditions

Cable installation Fixed Flexible

Ambient temperature [°C] –25 … +70 –5 … +70

Degree of protection IP65, IP67

Approval certificate C-Tick

-H- Note

When used in hazardous areas, the

proximity sensor SMT-8F-I must

always be operated with an isolated

switch amplifier according to

DIN EN 60 947-5-6.

-H- Note

Operating instructions, declarations

and statements of conformity 

� www.festo.com
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Proximity sensors SMT-8F-I, to EU Explosion Protection Directive (ATEX)
Technical data

ATEX

ATEX category for gas II 1G

Explosion ignition protection type for

gas

Ex ia IIC T4 … T6

ATEX category for dust II 1D

Explosion ignition protection type for

dust

Ex iaD 20 IP67 T95°C

Explosion-proof temperature [°C] -10 °C <= Ta <= +70 °C

Explosion protection certification

outside the EU

EPL Da (RU)

EPL Db (RU)

EPL Dc (RU)

EPL Ga (RU)

EPL Gb (RU)

EPL Gc (RU)

CE marking (see declaration of

conformity)

To EU EMC Directive

To EU Explosion Protection Directive (ATEX)

Materials

Housing PA

Cable sheath PVC

Note on materials Free of copper and PTFE

Dimensions Download CAD data � www.festo.com

1 Yellow LED for switching status

2 Switching point

3 Clamping component, max.

tightening torque 0.6 Nm

4 Cable

Type B1 D1



H1 L1 L2 ß 1

SMT-8F-I-8 … 5 2.9 6 31.8 6.2 1.5

Ordering data

Switching output Electrical connection Cable length [m] Part No. Type

Namur Cable, 2-wire 5.0 536 956 SMT-8F-I-8,2V-K5,0-OE-Ex
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Proximity sensors SME-8-FM, for T-slot
Type codes

SME-8-FM

SME — 8 — FM — DS — 24V — K — 1,0 — OE

Function

SME Proximity sensor, magnetic reed

Design

8 For T-slot

Sensor design

FM Screw-clamped, insertable in the slot from

above

Switching output

DS 3-wire N/O contact

ZS 2-wire N/O contact

Nominal operating voltage

24V 24 V AC/DC

Cable characteristics

K Standard

Cable length [m]

1,0 1

Electrical connection

OE Open end
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Proximity sensors SME-8-FM, for T-slot
Technical data – Magnetic reed

Function

N/O contact, with cable, 3-wire

N/O contact, with cable, 2-wire

� Magnetic reed measuring principle

� Insertable in the slot from above

SME-8-FM-DS SME-8-FM-ZS

General technical data

Design For T-slot

Based on standard EN-60947-5-2

Certification RCM trademark

CE marking (see declaration of conformity) To EU EMC Directive

Note on materials Free of copper and PTFE

RoHS-compliant

Input signal/measuring element

Measuring principle Magnetic reed

Ambient temperature [°C] –10 … +60

Switching output

Type SME-8-FM-DS SME-8-FM-ZS

Switching output Contacting, bipolar

Switching element function N/O contact

Max. output current [mA] 100

Max. switching capacity AC [VA] 3

Max. switching capacity DC [W] 3

Output, additional data

Protection against short circuit No

Overload protection No

Electronic components

Operating voltage range [AC V] 10 … 30

Operating voltage range [V DC] 10 … 30

Electromechanical components

Type SME-8-FM-DS SME-8-FM-ZS

Electrical connection Cable, 3-wire Cable, 2-wire

Connection direction In-line

Cable test conditions Test conditions on request

Cable length [m] 1

Cable characteristics Standard

Cable sheath materials PVC

Mechanical components

Type SME-8-FM-DS SME-8-FM-ZS

Type of mounting Screw-clamped

Insertable in the slot from above

Housing material information PA
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Proximity sensors SME-8-FM, for T-slot
Technical data – Magnetic reed

Display/operation

Switching status indication Yellow LED

Immissions/emissions

Ambient temperature with flexible

cable installation

[°C] –5 … +60

Degree of protection IP67

Dimensions Download CAD data � www.festo.com

1 Yellow LED

3 Clamping component

4 Cable

B1 B2 D1

-N-

H1 L1 L2

SME-8-FM 5.1 5.8 2.9 6 27.4 1,000

Ordering data

Switching output Electrical connection Cable length Part No. Type

Cable [m]

Contacting,

bipolar

3-wire 1 562515 SME-8-FM-DS-24V-K-1,0-OE

2-wire 1 562516 SME-8-FM-ZS-24V-K-1,0-OE
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Proximity sensors SDBT-BSW-…, for T-slot
Type codes

SDBT-BSW

SDBT — BSW — 1 L — — W — — —

Function

SDBT Sensor, position, binary, T series

Sensor design

B Insertable in slot, clamp at rear

S Non-contacting

W Welding field immune

Nominal operating voltage

1 24 V DC

Display

L LED

Digital switching output

PU 3-wire N/O contact, PNP

NU 3-wire N/O contact, NPN

ZU 2-wire N/O contact

Cable characteristic

W Resistant to welding spatter

Cable length

0,3 0.3 m

5 5 m

Cable designation

N Without inscription label holder

Electrical connection

LE Open end

M12 Plug connector M12, A-coded

-V- New
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Proximity sensors SDBT-BSW-…, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Function

e.g.:… -PU-…-LE

e.g.:… -NU-…-M12

� Oil-resistant

� Welding field immune,

AC 50 … 60 Hz, MFDC 1000 Hz

� Resistant to welding spatter

� Resistant to UV radiation

-H- Note

For contactless piston position sens

ing in Festo pneumatic cylinders in

low and medium frequency welding

installations (50/60 Hz, 1000 Hz)

with strong constant or alternating

magnetic fields. The proximity sensor

SDBT-BSW-…-PU/NU-… (3-wire version

for 50/60 Hz AC and 1000 Hz MFDC)

can be used on the following drives

(see table). For drives that are not

listed, reliable functioning cannot be

guaranteed. The application range

should be checked where necessary.

Drive  [mm] 8 10 12 16 18 20 25 32 40 50 63 80 100

DFAW – – – – – – – – – � � � –

DSBC – – – – – – – � � – – – –

ADN – – � � – � � � � � – – –

ADVU – – � � – � � � � � – – –

DFM – – � � – � � � � � � – –

DSBG – – – – – – – � � � � – �

DSNU � � � � – � � � � � – – –

DGC-K – – – – � – � – – – – – –

General technical data

Design For T-slot

Based on standard EN 60947-5-2

Approval RCM mark

Special characteristics Oil-resistant

Welding field immune

Resistant to welding spatter

Resistant to UV radiation

Switching characteristics during the

welding process

Output signal freezes

CE marking 

(see declaration of conformity)

To EU EMC Directive

Note on materials Free of copper and PTFE, RoHS-compliant

Input signal/measuring element

Measuring principle Magneto-resistive

Measured variable Position

Ambient temperature [°C] –25 … +85

Signal processing

Max. travel speed [m/s] 1

-V- New
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Proximity sensors SDBT-BSW-…, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Switching output …-PU-… …- NU-… …-ZU-…

Switching element function N/O contact

Switching output repetition

accuracy

[mm] ±0.1

Switch-on time [ms] 15

Switch-off time [ms] 25

Max. switching frequency [Hz] 25

Max. output current [mA] 100 80

Max. output current in mounting

kits

[mA] 100 80

Max. switching capacity DC [W] 2.8 1.9

Max. switching capacity DC in

mounting kits

[W] 2.8 1.9

Voltage drop �V�  1.5  6

Minimum load current [mA]  0  2.4

Residual current [mA] 0.005  0.14  0.7

Output, additional data

Protection against short circuit Yes, pulsed

Overload protection Yes

Electronic components

Switching output PNP

Rated operating voltage [V DC] 24

Operating voltage range [V DC] 10 … 30

Reverse polarity protection For all electrical connections

Electromechanical components …-PU/ NU-…-M12 …-PU/ NU-…-LE …-ZU-…-LE

Electrical connection Cable with plug connector, 3-pin,

M12x1, rotatable thread

Cable, 3-wire Cable, 2-wire

Connection direction In-line

Cable characteristic Resistant to welding spatter

Cable test conditions Test conditions on request

-V- New
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Proximity sensors SDBT-BSW-…, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Mechanical system …-PU/ NU-…-M12 …-PU/ NU-…-LE …-ZU-…-LE

Type of mounting Screw-clamped, insertable in the slot from above

Mounting position Any

Max. tightening torque [Nm] 0.6

Max. tightening torque plug

connector

[Nm] 0.5 – –

Information on materials

Housing Epoxy resin, high-alloy stainless steel, PA reinforced, black

Union nut Nickel-plated brass – –

Cable sheath PVC, irradiated grey

Insulating sheath PVC

Plug housing TPE-U(PU) – –

Wire ends – Wire end sleeve Wire end sleeve

Pin contacts Nickel-plated and gold-plated brass – –

Display/operation

Switching status display Yellow LED

Operating reserve display Orange LED

Immissions/emissions

Ambient temperature with flexible

cable installation

[°C] –5 … +80

Degree of protection IP65

IP68

Resistance to interference from

magnetic fields

Design insensitive to permanent magnetic fields  Bon

[ZU] Insensitive to alternating magnetic fields (50 … 60 Hz)  160 mT

[PU/NU] Insensitive to MFDC magnetic fields (1000 Hz)  200 mT,

insensitive to alternating magnetic fields (50 … 60 Hz)  200 mT

Pin allocation to EN 60947-5-2

M12x1, 3-pin

N/O contact

Pin Wire colour Allocation

1 Brown +

3 Blue –

4 Black Outlet

-V- New
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Proximity sensors SDBT-BSW-…, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Dimensions open end Download CAD data � www.festo.com

SDBT-BSW-1L-…-W-5-N-LE

SDBT-BSW-1L-ZU-W-5-N-LE

Type B1 B2 D1

-N-

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4 L5

SDBT-BSW-1L-PU-W-5-N-LE

8.5 3.5 4 14.5 10.5 6 5000 50 34 10 7SDBT-BSW-1L-ZU-W-5-N-LE

SDBT-BSW-1L-NU-W-5-N-LE

Dimensions with plug connector Download CAD data � www.festo.com

SDBT-BSW-1L-…-W-0.3-N-M12

Type B1 B2 D1

-N-

D2 D3

-N-

H1 H2 H3 L1 L2 L3 L4

SDBT-BSW-1L-PU-W-0,3-N-M12
8.5 3.5 4 M12 15 14.5 10.5 6 300 54.5 34 10

SDBT-BSW-1L-NU-W-0,3-N-M12

-V- New
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Proximity sensors SDBT-BSW-…, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Ordering data

Switching output Cable length Weight Part No. Type

[m] [g]

N/O contact

3-wire, NPN 0.3 23.3 2427615 SDBT-BSW-1L-NU-W-0.3-N-M12

3-wire, PNP 5 119.4 2427616 SDBT-BSW-1L-PU-W-5-N-LE

3-wire, NPN 5 119.4 2427618 SDBT-BSW-1L-NU-W-5-N-LE

3-wire, PNP 0.3 23.3 2476855 SDBT-BSW-1L-PU-W-0.3-N-M12

2-wire, contactless 5 116.9 2427617 SDBT-BSW-1L-ZU-W-5-N-LE

-V- New
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Proximity sensors SMTO/SMTSO/SMEO-8E, for T-slot
Type codes

SMTO/SMTSO/SMEO-8E

SMTO — 8E — PS — M12 — LED — 24 —

Function

SMTO Proximity sensor, magneto-resistive

SMTSO Proximity sensor, magneto-inductive,

welding field immune

SMEO Proximity sensor, magnetic reed

Design

8E For T-slot, mounting via accessories

Switching output, switching element function

PS PNP, N/O contact, 3-wire

NS NPN, N/O contact, 3-wire

Electrical connection, cable length

K Cable, 2.5 m or 7.5 m

S Plug M8x1

M12 Plug M12x1

Switching status indication

LED Yellow LED

Rated operating voltage

24 24 V DC

230 230 V AC

Variant

S6 Heat resistant



2015/04 – Subject to change 53� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Proximity sensors SMTO-8E/SMTSO-8E, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Function

e.g. PNP, N/O contact, with plug

NPN, N/O contact, with plug

–
RLBU

BN

BK
+NPN

RL

BU

BN

BK
+

–PNP

� Magneto-resistive measuring

principle

� Welding field immune designs

SMTO-8E SMTSO-8E

General technical data

Type SMTO-8E SMTSO-8E, welding field immune

Design For T-slot

Approval certificate RCM trademark

CE marking 

(see declaration of conformity)

To EU EMC Directive1)

Note on materials Free of copper and PTFE

RoHS-compliant –

1) For information about the applicability of the component see the manufacturer’s EC declaration of conformity at: www.festo.com/sp � User documentation.

If the component is subject to restrictions on usage in residential, office or commercial environments or small businesses, further measures to reduce the emitted interference may be necessary.

Input signal/measuring element

Type SMTO-8E SMTSO-8E, welding field immune

Measuring principle Magneto-resistive Magneto-inductive

Ambient temperature [°C] –20 … +60 –25 … +70

Switching output

Type SMTO-8E SMTSO-8E, welding field immune

Switching output PNP NPN PNP NPN

Switching element function N/O contact

Reproducibility of switching value [mm] ±0.1

Switch-on time [ms] 0 … 0.5 0 … 38

Switch-off time [ms] 10 … 25 0 … 20

Max. output current [mA] 100 200

Max. switching capacity DC [W] 3 6

Voltage drop �V� 0 … 1.8 0 … 1.8 0 … 3

Residual current [μmA] 0.01

Output, additional data

Type SMTO-8E SMTSO-8E, welding field immune

Switching output PNP NPN PNP NPN

Protection against short circuit Pulsed Yes Pulsed

Overload protection Yes

Electronic components

Operating voltage range DC [V] 10 … 30

Reverse polarity protection For all electrical connections
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Proximity sensors SMTO-8E/SMTSO-8E, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Electromechanical components

Type SMTO-8E-…-S SMTO-8E-…-M12 SMTSO-8E-…-M12, welding field

immune

Electrical connection Plug M8x1, 3-pin Plug M12x1, 3-pin Plug M12x1, 3-pin

Connection direction Lateral

Max. tightening torque, plug [Nm] 0.3 0.5 0.5

Mechanical components

Type SMTO-8E-…-S SMTO-8E-…-M12 SMTSO-8E-…-M12, welding field

immune

Type of mounting Clamped in T-slot

Insertable in the slot from above

Via accessories

Tightening torque [Nm] 1 0.5 0.5

Housing material information TPE-U(PU) TPE-U(PU) TPE-U(PU)

Nickel-plated brass High-alloy stainless steel High-alloy stainless steel

– Wrought aluminium alloy Wrought aluminium alloy

– PA

Display/operation

Switching status indication Yellow LED

Immissions/emissions

Type SMTO-8E-…-S SMTO-8E-…-M12 SMTSO-8E-…-M12, welding field

immune

Degree of protection IP65

IP67

Resistance to interference from magnetic

fields

– – Alternating magnetic field 

45 … 65 Hz

Pin allocation to EN 60947-5-2

M8x1, 3-pin M12x1, 3-pin

N/O contact N/O contact

Pin Wire colour Allocation Pin Wire colour Allocation

1 Brown + 1 Brown +

3 Blue – 3 Blue –

4 Black Output 4 Black Output
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Proximity sensors SMTO-8E/SMTSO-8E, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Dimensions Download CAD data � www.festo.com

SMTO-8E-…-S-LED-24 – Plug M8x1

1 Suitable for socket type

SIM-M8

2 Yellow LED

3 Socket head screw M3x25

DIN 912, max. tightening

torque 1 Nm

4 Theoretical switching point

5 Mounting kit SMB-8E (not

included in scope of delivery)

6 Installation space for angled

plug socket 90°

7 Installation space for straight

plug socket

B1

±0.3

B2 D1 H1 H2

±0.27

H3 H4 H5 H6 H7 L1

±0.3

L2 L3 L4

SMTO-8E- … -S-LED-24 20 28 M8x1 19.2 11.5 4.4 4 2.2 ~32 ~46 20 5 4 ~26

Dimensions Download CAD data � www.festo.com

SMTO-8E-…-M12-LED-24 – Plug M12x1

1 Suitable for socket type

SIM-M12

2 Yellow LED

3 Socket head screw M3x25

DIN 912, max. tightening

torque 1 Nm

4 Theoretical switching point

5 Mounting kit SMB-8E (not

included in scope of delivery)

6 Installation space for angled

plug socket 90°

7 Installation space for straight

plug socket

B1

±0.3

B2 D1 H1

±0.34

H2

±0.27

H3 H4 H5 H6 H7 L1

±0.3

L2 L3 L4

SMTO-8E- … -M12-LED-24 20 28 M12x1 22.5 11.5 4.4 4 2.2 ~36 ~59 20 5 4 ~36.5
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Proximity sensors SMTO-8E/SMTSO-8E, for T-slot
Technical data – Magneto-resistive

Dimensions Download CAD data � www.festo.com

SMTSO-8E-…-M12-LED-24 – Plug M12x1

2 Yellow LED

5 Mounting kit SMB-8E (not

included in scope of delivery)

7 Installation space for

connecting cable NEBU-M12G5

B1 B2 D1 H1

+0.5

H2 H3

±0.2

H7 H8 H9 L1 L2 L3 L5 L6

SMTO-8E- … -M12-LED-24 17 24.8 M12x1 21.5 11.5 2.5 ~56 7.5 4.2 28 4.8 23.5 17.5 4.5

Ordering data

Switching output Electrical connection Part No. Type

Plug M8x1 Plug M12x1

N/O contact, basic version

PNP 3-pin – 171178 SMTO-8E-PS-S-LED-24

– 3-pin 171179 SMTO-8E-PS-M12-LED-24

NPN 3-pin – 171166 SMTO-8E-NS-S-LED-24

– 3-pin 171176 SMTO-8E-NS-M12-LED-24

N/O contact, welding field immune

PNP – 3-pin 191986 SMTSO-8E-PS-M12-LED-24

NPN – 3-pin 175825 SMTSO-8E-NS-M12-LED-24
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Proximity sensors SMEO-8E, for T-slot
Technical data – Magnetic reed

Function

e.g. N/O contact, 3-wire, with plug

RL

BU

+/–
BK

BN

–/+

E.g. N/O contact, 2-wire, with cable

BN

BU

RL +/–

–/+

� Magnetic reed measuring principle

� Heat resistant variant

General technical data

SMEO-8E-…-24 SMEO-8E-…-24-S6, heat resistant SMEO-8E-…-230

Design For T-slot For T-slot For T-slot

Conforms to standard EN 60947-5-2 – EN 60947-5-2

Certification – – RCM trademark

CE marking 

(see declaration of conformity)

To EU EMC Directive1) – To EU EMC Directive1)

– To EU Low Voltage Directive

Note on materials Free of copper and PTFE Free of copper and PTFE Free of copper and PTFE

RoHS-compliant – –

1) For information about the applicability of the component see the manufacturer’s EC declaration of conformity at: www.festo.com/sp � User documentation.

If the component is subject to restrictions on usage in residential, office or commercial environments or small businesses, further measures to reduce the emitted interference may be necessary.

Input signal/measuring element

SMEO-8E-…-24 SMEO-8E-…-24-S6, heat resistant SMEO-8E-…-230

Measuring principle Magnetic reed Magnetic reed Magnetic reed

Ambient temperature [°C] –40 … +60 –40 … +120 –20 … +60

Switching output

SMEO-8E-…-24 SMEO-8E-…-24-S6, heat resistant SMEO-8E-…-230

Switching output Contacting, bipolar Contacting Contacting, bipolar

– – Without LED function

Switching element function N/O contact N/O contact N/O contact

Reproducibility of switching value [mm] ±0.1 ±0.1 ±0.1

Switch-on time [ms] 0 … 0.5 0 … 0.5 0 … 2

Switch-off time [ms] 0.03 0.03 0.03

Max. switching frequency [Hz] 800 500 500

Max. output current [mA] 500 500 120

Max. switching capacity DC [W] 10 10 10

Max. switching capacity AC [VA] 10 10 10

Voltage drop [V] – 0.5 3.9

Output, additional data

Protection against short circuit No

Overload protection No

Electronic components

SMEO-8E-…-24 SMEO-8E-…-24-S6, heat resistant SMEO-8E-…-230

Operating voltage range DC [V] 12 … 30 0 … 30 3 … 250

Operating voltage range AC [V] 12 … 30 0 … 30 3 … 230

Reverse polarity protection No For all electrical connections No
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Proximity sensors SMEO-8E, for T-slot
Technical data – Magnetic reed

Electromechanical components

Type SMEO-8E-S-LED-24 SMEO-8E-M12-LED-24 SMEO-8E-K-24-S6, heat

resistant

SMEO-8E-M12-LED-230

Electrical connection Plug M8x1, 3-pin Plug M12x1, 3-pin Cable, 2-wire Plug M12x1, 3-pin

Connection direction Lateral Lateral Lateral In-line

Pin contact materials Nickel-plated brass Brass – –

Cable length [m] – – 2.5 –

Cable sheath materials – – TPE-S –

Mechanical components

Type SMEO-8E-S-LED-24 SMEO-8E-M12-LED-24 SMEO-8E-K-24-S6, heat

resistant

SMEO-8E-M12-LED-230

Type of mounting Via accessories Via accessories Via accessories

Tightening torque [Nm] 0.5 0.5 0.5 0.5

Housing material information TPE-U(PU) TPE-U(PU) TPE-U(PU) TPE-U(PU)

High-alloy stainless steel High-alloy stainless steel – High-alloy stainless steel

Wrought aluminium alloy Wrought aluminium alloy Wrought aluminium alloy

Nickel-plated brass – –

Display/operation

SMEO-8E-…-24 SMEO-8E-…-24-S6, heat resistant SMEO-8E-…-230

Switching status indication Yellow LED – Yellow LED

Immissions/emissions

SMEO-8E-…-24 SMEO-8E-…-24-S6, heat resistant SMEO-8E-…-230

Ambient temperature with flexible

cable installation

[°C] – –40 … +120 –

Degree of protection IP65 IP65 IP65

IP67 IP67 IP67

Insulation voltage [V] – 50 –

Surge resistance [kV] 0.8 – 4

Degree of contamination 3 3 3

Pin allocation to EN 60947-5-2

M8x1, 3-pin M12x1, 3-pin, 24 V

N/O contact N/O contact

Pin Wire colour Allocation Pin Wire colour Allocation

1 Brown + 1 Brown +

3 Blue – 3 Blue –

4 Black Output 4 Black Output

Pin allocation to EN 60947-5-2

M12x1, 3-pin, 230 V

N/O contact

Pin Wire colour Allocation

4 Black ~ / +

3 Blue ~ / –
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Proximity sensors SMEO-8E, for T-slot
Technical data – Magnetic reed

Dimensions Download CAD data � www.festo.com

SMEO-8E-S-LED-24 – Plug M8x1

1 Suitable for socket type

SIM-M8

2 Yellow LED

3 Socket head screw M3x25

DIN 912, max. tightening

torque 1 Nm

4 Theoretical switching point

5 Mounting kit SMB-8E (not

included in scope of delivery)

6 Installation space for angled

plug socket 90°

7 Installation space for straight

plug socket

B1

±0.3

B2 D1 H1 H2

±0.27

H3 H4 H5 H6 H7 L1

±0.3

L2 L3 L4

SMEO-8E- … -S-LED-24 20 28 M8x1 19.2 11.5 4.4 4 2.2 ~32 ~46 20 5 4 ~26

Dimensions Download CAD data � www.festo.com

SMEO-8E-M12-LED-24 – Plug M12x1

1 Suitable for socket type

SIM-M12

2 Yellow LED

3 Socket head screw M3x25

DIN 912, max. tightening

torque 1 Nm

4 Theoretical switching point

5 Mounting kit SMB-8E (not

included in scope of delivery)

6 Installation space for angled

plug socket 90°

7 Installation space for straight

plug socket

B1

±0.3

B2 D1 H1

±0.34

H2

±0.27

H3 H4 H5 H6 H7 L1

±0.3

L2 L3 L4

SMEO-8E- … -M12-LED-24 20 28 M12x1 22.5 11.5 4.4 4 2.2 ~36 ~59 20 5 4 ~36.5
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Proximity sensors SMEO-8E, for T-slot
Technical data – Magnetic reed

Dimensions Download CAD data � www.festo.com

SMEO-8E-K24-S6 – Cable, heat resistant to 120°C

1 Cable, 2.5 m long, 

2 x 0.14mm²

3 Socket head screw M3x25

DIN 912, max. tightening

torque 1 Nm

5 Mounting kit SMB-8E (not

included in scope of delivery)

B1

±0.3

B2 D1 H2

±0.27

H3 H4 L1

±0.3

L2 L3

SMEO-8E-K24-S6 20 28 2.9 11.5 4.4 4 20 5 4

Ordering data

Switching output Electrical connection Cable length Product

weight

Part No. Type

Cable Plug M8x1 Plug M12x1
[m] [g]

N/O contact, basic version

Contacting,

bipolar

– 3-pin – 10 171163 SMEO-8E-S-LED-24

– 3-pin 9 171164 SMEO-8E-M12-LED-24

N/O contact, heat resistant

Contacting,

bipolar

2-wire – 2.5 40 171158 SMEO-8E-K-24-S6

N/O contact, operating voltage range 3 … 250 V AC/DC

Contacting,

bipolar

– 3-pin – 9 171160 SMEO-8E-M12-LED-230
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Proximity sensors SMT/SME-8, for T-slot
Accessories

Mounting kit SMBR-8-8/100-S6

Material:

Rail: Anodised wrought aluminium

alloy

Clamping strap, screws: High-alloy

stainless steel

Free of copper and PTFE

RoHS-compliant

1 Mounting thread for proximity

sensor SM…O-8E

2 Protective cover

Dimensions and ordering data

For piston



B1 B2 D1 H1 L1 L2 L3 ß 1 CRC1) Part No. Type

8 … 100 27.4 0.2 M3 22.4 34 10 7.9 2.5 4 538937 SMBR-8-8/100-S6

1) Corrosion resistance class 4 to Festo standard 940 070

Components subject to high corrosion stress. Parts used with aggressive media, e.g. in the food or chemical industry. These applications should be supported with special tests with the media if required.

Mounting kit SMBR

Material:

Polyacetal

RoHS-compliant

1 Proximity sensor SM…-8

2 Guide slot for cable

Max. tightening torque 0.5 Nm

Dimensions and ordering data

For piston  B1 B2 H1 L2 L3 Part No. Type

8 18.9 12.3 18.4 19 7 175091 SMBR-8-8

10 20.4 13.8 20.4 19 7 175092 SMBR-8-10

12 22.7 14.3 21.9 19 7 175093 SMBR-8-12

16 28.2 16.9 25.7 19 8 175094 SMBR-8-16

20 34.5 20.8 30.4 19 9 175095 SMBR-8-20

25 36.7 22.7 35.6 19 9 175096 SMBR-8-25

32 41.7 24.6 42.7 19 9 175097 SMBR-8-32

40 47.1 26.5 50.7 19 9 175098 SMBR-8-40

50 56.4 28.6 61.5 19 9 175099 SMBR-8-50

63 69.4 32 74.5 19 9 175100 SMBR-8-63
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Proximity sensors SMT/SME-8, for T-slot
Accessories

Mounting kit CRSMB

Design: For round cylinders

Type of mounting: Bonded using

enclosed adhesive tape

Degree of protection: IP65, IP68,

IP69K

Ambient temperature: –40 … +90 °C

Material:

Housing: Polyurethane

Rail: Hard anodised aluminium

Free of copper and PTFE

Ordering data

For piston



B1 B2 H1 L1 CRC1) Part No. Type

32 … 100 15.8 11.8 9.3 35 4 525565 CRSMB-8-32/100

1) Corrosion resistance class 4 to Festo standard 940 070

Components subject to high corrosion stress. Parts used with aggressive media, e.g. in the food or chemical industry. These applications should be supported with special tests with the media if required.

Mounting kit SMB-8-FENG

Material:

Wrought aluminium alloy

Free of copper and PTFE

1 Threaded pin

Dimensions and ordering data

For piston



B1 B2 D1 H1 L1 L2 Tightening

torque

Part No. Type

[Nm]

32/40 35.1 8.7 M3 15.5 27 17 0.2 175705 SMB-8-FENG-32/40

50/63 47 12.3 M4 20 27 17 0.5 175706 SMB-8-FENG-50/63

80/100 64.3 15.7 M5 24.3 27 17 0.7 175707 SMB-8-FENG-80/100

Mounting kit SMB-8E

Material:

Anodised aluminium, stainless steel

Note on materials:

RoHS-compliant

1 Suitable for T-slot

2 Max. tightening

torque 1 Nm

Ordering data

For piston



B1 B2 D1 H1 H2 L1 ß1 Part No. Type

10 … 125 21.5 5.1 M3 11.5 3 8 2.5 178230 SMB-8E
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Proximity sensors SMT/SME-8, for T-slot
Accessories

Mounting kit SMB-8-C

Temperature: –40 … 120°C

Material:

Retainer: Anodised wrought

aluminium alloy

Screws: High-alloy stainless steel

Free of copper and PTFE,

RoHS-compliant

Dimensions and ordering data

Type B1 B2 B3 D1 H1 L1 ß 1 Tightening

torque

CRC1) Weight Part No. Type

[Nm] [g]

SMB-8-C 17 7 5.5 M3 7.8 20 1.5 0.2 … 0.6 3 3.5 1806790 SMB-8-C

1) Corrosion resistance class 3 according to Festo standard 940 070

Components subject to high corrosion stress. Externally visible parts with primarily functional surface requirements which are in direct contact with a normal industrial environment or media such as solvents and

cleaning agents.

Sensor bracket DASP-M4-…-A

Material:

Anodised wrought aluminium alloy

Screws: High-alloy stainless steel

RoHS-compliant

1 Slot for proximity

sensor

Dimensions and ordering data

Type B1 D1 H1 L1 ß 1 Tightening

torque

CRC1) Weight Part No. Type

[Nm] [g]

DASP-M4-125-A 32.5 M5 28 45.4 2.5 1 3 26.5 1451483 DASP-M4-125-A

DASP-M4-160-A 32.5 M6 44.7 69.4 3 1 3 41.5 1553813 DASP-M4-160-A

DASP-M4-250-A 32.5 M6 56.3 88 3 1 3 60 1456781 DASP-M4-250-A

DASP-M4-320-A 32.5 M6 56.3 88 3 1 3 60 3015256 DASP-M4-320-A

1) Corrosion resistance class 3 according to Festo standard 940 070

Components subject to high corrosion stress. Externally visible parts with primarily functional surface requirements which are in direct contact with a normal industrial environment or media such as solvents and

cleaning agents.
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Proximity sensors SMT/SME-8, for T-slot
Accessories

Mounting SMBZ-8-…

Material:

Rail: Anodised wrought aluminium

alloy

Screws: high-alloy stainless steel

Free of copper and PTFE

RoHS-compliant

SMBZ-8-32/100

SMBZ-8-125/320

1 Slot for inscription label 2 Slot for proximity sensor

Dimensions and ordering data

For piston  B1 D1 D2 H1 L1 L2 ß1 Part No. Type

32 … 100 31
M5 M3

30
33 20

1.5 537806 SMBZ-8-32/100

125 … 320 32.3 22 2.5 537808 SMBZ-8-125/320

Position marker SMM

Insertable in the slot lengthwise

Ambient temperature –40 … +120 °C

Material:

Housing: anodised wrought

aluminium alloy

Screws: High-alloy stainless steel

Note on materials: RoHS-compliant

Dimensions and ordering data

B1 H1 H2 L1 ß1 CRC1) Part No. Type PU2)

6.3 5.0 4.0 4.0 1.5 3 547941 SMM-8 10

1) Corrosion resistance class 3 according to Festo standard 940 070

Components subject to high corrosion stress. Externally visible parts with primarily functional surface requirements which are in direct contact with a normal industrial environment or media such as solvents and

cleaning agents.

2) Packaging unit
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Proximity sensors SMT/SME-8, for T-slot
Accessories

Ordering data – Connecting cables Technical data � Internet: nebu

Number of wires Cable length [m] Part No. Type

Socket M8x1, 3-pin

For SMT/SME-8… and SMTO/SMTSO/SMEO-8E 3 2.5 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3

5 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

For SMT/SME-8… and SMTO/SMTSO/SMEO-8E 3 2.5 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

5 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

Socket M12x1, 5-pin

For SMT/SME-8M and SMTO/SMTSO/SMEO-8E 3 2.5 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3

5 541364 NEBU-M12G5-K-5-LE3

For SMT/SME-8M and SMTO/SMTSO/SMEO-8E 3 2.5 541367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3

5 541370 NEBU-M12W5-K-5-LE3

Ordering data – Inscription labels,, safety clips

Size Part No. Type PU1)

23x4 mm 541598 ASLR-L-423 34

M8 548067 NEAU-M8-GD 1

M12 548068 NEAU-M12-GD 1

1) Packaging unit per frame

Ordering data – Mounting components

For  Part No. Type

– 534254 SMBK-8

Ordering data – Sensor testers

Part No. Type

158481 SM-TEST-1
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 Fibre-optic device

Optoelectronic sensors

 SOEG-L-Q30-P-A-S-2L

Optoelectronic sensors

Variants
Size
- M12x1 external thread
- M18x1 external thread
- Rectangular design

- Voltage: 10 ... 30 V DC
- Choice of NPN or PNP output
- Plug or cable connection

- Diffuse light sensor, cylindrical or rectangular design

- Retro-reflective sensors, cylindrical or rectangular design
- Reflectors

- Through-beam sensors, cylindrical or rectangular design

- Fibre optic units, rectangular design
- Fibre optic cables

Features
- Ranges to 6000 mm
- IP 65 protection

Accessories:
- Mounting bracket for optical sensors with rectangular design

- Cutting tool SOES-LKS for polymer fibre optic cable
The fibre optic cable is guided within the cutter to ensure a 
clean, right-angle cutting surface, thus keeping light losses 
to a minimum. In 
order to obtain the highest-quality cuts, each hole should be 
used once only.

Sensor tester SM-TEST-1
The sensor tester is used to test and adjust sensors and 
proximity switches. The sensor tester facilitates 
commissioning and service work.
- Voltage supply for testing operation of proximity switches
- Adjustment of proximity switches while attached to cylinders
- Identification of switching outputs of proximity switches and 
sensors with PNP, NPN, NC and NO functions by means of 
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the appropriate 
LED.

Retro-reflective sensors
Sensors are equipped with polarizing filters, assuring that 
they only respond to light returned by special reflectors. 
These are based upon 
the triple mirror principle. The choice of the most suitable 
reflector for a given application is governed by the required 
working range and 
available mounting facilities

.Fibre optic cable
A fibre optic cable can consist of a bundle of glass fibres, or 
one or more plastic fibres. The function of a fibre optic cable 
is to guide light 
from one place to another, even around corners. This is 
made possible by exploiting the phenomenon of total internal 
reflection. Total 
internal reflection occurs whenever light from a material with 
a high refractive index impinges on the boundary between 
this material, and 
a medium with a lower refractive index at an angle less than 
the maximum angle for total internal reflection. The fibres 
consist of a core 
(with a high refractive index) and a sheath (with a low 
refractive index). Light is constantly reflected back and forth 
within this 
construction as a result of total internal reflection, and is thus 
even able to traverse curved paths.

Installation
Optoelectronic sensors must not be allowed to interfere with 
each other’s operation. A certain minimum distance must be 
maintained 
between sensors. This distance depends principally on the 
sensitivity to which the sensors have been set. For sensors 
fitted with fibre 
optic cables, the distance is heavily dependent upon the 
type of utilised fibre optic cable.

Alignment
Through-beam sensors
- First position the receiver as desired and secure it.
- Then align the transmitter as accurately as possible to the 
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receiver.

Retro-reflective sensors
- First position the reflector as desired and secure it.
- Cover the reflector so that only the centre remains exposed 
(25% of reflector’s surface area).
- Install the retro-reflective sensor such that reliable switching 
operation is obtained.
- Finally, remove the cover from the reflector.

Diffuse sensors
- Align the sensor to the object to be scanned such that 
reliable operation is obtained.
- In order to obtain reliable operation, the operating reserve 
must be active.

Operating reserve
Operating reserve is a measure of the excess radiant energy 
which falls onto the light-gathering surface, and is evaluated 
by the light 
receiver. Operating reserve may diminish over a period of 
time due to contamination, changing reflection factor of the 
object to be 
scanned and ageing of the transmitter diode, so that reliable 
operation is no longer assured.
Certain sensors are equipped with a second LED (green) 
which lights up when approx. 80% of the sensor’s available 
working range is 
being utilised. With certain other sensors, a yellow LED 
flashes when available operating reserve is insufficient. This 
allows for prompt 
recognition of inadequate operating reliability.
Operating reserve switching hysteresis

Correction factors
The specified working ranges for diffuse sensors are 
determined using test cards (Kodak Gray Cards). For other 
surfaces, the switching 
point should be determined by applying the listed correction 
factors.

Working range
The specified working range is the maximum possible 
distance between the transmitter and receiver (through-beam 
sensor). To obtain 
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this maximum, the potentiometer must be set to MAX and the 
specified reflector (retro-reflective sensor) must be used.

Switching functions
Dark switching
A “dark switching” function means that the respective output 
conducts current (i.e. is activated) when no light strikes the 
receiver. This is 
equivalent to a normally closed function (NC).

Light switching
A “light switching” function means that the respective output 
conducts current (i.e. is activated) when light strikes the 
receiver. This is 
equivalent to a normally open function (NO).

Parallel connection
It is possible to connect optoelectronic sensors in parallel to 
obtain any desired logic functions.
- Current consumption increases
- Inverse currents are cumulative, with the result that 
impermissibly large voltage drops may occur across the load 
even if the sensors are 
non-conductive.
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SOEG-L-Q30-P-A-S-2L
Fibre-optic device Part no.: 165327

Feature Data/description

Page:1

Data sheet

EU conformity (CE) CE

Note on EU conformity Electromagnetic compatibility

Signal processing (measuring principle) red light

Switch triggering Reflex/Interrupt

Function on actuation sender and receiver

Output potential (el. output) PNP

Coverage range max. 120 mm

Minimum ambient temperature -5 °C

Maximum ambient temperature 55 °C

Air connection type elec. Plug

Thread for connector M 8x1

Number of pins, plug connection 4                   

Operating status display Yellow LED

Short-circuit strength Pulsed

Protection against incorrect polarity built-in

Type of mounting Hole

Material of housing PBT-reinforced

Product weight 0,018 kg

Voltage type DC

Nominal operating voltage [DC] 24 V

Operating voltage min.  (DC) 10 V

Operating voltage max. (DC) 30 V

Idle current max. 25 mA

Maximum switching frequency 1000 Hz

Degree of protection IP65
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 Diffuse light sensor

Optoelectronic sensors

 SOEG-RT-M18-PS-K-L

Optoelectronic sensors

Variants
Size
- M12x1 external thread
- M18x1 external thread
- Rectangular design

- Voltage: 10 ... 30 V DC
- Choice of NPN or PNP output
- Plug or cable connection

- Diffuse light sensor, cylindrical or rectangular design

- Retro-reflective sensors, cylindrical or rectangular design
- Reflectors

- Through-beam sensors, cylindrical or rectangular design

- Fibre optic units, rectangular design
- Fibre optic cables

Features
- Ranges to 6000 mm
- IP 65 protection

Accessories:
- Mounting bracket for optical sensors with rectangular design

- Cutting tool SOES-LKS for polymer fibre optic cable
The fibre optic cable is guided within the cutter to ensure a 
clean, right-angle cutting surface, thus keeping light losses 
to a minimum. In 
order to obtain the highest-quality cuts, each hole should be 
used once only.

Sensor tester SM-TEST-1
The sensor tester is used to test and adjust sensors and 
proximity switches. The sensor tester facilitates 
commissioning and service work.
- Voltage supply for testing operation of proximity switches
- Adjustment of proximity switches while attached to cylinders
- Identification of switching outputs of proximity switches and 
sensors with PNP, NPN, NC and NO functions by means of 
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the appropriate 
LED.

Retro-reflective sensors
Sensors are equipped with polarizing filters, assuring that 
they only respond to light returned by special reflectors. 
These are based upon 
the triple mirror principle. The choice of the most suitable 
reflector for a given application is governed by the required 
working range and 
available mounting facilities

.Fibre optic cable
A fibre optic cable can consist of a bundle of glass fibres, or 
one or more plastic fibres. The function of a fibre optic cable 
is to guide light 
from one place to another, even around corners. This is 
made possible by exploiting the phenomenon of total internal 
reflection. Total 
internal reflection occurs whenever light from a material with 
a high refractive index impinges on the boundary between 
this material, and 
a medium with a lower refractive index at an angle less than 
the maximum angle for total internal reflection. The fibres 
consist of a core 
(with a high refractive index) and a sheath (with a low 
refractive index). Light is constantly reflected back and forth 
within this 
construction as a result of total internal reflection, and is thus 
even able to traverse curved paths.

Installation
Optoelectronic sensors must not be allowed to interfere with 
each other’s operation. A certain minimum distance must be 
maintained 
between sensors. This distance depends principally on the 
sensitivity to which the sensors have been set. For sensors 
fitted with fibre 
optic cables, the distance is heavily dependent upon the 
type of utilised fibre optic cable.

Alignment
Through-beam sensors
- First position the receiver as desired and secure it.
- Then align the transmitter as accurately as possible to the 
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receiver.

Retro-reflective sensors
- First position the reflector as desired and secure it.
- Cover the reflector so that only the centre remains exposed 
(25% of reflector’s surface area).
- Install the retro-reflective sensor such that reliable switching 
operation is obtained.
- Finally, remove the cover from the reflector.

Diffuse sensors
- Align the sensor to the object to be scanned such that 
reliable operation is obtained.
- In order to obtain reliable operation, the operating reserve 
must be active.

Operating reserve
Operating reserve is a measure of the excess radiant energy 
which falls onto the light-gathering surface, and is evaluated 
by the light 
receiver. Operating reserve may diminish over a period of 
time due to contamination, changing reflection factor of the 
object to be 
scanned and ageing of the transmitter diode, so that reliable 
operation is no longer assured.
Certain sensors are equipped with a second LED (green) 
which lights up when approx. 80% of the sensor’s available 
working range is 
being utilised. With certain other sensors, a yellow LED 
flashes when available operating reserve is insufficient. This 
allows for prompt 
recognition of inadequate operating reliability.
Operating reserve switching hysteresis

Correction factors
The specified working ranges for diffuse sensors are 
determined using test cards (Kodak Gray Cards). For other 
surfaces, the switching 
point should be determined by applying the listed correction 
factors.

Working range
The specified working range is the maximum possible 
distance between the transmitter and receiver (through-beam 
sensor). To obtain 
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this maximum, the potentiometer must be set to MAX and the 
specified reflector (retro-reflective sensor) must be used.

Switching functions
Dark switching
A “dark switching” function means that the respective output 
conducts current (i.e. is activated) when no light strikes the 
receiver. This is 
equivalent to a normally closed function (NC).

Light switching
A “light switching” function means that the respective output 
conducts current (i.e. is activated) when light strikes the 
receiver. This is 
equivalent to a normally open function (NO).

Parallel connection
It is possible to connect optoelectronic sensors in parallel to 
obtain any desired logic functions.
- Current consumption increases
- Inverse currents are cumulative, with the result that 
impermissibly large voltage drops may occur across the load 
even if the sensors are 
non-conductive.
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SOEG-RT-M18-PS-K-L
Diffuse light sensor Part no.: 165342

Feature Data/description

Page:1

Data sheet

EU conformity (CE) CE

Note on EU conformity Electromagnetic compatibility

Signal processing (measuring principle) infrared

Switch triggering Reflex

Function on actuation sender and receiver

Output potential (el. output) PNP

Coverage range max. 432 mm

Minimum ambient temperature -5 °C

Maximum ambient temperature 55 °C

Air connection type elec. Cable

Number of cores 3

Core cross section 0,25 mm2

Length of cable 2500 mm

Operating status display Yellow LED

Short-circuit strength Pulsed

Protection against incorrect polarity built-in

Type of mounting Thread + lock nut

Mounting thread M 18x1

Material of housing brass

Material, cable sheath TPE-U(PU)

Product weight 0,11 kg

Coating of housing chromed

Voltage type DC

Nominal operating voltage [DC] 24 V

Operating voltage min.  (DC) 10 V

Operating voltage max. (DC) 30 V

Idle current max. 35 mA

Maximum switching frequency 250 Hz

Degree of protection IP65
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Sensores SOE…, optoelectrónicos
Cuadro general de productos

� Sensores de reflexión directa y barreras de luz

� Sensor de reflexión con supresión de fondo

� Sensores de fibra óptica

� Sensores de distancias

� Sensores láser de contraste, de reflexión directa y con

supresión de fondo

� Sensor de colores

� Alcance hasta 20 m

� Ajuste mediante potenciómetro o Teach-In

Cuadro general de productos

Ejecución Tipo Tensión de funcionamiento Salida digital Salida analógica Forma � Página/Internet

Sensor de reflexión

directa

SOEG-RT

Tipo básico

10 … 36 V DC

10 … 30 V DC

PNP

NPN

– Redonda

Montaje en bloque

3

SOEG-RTZ

Con haz de luz cilíndrico

PNP

NPN

– Redonda 5

Sensor con supresión

de fondo

SOEG-RTH PNP

NPN

– Redonda

Montaje en bloque

6

Sensores de retro

reflexión

SOEG-RSP

Tipo básico

10 … 36 V DC

10 … 30 V DC

PNP

NPN

– Redonda

Montaje en bloque

8

SOEG-RSG

Para objetos transparentes

PNP

NPN

– Montaje en bloque 10

Barrera de luz SOEG-S

Emisor

10 … 36 V DC

10 … 30 V DC

– – Redonda

Montaje en bloque

11

SOEG-E

Receptor

10 … 36 V DC

10 … 30 V DC

PNP

NPN

– Redonda

Montaje en bloque

11

Sensor de fibra óptica SOEG-L

Tipo básico

10 … 30 V DC PNP

NPN

– Montaje en bloque 13

Sensor de distancia SOEG-RTD 15 … 30 V DC PNP 0 … 10 V Montaje en bloque 14

Sensor de reflexión

directa láser

SOEL-RT

Sensor de contraste

10 … 30 V DC PNP

NPN

– Montaje en bloque 15

Sensor láser con

supresión de fondo

SOEL-RTH PNP

NPN

– Montaje en bloque 15

Sensores de retro

reflexión láser

SOEL-RSP 10 … 30 V DC PNP

NPN

– Montaje en bloque 16

Sensor de distancia

láser

SOEL-RTD 16 … 30 V DC 2x PNP 4 … 20 mA Montaje en bloque 17

18 … 28 V DC – 0 … 10 V

Sensor de colores SOEC-RT 10 … 30 V DC 3x PNP – Montaje en bloque 18

Informaciones detalladas sobre los productos

� www.festo.com/catalogue/soe
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Sensores SOE…, optoelectrónicos
Código del producto

SOE G – RSP – Q20 – PP – K – 2L – TI –

Tipo

SOE Sensores optoelectrónicos

Tipo

G Sensor estándar

L Sensor láser

C Sensor de colores

Función

RT Sensor de reflexión directa

RSP Sensor de retro reflexión

S Barrera de luz, emisor

E Barrera de luz, receptor

L Sensor de fibra óptica

RTH Sensor con supresión de fondo

RTZ Sensor de reflexión directa con haz de luz cilíndrico

RTD Sensor de distancia

RSG Sensor de retro reflexión para objetos transparentes

Forma, construcción, ejecución

4 Redondo, diámetro de 4 mm

M5 Redondo, M5

M12 Redondo, M12

M18 Redondo, M18, salida recta del haz de luz

M18W Redondo, M18, salida del haz en ángulo recto

Q20 Construcción en forma de cubo, 20x32x12 mm

Q30 Construcción en forma de cubo, 30x30x15 mm

Q50 Construcción en forma de cubo, 50x50x17 mm

Salida digital

PS PNP, normalmente abierto

NS NPN, normalmente abierto

PA PNP antivalente

NA NPN antivalente

PP PNP, conmutable

NP NPN, conmutable

PU Analógico 0 … 10 V

Conexión eléctrica

K Cable

S Conector tipo clavija

 

Indicador

L 1 diodo luminoso

2L 2 diodos luminosos

3L 3 diodos luminosos

7L 7 diodos luminosos

 

Opcional  

Versión estándar

TI Ajuste mediante Teach-In con una tecla y mediante conexión

eléctrica

 

Margen del recorrido de medición  
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Sensores de reflexión directa SOEG-RT
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tamaño  4 mm M5 M12x1 M18x1, recto M18x1,

acodado

20x32x12 mm 30x30x15 mm

Alcance [mm] 50 70 … 300 40 … 600 0 … 600 10 … 300 0 … 600

Tipo de luz Infrarroja Rojo Rojo Infrarroja

Posibilidades de ajuste – Potenciómetro Teach-In y

mediante cone

xión eléctrica

Potenciómetro

Datos eléctricos

Tamaño  4 mm M5 M12x1 M18x1, recto M18x1,

acodado

20x32x12 mm 30x30x15 mm

Conexión eléctrica Cable Trifilar Tetrafilar Trifilar Tetrafilar Trifilar

Conector tipo clavija M8x1, 3 contactos M12x1, 

3 contactos

M12x1, 

4 contactos

M12x1, 

3 contactos

M8x1, 

4 contactos

M8x1, 

3 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30 10 … 36 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100 200 100 200

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 250 1 000 1 000

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67 IP65, IP67 IP67 IP65

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño  4 mm M5 M12x1 M18x1, recto M18x1,

acodado

20x32x12 mm 30x30x15 mm

Temperatura ambiente [°C] 0 … 55 –25 … +55 –20 … +60 –25 … +55

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] 0 … 55 –5 … +55 –5 … +60 –5 … +55

Símbolo CE 

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación c UL us - Listed (OL)

Marca registrada RCM

Materiales

Tamaño  4 mm M5 M12x1 M18x1, recto M18x1,

acodado

20x32x12 mm 30x30x15 mm

Cuerpo Acero inoxidable de aleación

fina

Latón cromado Estireno de

butadieno

acrílico

Polibutilenote

reftalato

reforzado

Cubierta del cable TPE-U (PUR)
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Sensores de reflexión directa SOEG-RT
Hoja de datos

Referencias

Tamaño Alcance Funcionamiento

de salida

Salida digital Conexión eléctrica

Cable Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo N° art. Tipo

 4 mm

50 Activación con luz PNP 537671 SOEG-RT-4-PS-K-L 537673 SOEG-RT-4-PS-S-L

NPN 537674 SOEG-RT-4-NS-K-L 537676 SOEG-RT-4-NS-S-L

M5

50 Activación con luz PNP 537677 SOEG-RT-M5-PS-K-L 537679 SOEG-RT-M5-PS-S-L

NPN 537680 SOEG-RT-M5-NS-K-L 537682 SOEG-RT-M5-NS-S-L

M12

70 … 300 Activación con luz PNP 547908 SOEG-RT-M12-PS-K-2L 547909 SOEG-RT-M12-PS-S-2L

NPN 547906 SOEG-RT-M12-NS-K-2L 547907 SOEG-RT-M12-NS-S-2L

M18, salida recta del haz de luz

40 … 600 Antivalente PNP 547912 SOEG-RT-M18-PA-K-2L 547913 SOEG-RT-M18-PA-S-2L

NPN 547910 SOEG-RT-M18-NA-K-2L 547911 SOEG-RT-M18-NA-S-2L

M18, salida del haz de luz en ángulo recto

0 … 600 Activación con luz PNP 537701 SOEG-RT-M18W-PS-K-2L 537702 SOEG-RT-M18W-PS-S-2L

NPN 537717 SOEG-RT-M18W-NS-K-2L 537718 SOEG-RT-M18W-NS-S-2L

20x32x12 mm

10 … 300 Conmutable PNP 537732 SOEG-RT-Q20-PP-K-2L-TI 537731 SOEG-RT-Q20-PP-S-2L-TI

NPN 537734 SOEG-RT-Q20-NP-K-2L-TI 537733 SOEG-RT-Q20-NP-S-2L-TI

30x30x15 mm

0 … 600 Activación con luz PNP 165350 SOEG-RT-Q30-PS-K-2L 165351 SOEG-RT-Q30-PS-S-2L

NPN 165348 SOEG-RT-Q30-NS-K-2L 165349 SOEG-RT-Q30-NS-S-2L
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Sensores de reflexión directa SOEG-RTZ, con haz de luz cilíndrico
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tamaño  4 mm M5

Alcance [mm] 10

Tipo de luz Infrarroja

Posibilidades de ajuste –

Datos eléctricos

Tamaño  4 mm M5

Conexión eléctrica Cable trifilar

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 250

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño  4 mm M5

Temperatura ambiente [°C] 0 … 55

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] 0 … 55

Símbolo CE 

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Certificación c UL us - Listed (OL)

Marca registrada RCM

Materiales

Tamaño  4 mm M5

Cuerpo Acero inoxidable de aleación fina

Cubierta del cable TPE-U (PUR)

Referencias

Tamaño Alcance Funcionamiento de salida Salida digital Conexión eléctrica

Cable

[mm] N° art. Tipo

 4 mm

10 Activación con luz PNP 537672 SOEG-RTZ-4-PS-K-L

NPN 537675 SOEG-RTZ-4-NS-K-L

M5

10 Activación con luz PNP 537678 SOEG-RTZ-M5-PS-K-L

NPN 537681 SOEG-RTZ-M5-NS-K-L
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Sensores SOEG-RTH, con supresión de fondo
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tamaño M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Alcance [mm] 10 … 120 10 … 120 25 … 100 15 … 150 30 … 300

Tipo de luz Rojo

Posibilidades de ajuste Potenciómetro Teach-In y mediante

conexión eléctrica

Potenciómetro Potenciómetro

Datos eléctricos

Tamaño M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Conexión eléctrica Cable Trifilar Tetrafilar Trifilar Tetrafilar

Conector tipo clavija M12x1, 3 contactos M8x1, 4 contactos M12x1, 3 contactos M12x1, 4 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 36 10 … 30 10 … 36 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 200 100 200

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 500 1 000 500 1 000

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP65, IP67 IP67 IP65 IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Temperatura ambiente [°C] –25 … +55 –20 … +60 –25 … +55 –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +55 –5 … +60 –5 … +55 –5 … +60

Símbolo CE 

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM Según directiva UE de máquinas CEM

Según directiva UE de baja tensión

Certificación c UL us - Listed (OL)

Marca registrada RCM

Materiales

Tamaño M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Cuerpo Latón cromado Estireno de

butadieno acrílico

Polibutilenoterefta

lato reforzado

Estireno de

butadieno acrílico

Cubierta del cable TPE-U (PUR)
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Sensores SOEG-RTH, con supresión de fondo
Hoja de datos

Referencias

Tamaño Alcance Funcionamiento

de salida

Salida digital Conexión eléctrica

Cable Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo N° art. Tipo

M18, salida recta del haz de luz

10 … 120 Activación con luz PNP 537687 SOEG-RTH-M18-PS-K-2L 537689 SOEG-RTH-M18-PS-S-2L

NPN 537705 SOEG-RTH-M18-NS-K-2L 537707 SOEG-RTH-M18-NS-S-2L

M18, salida del haz de luz en ángulo recto

10 … 120 Activación con luz PNP 537688 SOEG-RTH-M18W-PS-K-2L 537690 SOEG-RTH-M18W-PS-S-2L

NPN 537706 SOEG-RTH-M18W-NS-K-2L 537708 SOEG-RTH-M18W-NS-S-2L

20x32x12 mm

25 … 100 Conmutable PNP 537724 SOEG-RTH-Q20-PP-K-2L-TI 537723 SOEG-RTH-Q20-PP-S-2L-TI

NPN 537726 SOEG-RTH-Q20-NP-K-2L-TI 537725 SOEG-RTH-Q20-NP-S-2L-TI

30x30x15 mm

15 … 150 Activación con luz PNP 537719 SOEG-RTH-Q30-PS-K-2L 537720 SOEG-RTH-Q30-PS-S-2L

NPN 537721 SOEG-RTH-Q30-NS-K-2L 537722 SOEG-RTH-Q30-NS-S-2L

50x50x17 mm

30 … 300 Antivalente PNP 537771 SOEG-RTH-Q50-PA-K-3L 537773 SOEG-RTH-Q50-PA-S-3L

NPN 537772 SOEG-RTH-Q50-NA-K-3L 537774 SOEG-RTH-Q50-NA-S-3L
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Sensores de retro reflexión SOEG-RSP
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tamaño M12x1 M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Alcance [mm] 1 500 2 000 2 000 0 … 2 500 0 … 2 000 0 … 5 500

Tipo de luz Roja polarizada

Posibilidades de ajuste – Teach-In y

mediante cone

xión eléctrica1)

Potenciómetro

1) Variante económica sin modalidad Teach-In y sin posibilidad de programación es disponible.

Datos eléctricos

Tamaño M12x1 M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Conexión eléctrica Cable Trifilar Tetrafilar Trifilar Tetrafilar

Conector tipo clavija M12x1, 3 contactos M8x1, 

4 contactos

M8x1, 

3 contactos

M12x1, 

4 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 36 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 200 100 200

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 1 000

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP65, IP67 IP67 IP65 IP67

Materiales

Tamaño M12x1 M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Cuerpo Latón cromado Estireno de

butadieno

acrílico

Polibutilenoteref

talato reforzado

Estireno de

butadieno

acrílico

Cubierta del cable Poliuretano

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño M12x1 M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Temperatura ambiente [°C] –25 … +55 –20 … +60 –25 … +55 –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +55 –5 … +60 –5 … +55 –5 … +60

Símbolo CE 

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM Según directiva UE de máquinas CEM

Según directiva UE de baja tensión

Certificación c UL us - Listed (OL)

Marca registrada RCM
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Sensores de retro reflexión SOEG-RSP
Hoja de datos

Referencias

Tamaño Alcance Funcionamiento

de salida

Salida digital Conexión eléctrica

Cable Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo N° art. Tipo

M12

1 500 Activación 

con oscuridad

PNP 537683 SOEG-RSP-M12-PS-K-2L 537684 SOEG-RSP-M12-PS-S-2L

NPN 537685 SOEG-RSP-M12-NS-K-2L 537686 SOEG-RSP-M12-NS-S-2L

M18, salida recta del haz de luz

2 000 Activación 

con oscuridad

PNP 537697 SOEG-RSP-M18-PS-K-2L 537699 SOEG-RSP-M18-PS-S-2L

NPN 537713 SOEG-RSP-M18-NS-K-2L 537715 SOEG-RSP-M18-NS-S-2L

M18, salida del haz de luz en ángulo recto

2 000 Activación 

con oscuridad

PNP 537698 SOEG-RSP-M18W-PS-K-2L 537700 SOEG-RSP-M18W-PS-S-2L

NPN 537714 SOEG-RSP-M18W-NS-K-2L 537716 SOEG-RSP-M18W-NS-S-2L

20x32x12 mm

2 500 Conmutable PNP 537750 SOEG-RSP-Q20-PP-K-2L-TI 537749 SOEG-RSP-Q20-PP-S-2L-TI

NPN 537752 SOEG-RSP-Q20-NP-K-2L-TI 537751 SOEG-RSP-Q20-NP-S-2L-TI

2 500 Conmutable PNP – 537784 SOEG-RSP-Q20-PS-S-2L1)

30x30x15 mm

0 … 2 000 Activación 

con oscuridad

PNP 165330 SOEG-RSP-Q30-PS-K-2L 165331 SOEG-RSP-Q30-PS-S-2L

NPN 165328 SOEG-RSP-Q30-NS-K-2L 165329 SOEG-RSP-Q30-NS-S-2L

50x50x17 mm

0 … 5 500 Antivalente PNP 537763 SOEG-RSP-Q50-PA-K-3L 537765 SOEG-RSP-Q50-PA-S-3L

NPN 537764 SOEG-RSP-Q50-NA-K-3L 537766 SOEG-RSP-Q50-NA-S-3L

1) Variante económica sin modalidad Teach-In y sin posibilidad de programación
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Sensores de retro reflexión SOEG-RSG, para objetos transparentes
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tamaño 20x32x12 mm

Alcance [mm] 5 … 500

Tipo de luz Roja polarizada

Posibilidades de ajuste Teach-In y mediante conexión eléctrica

Datos eléctricos

Tamaño 20x32x12 mm

Conexión eléctrica Cable Tetrafilar

Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 1 000

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño 20x32x12 mm

Temperatura ambiente [°C] –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +60

Símbolo CE 

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Según directiva UE de baja tensión

Certificación c UL us - Listed (OL)

Marca registrada RCM

Materiales

Tamaño 20x32x12 mm

Cuerpo Estireno de butadieno acrílico

Cubierta del cable TPE-U (PUR)

Referencias

Tamaño Alcance Funcionamiento

de salida

Salida digital Conexión eléctrica

Cable Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo N° art. Tipo

20x32x12 mm

5 … 500 Conmutable PNP 537754 SOEG-RSG-Q20-PP-K-2L-TI 537753 SOEG-RSG-Q20-PP-S-2L-TI
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Barreras de luz SOEG-S/E
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tamaño M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Alcance [mm] 20 000 20 000 6 000 2 000 15 000

Tipo de luz Rojo Infrarroja

Posibilidades de ajuste – Teach-In y mediante

conexión eléctrica

Potenciómetro

Datos eléctricos

Tamaño M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Conexión eléctrica Emisor Cable Trifilar Tetrafilar Trifilar Tetrafilar

Conector

tipo clavija

M12x1, 3 contactos M8x1, 4 contactos M8x1, 3 contactos M12x1, 4 contactos

Receptor Cable Tetrafilar Tetrafilar Trifilar Tetrafilar

Conector

tipo clavija

M12x1, 4 contactos M8x1, 4 contactos M8x1, 3 contactos M12x1, 4 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 36 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 200 100 200

Frecuencia máxima 

de conmutación

[Hz] 1 000 500 1 000

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP65, IP67 IP67 IP65 IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Temperatura ambiente [°C] –25 … +55 –20 … +60 –25 … +55 –20 … +60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +55 –5 … +60 –5 … +55 –5 … +60

Símbolo CE 

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM Según directiva UE de máquinas CEM

Según directiva UE de baja tensión

Certificación c UL us - Listed (OL)

Marca registrada RCM

Materiales

Tamaño M18x1, recto M18x1, acodado 20x32x12 mm 30x30x15 mm 50x50x17 mm

Cuerpo Latón cromado Estireno de

butadieno acrílico

Polibutilenoterefta

lato reforzado

Estireno de

butadieno acrílico

Cubierta del cable TPE-U (PUR)



Reservado el derecho de modificación – 2015/0412 � Internet: www.festo.com/catalogue/...

Barreras de luz SOEG-S/E
Hoja de datos

Referencias

Tamaño Alcance Función Funcionamiento

de salida

Salida digital Conexión eléctrica

Cable Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo N° art. Tipo

M18, salida recta del haz de luz

20 000 Emisor – – 537691 SOEG-S-M18-K-L 537703 SOEG-S-M18-S-L

Receptor Antivalente PNP 537692 SOEG-E-M18-PA-K-2L 537704 SOEG-E-M18-PA-S-2L

NPN 537709 SOEG-E-M18-NA-K-2L 537711 SOEG-E-M18-NA-S-2L

M18, salida del haz de luz en ángulo recto

20 000 Emisor – – 537693 SOEG-S-M18W-K-L 537695 SOEG-S-M18W-S-L

Receptor Antivalente PNP 537694 SOEG-E-M18W-PA-K-2L 537696 SOEG-E-M18W-PA-S-2L

NPN 537710 SOEG-E-M18W-NA-K-2L 537712 SOEG-E-M18W-NA-S-2L

20x32x12 mm

6 000 Emisor – – 537744 SOEG-S-Q20-K-L-TI 537743 SOEG-S-Q20-S-L-TI

Receptor Conmutable PNP 537746 SOEG-E-Q20-PP-K-2L-TI 537745 SOEG-E-Q20-PP-S-2L-TI

NPN 537748 SOEG-E-Q20-NP-K-2L-TI 537747 SOEG-E-Q20-NP-S-2L-TI

30x30x15 mm

2 000 Emisor – – 165352 SOEG-S-Q30-K-L 165353 SOEG-S-Q30-S-L

Receptor Activación con os

curidad

PNP 165322 SOEG-E-Q30-PS-K-2L 165323 SOEG-E-Q30-PS-S-2L

NPN 165320 SOEG-E-Q30-NS-K-2L 165321 SOEG-E-Q30-NS-S-2L

50x50x17 mm

15 000 Emisor – – 537779 SOEG-S-Q50-K-L 537781 SOEG-S-Q50-S-L

Receptor Antivalente PNP 537780 SOEG-E-Q50-PA-K-3L 537782 SOEG-E-Q50-PA-S-3L
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Sensores de fibra óptica SOEG-L
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tamaño 20x32x12 mm 30x30x15 mm

Alcance [mm] 0 … 250 0 … 120

Tipo de luz Rojo

Posibilidades de ajuste Teach-In y mediante conexión eléctrica Potenciómetro

Datos eléctricos

Tamaño 20x32x12 mm 30x30x15 mm

Conexión eléctrica Cable Tetrafilar

Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100 200

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 1 000

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67 IP65

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño 20x32x12 mm 30x30x15 mm

Temperatura ambiente [°C] 0 … 60 –25 … +55

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] 0 … 60 –5 … +55

Símbolo CE 

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM Según directiva UE de máquinas CEM

Según directiva UE de baja tensión

Certificación c UL us - Listed (OL)

Marca registrada RCM

Materiales

Tamaño 20x32x12 mm 30x30x15 mm

Cuerpo Estireno de butadieno acrílico Polibutilenotereftalato reforzado

Cubierta del cable TPE-U (PUR)

Referencias

Tamaño Alcance Funcionamiento

de salida

Salida digital Conexión eléctrica

Cable Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo N° art. Tipo

20x32x12 mm

0 … 250 Conmutable PNP 537740 SOEG-L-Q20-PP-K-2L-TI 537739 SOEG-L-Q20-PP-S-2L-TI

NPN 537742 SOEG-L-Q20-NP-K-2L-TI 537741 SOEG-L-Q20-NP-S-2L-TI

30x30x15 mm

0 … 120 Antivalente PNP 165326 SOEG-L-Q30-P-A-K-2L 165327 SOEG-L-Q30-P-A-S-2L

NPN 165324 SOEG-L-Q30-NA-K-2L 165325 SOEG-L-Q30-NA-S-2L
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Sensores de distancia SOEG-RTD
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tamaño 20x32x12 mm

Alcance [mm] 20 … 80

Resolución del recorrido [mm] 0,5

Tipo de luz Rojo

Posibilidades de ajuste Teach-In y mediante conexión eléctrica

Datos eléctricos

Tamaño 20x32x12 mm

Salida analógica [V] 0 … 10

Conexión eléctrica Cable Tetrafilar

Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 15 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 200

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño 20x32x12 mm

Temperatura ambiente [°C] 0 … 60

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] 0 … 60

Símbolo CE 

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Según directiva UE de baja tensión

Certificación c UL us - Listed (OL)

Marca registrada RCM

Materiales

Tamaño 20x32x12 mm

Cuerpo Estireno de butadieno acrílico

Cubierta del cable TPE-U (PUR)

Referencias

Tamaño Alcance Funcionamiento

de salida

Salida digital Conexión eléctrica

Cable Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo N° art. Tipo

20x32x12 mm

20 … 80 Conmutable PNP 537758 SOEG-RTD-Q20-PP-K-2L-TI 537757 SOEG-RTD-Q20-PP-S-2L-TI



2015/04 – Reservado el derecho de modificación 15� Internet: www.festo.com/catalogue/...

Sensores láser SOEL-RT…
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Método de medición Sensor de contraste Con supresión de fondo

Tamaño 20x32x12 mm 20x32x12 mm 50x50x17 mm

Alcance [mm] 40 … 150 30 … 110 50 … 300

Tipo de luz Láser, rojo

Clase de protección láser 2

Posibilidades de ajuste Teach-In y mediante conexión

eléctrica

Teach-In y mediante conexión

eléctrica

Potenciómetro

Datos eléctricos

Método de medición Sensor de contraste Con supresión de fondo

Tamaño 20x32x12 mm 20x32x12 mm 50x50x17 mm

Conexión eléctrica Cable Tetrafilar Tetrafilar Tetrafilar

Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos M8x1, 4 contactos M12x1, 4 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100 100 200

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 4 000 1 000 2 500

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Método de medición Sensor de contraste Con supresión de fondo

Tamaño 20x32x12 mm 20x32x12 mm 50x50x17 mm

Temperatura ambiente [°C] –20 … +60 –20 … +60 –20 … +45

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +60 –5 … +60 –5 … +45

Símbolo CE 

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Según directiva UE de baja tensión

Certificación c UL us - Listed (OL)

Marca registrada RCM

Materiales

Cuerpo Estireno de butadieno acrílico

Cubierta del cable TPE-U (PUR)

Referencias

Tamaño Alcance Funcionamiento

de salida

Salida digital Conexión eléctrica

Cable Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo N° art. Tipo

20x32x12 mm, sensor de contraste

40 … 150 Conmutable PNP 537736 SOEL-RT-Q20-PP-K-2L-TI 537735 SOEL-RT-Q20-PP-S-2L-TI

NPN 537738 SOEL-RT-Q20-NP-K-2L-TI 537737 SOEL-RT-Q20-NP-S-2L-TI

20x32x12 mm, con supresión de fondo

30 … 110 Conmutable PNP 537729 SOEL-RTH-Q20-PP-K-2L-TI 537727 SOEL-RTH-Q20-PP-S-2L-TI

NPN 537730 SOEL-RTH-Q20-NP-K-2L-TI 537728 SOEL-RTH-Q20-NP-S-2L-TI

50x50x17 mm, con supresión de fondo

50 … 300 Antivalente PNP 537777 SOEL-RTH-Q50-PA-K-3L 537775 SOEL-RTH-Q50-PA-S-3L

NPN 537778 SOEL-RTH-Q50-NA-K-3L 537776 SOEL-RTH-Q50-NA-S-3L
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Sensores de retro reflexión láser SOEL-RSP
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tamaño 20x32x12 mm 50x50x17 mm

Alcance [mm] 70 … 3 000 20 000

Tipo de luz Rojo polarizado

Clase de protección láser 1 1

Posibilidades de ajuste Teach-In y mediante conexión eléctrica Potenciómetro

Datos eléctricos

Tamaño 20x32x12 mm 50x50x17 mm

Conexión eléctrica Cable Tetrafilar Tetrafilar

Conector tipo clavija M8x1, 4 contactos M12x1, 4 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100 200

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 4 000 2 500

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño 20x32x12 mm 50x50x17 mm

Temperatura ambiente [°C] –20 … +60 –20 … +45

Temperatura ambiente con cableado

móvil

[°C] –5 … +60 –5 … +45

Símbolo CE 

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Según directiva UE de baja tensión

Certificación c UL us - Listed (OL)

Marca registrada RCM

Materiales

Tamaño 20x32x12 mm 50x50x17 mm

Cuerpo Estireno de butadieno acrílico

Cubierta del cable TPE-U (PUR)

Referencias

Tamaño Alcance Funcionamiento

de salida

Salida digital Conexión eléctrica

Cable Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo N° art. Tipo

20x32x12 mm

70 … 3 000 Conmutable PNP 537760 SOEL-RSP-Q20-PP-K-2L-TI 537759 SOEL-RSP-Q20-PP-S-2L-TI

NPN 537762 SOEL-RSP-Q20-NP-K-2L-TI 537761 SOEL-RSP-Q20-NP-S-2L-TI

50x50x17 mm

20 000 Antivalente PNP 537769 SOEL-RSP-Q50-PA-K-3L 537767 SOEL-RSP-Q50-PA-S-3L

NPN 537770 SOEL-RSP-Q50-NA-K-3L 537768 SOEL-RSP-Q50-NA-S-3L
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Sensores de distancia láser SOEL-RTD
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tamaño 50x50x17 mm

Alcance [mm] 38 … 58 44 … 84 80 … 300

Margen del recorrido de medición [mm] 20 40 220

Resolución del recorrido [mm] 0,07 0,02 0,3

Tipo de luz Láser, rojo Láser, rojo Láser, rojo

Clase de protección láser 2

Posibilidades de ajuste – – Teach-In y mediante conexión

eléctrica

Datos eléctricos

Tamaño 50x50x17 mm

Alcance [mm] 38 … 58 44 … 84 80 … 300

Salida analógica [mA] – 4 … 20

[V] 0 … 10 –

Conexión eléctrica Conector M12x1, 4 contactos Conector M12x1, 8 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 18 … 28 16 … 30

Corriente de salida máxima [mA] – 100

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 40 1 000

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa Para tensión de funcionamiento En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67

Materiales

Tamaño 50x50x17 mm

Cuerpo Estireno de butadieno acrílico

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño 50x50x17 mm

Temperatura ambiente [°C] 0 … 45

Símbolo CE 

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Según directiva UE de baja tensión

Certificación c UL us - Listed (OL)

Marca registrada RCM

Referencias

Tamaño Alcance Funcionamiento de

salida

Salida digital Salida analógica Conexión eléctrica

Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo

50x50x17 mm

38 … 58 – – 0 … 10 V 549315 SOEL-RTD-Q50-PU-S-2L-20

44 … 84 – – 0 … 10 V 549316 SOEL-RTD-Q50-PU-S-2L-40

80 … 300 Conmutable 2x PNP 4 … 20 mA 537823 SOEL-RTD-Q50-PP-S-7L
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Sensores de colores SOEC
Hoja de datos

Datos técnicos generales

Tamaño 50x50x17 mm

Alcance [mm] 12 … 32

Tipo de luz Blanco

Posibilidades de ajuste Teach-In y mediante conexión eléctrica

Datos eléctricos

Tamaño 50x50x17 mm

Conexión eléctrica Conector M12x1, 8 contactos

Tensión de funcionamiento [V DC] 10 … 30

Corriente de salida máxima [mA] 100

Frecuencia máxima de conmutación [Hz] 500

Resistencia a cortocircuitos Sincronizado

Protección contra polarización inversa En todas las conexiones eléctricas

Clase de protección IP67

Materiales

Tamaño 50x50x17 mm

Cuerpo Estireno de butadieno acrílico

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Tamaño 50x50x17 mm

Temperatura ambiente [°C] –10 … +55

Símbolo CE 

(consultar declaración de conformidad)

Según directiva UE de máquinas CEM

Según directiva UE de baja tensión

Certificación c UL us - Listed (OL)

Marca registrada RCM

Referencias

Tamaño Alcance Funcionamiento

de salida

Salida digital Conexión eléctrica

Conector tipo clavija

[mm] N° art. Tipo

50x50x17 mm

12 … 32 Activación con luz 3x PNP 538236 SOEC-RT-Q50-PS-S-7L
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Sensores SOE…, optoelectrónicos
Cuadro general de periféricos

Cuadro general de periféricos

Forma redonda, diámetro de 4mm, M12, M18, M18W Forma rectangular, 20x32x12 mm

9

2

1

aJ

aG

aB

aA

aC

3

4

9

aJ

ad

Forma rectangular, 30x30x15 mm Forma rectangular, 50x50x17 mm

8

9

aJ7

6

5
9

aJ

aE

aF

Elementos para el montaje y accesorios

Sensores

1 Forma redonda, diámetro de 4mm, M12, M18…, con conector tipo clavija

2 Igual, con cable

3 Forma rectangular, 20x32x12 mm, con conector tipo clavija

4 Igual, con cable

5 Forma rectangular, 30x30x15 mm, con conector tipo clavija

6 Igual, con cable

7 Forma rectangular, 50x50x17 mm, con conector tipo clavija

8 Igual, con cable

Cables

9 NEBU-M…G…

SIM-M…-…G

aJ NEBU-M…W…

SIM-M…-…W

Soporte para detectores

aA SIEZ-NB-…

aB SIEZ-UV

aC SIEZ-UH

Elementos para el montaje y accesorios

Escuadra de fijación

aD SOEZ-HW-Q20

aE SOEZ-HW-Q30

aF SOEZ-HW-Q50

Placa de identificación

aG SIEZ-LB

Fibra óptica, material sintético

– SOEZ-LLK-RT, detector de reflexión directa

SOEZ-LLK-SE, barrera de luz unidireccional

Fibra óptica, conductor de fibra de vidrio

– SOEZ-LLG-RT, detector de reflexión directa

SOEZ-LLG-SE, barrera de luz unidireccional

Reflectores

– Reflector

Lámina reflectora

Reflector para rayos láser
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Sensores SOE…, optoelectrónicos
Accesorios

Reflector para rayos láser

Especificaciones técnicas generales

Tipo SOEZ-RFL-10 SOEZ-RFL-50

Procedimiento de medición Reflector para barreras de luz de reflexión

Tipo de fijación Mediante taladros

Temperatura ambiente [°C] –40 … +70

Peso del producto [g] 2 15

Características del material No contiene cobre ni PTFE

Información sobre los materiales: 

funda del cable

PMMA, ABS

Resistencia a la corrosión1) 4

1) Clase de resistencia a la corrosión 4 según norma de Festo 940 070

Componentes expuestos a gran riesgo de corrosión. Piezas expuestas a substancias agresivas, por ejemplo en la industria alimentaria o química. Si procede, deben realizarse pruebas especiales con las substancias

presentes en estas aplicaciones.

Dimensiones Datos CAD disponibles en � www.festo.com

SOEZ-RFL-10 SOEZ-RFL-50

Tipo B1 B2 B3 D1



H1 H2 H3 H4 L1 L2 L3

SOEZ-RFL-10 4_0,3 2,3 3,7 3,4 62 47,4 36 – 10 – –

SOEZ-RFL-50 6,5_0,5 3,4 – – 60,3 51,25 30 4,8 51,4 29,5 8,8

Referencias – Reflector para rayos láser

[mm] N° art. Tipo

10 x 50 537787 SOEZ-RFL-10

50 x 50 537788 SOEZ-RFL-50
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Sensores SOE…, optoelectrónicos
Accesorios

Reflector

Especificaciones técnicas generales

Tipo SOEZ-RFS-20 SOEZ-RFS-40 SOEZ-RFS-80

Procedimiento de medición Reflector

Tipo de fijación Adherido Mediante taladros

Temperatura ambiente [°C] –40 … +70

Peso del producto [g] 3 9 30

Características del material No contiene cobre ni PTFE

Información sobre los materiales: 

funda del cable

PMMA

Resistencia a la corrosión1) 4

1) Clase de resistencia a la corrosión 4 según norma de Festo 940 070

Componentes expuestos a gran riesgo de corrosión. Piezas expuestas a substancias agresivas, por ejemplo en la industria alimentaria o química. Si procede, deben realizarse pruebas especiales con las substancias

presentes en estas aplicaciones.

Dimensiones Datos CAD disponibles en � www.festo.com

SOEZ-RFS-40 SOEZ-RFS-80

1 Lámina autoadhesiva 2 Taladro de fijación

Tipo B1 B2 D1



D2



D3



D4



SOEZ-RFS-40 7_0,3 4 46,5 40 37 –

SOEZ-RFS-80 8,5 2,5 82,1 78,3 7,5 4,6

Referencias – Reflector

[mm] N° art. Tipo

20 165363 SOEZ-RFS-20

40 165364 SOEZ-RFS-40

80 165365 SOEZ-RFS-80
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Sensores SOE…, optoelectrónicos
Accesorios

Referencias – Cables de conexión M8x1

Hojas de datos � Internet: nebu

Cantidad

de hilos

Longitud

del cable

[m]

N° art. Tipo

Conector recto tipo zócalo

3 2,5 541333 NEBU-M8G3-K-2.5-LE3

5 541334 NEBU-M8G3-K-5-LE3

4 2,5 541342 NEBU-M8G4-K-2.5-LE4

5 541343 NEBU-M8G4-K-5-LE4

Conector acodado tipo zócalo

3 2,5 541338 NEBU-M8W3-K-2.5-LE3

5 541341 NEBU-M8W3-K-5-LE3

4 2,5 541344 NEBU-M8W4-K-2.5-LE4

5 541345 NEBU-M8W4-K-5-LE4

Referencias – Cables de conexión M12x1

Hojas de datos � Internet: nebu, sim

Cantidad

de hilos

Longitud

del cable

[m]

N° art. Tipo

Conector recto tipo zócalo

3 2,5 541363 NEBU-M12G5-K-2.5-LE3

5 541364 NEBU-M12G5-K-5-LE3

4 5 541328 NEBU-M12G5-K-5-LE4

8 2 525616 SIM-M12-8GD-2-PU

5 525618 SIM-M12-8GD-5-PU

Conector acodado tipo zócalo

3 2,5 541367 NEBU-M12W5-K-2.5-LE3

5 541370 NEBU-M12W5-K-5-LE3

4 5 541329 NEBU-M12W5-K-5-LE4

Referencias – Elementos para el montaje

Para forma N° art. Tipo

Escuadra de fijación

Q20 537785 SOEZ-HW-Q20

Q30 165355 SOEZ-HW-Q30

Q50 537786 SOEZ-HW-Q50

Soporte para detectores

4 538343 SIEZ-NB-4

M12 538347 SIEZ-NB-12

M18, M18W 538349 SIEZ-NB-18

M12, M18,

M18W

538354 SIEZ-UH

M12, M18,

M18W

538355 SIEZ-UV

Referencias – Elementos de fijación

Para forma N° art. Tipo

Placa de identificación

M12, M18,

M18W, M30

538353 SIEZ-LB

Referencias – Unidad de fibra óptica 

Aplicación N° art. Tipo

Sintético

RT1) 165358 SOEZ-LLK-RT-2,0-M6

S/E2) 165360 SOEZ-LLK-SE-2,0-M4

Fibra de vidrio

RT1) 165356 SOEZ-LLG-RT-0,5-M6

S/E2) 165357 SOEZ-LLG-SE-0,5-M4

Tijeras para cortar fibras ópticas

Para conduc

tores ópticos

de material

sintético

36479 SOE-LKS

1) Sensor de reflexión directa

2) Barrera de luz unidireccional

Referencias – Lámina reflectora

Tamaño [mm] N° art. Tipo

Lámina reflectora

100 x 100 165362 SOEZ-RFF-100
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Technical specifications A
A.1 General Technical Specifications 

Standards compliance 
The S7-1200 automation system complies with the following standards and test 
specifications. The test criteria for the S7-1200 automation system are based on these 
standards and test specifications.     

CE approval     
The S7-1200 Automation System satisfies requirements and safety related objectives 
according to the EC directives listed below, and conforms to the harmonized European 
standards (EN) for the programmable controllers listed in the Official Journals of the 
European Community.  

● EC Directive 2006/95/EC (Low Voltage Directive) "Electrical Equipment Designed for Use 
within Certain Voltage Limits" 

– EN 61131-2:2007 Programmable controllers - Equipment requirements and tests 

● EC Directive 2004/108/EC (EMC Directive) "Electromagnetic Compatibility" 

– Emission standard 
EN 61000-6-4:2007: Industrial Environment 

– Immunity standard 
EN 61000-6-2:2005: Industrial Environment 

● EC Directive 94/9/EC (ATEX) "Equipment and Protective Systems Intended for Use in 
Potentially Explosive Atmosphere" 

– EN 60079-15:2005: Type of Protection 'n' 

The CE Declaration of Conformity is held on file available to competent authorities at: 

Siemens AG 
IA AS RD ST PLC Amberg 
Werner-von-Siemens-Str. 50 
D92224 Amberg 
Germany 
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cULus approval     
Underwriters Laboratories Inc. complying with:  

● Underwriters Laboratories, Inc.: UL 508 Listed (Industrial Control Equipment) 

● Canadian Standards Association: CSA C22.2 Number 142 (Process Control Equipment) 

NOTICE  
 

The SIMATIC S7-1200 series meets the CSA standard. 

The cULus logo indicates that the S7-1200 has been examined and certified by 
Underwriters Laboratories (UL) to standards UL 508 and CSA 22.2 No. 142. 

FM approval     
Factory Mutual Research (FM)  
Approval Standard Class Number 3600 and 3611  
Approved for use in: 
Class I, Division 2, Gas Group A, B, C, D, Temperature Class T4A Ta = 40° C 
Class I, Zone 2, IIC, Temperature Class T4 Ta = 40° C 
Canadian Class I, Zone 2 Installation per CEC 18-150  

 

 Note 

The SM 1223 DI 8 x 120/230 VAC, DQ 8 x Relay (6ES7 223-1QH30-0XB0) signal module is 
approved for use in Class 1, Division 2, Gas Group A, B, C, D, Temperature 
Class T4 Ta = 40° C. 

 

ATEX approval     
EN 60079-0:2006: Explosive Atmospheres - General Requirements  

EN 60079-15:2005: Electrical Apparatus for potentially explosive atmospheres;  
Type of protection 'n' 
II 3 G Ex nA II T4 

The following special conditions for safe use of the S7-1200 must be followed: 

● Install modules in a suitable enclosure providing a minimum degree of protection of IP54 
according to EN 60529 and take into account the environmental conditions under which 
the equipment will be used. 

● When the temperature under rated conditions exceeds 70° C at the cable entry point, or 
80° C at the branching point of the conductors, the temperature specification of the 
selected cable should be in compliance with the actual measured temperature. 

● Provisions should be made to prevent the rated voltage from being exceeded by transient 
disturbances of more than 40%. 
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C-Tick approval     
The S7-1200 automation system satisfies requirements of standards to AS/NZS 2064 
(Class A).  

Korea Certification 
The S7-1200 automation system satisfies the requirements of the Korean Certification (KC 
Mark). It has been defined as Class A Equipment and is intended for industrial applications 
and has not been considered for home use. 

 

Maritime approval 
The S7-1200 products are periodically submitted for special agency approvals related to 
specific markets and applications. Consult your local Siemens representative if you need 
additional information related to the latest listing of exact approvals by part number.     

Classification societies: 

● ABS (American Bureau of Shipping) 

● BV (Bureau Veritas) 

● DNV (Det Norske Veritas) 

● GL (Germanischer Lloyd) 

● LRS (Lloyds Register of Shipping) 

● Class NK (Nippon Kaiji Kyokai) 

  Note 

The CM 1242-5 (PROFIBUS Slave module), the CM 1243-5 (PROFIBUS Master 
module), and the CP 1242-7 (GPRS module) do not have Maritime approval. 

Industrial environments 
The S7-1200 automation system is designed for use in industrial environments.    

Table A- 1 Industrial environments 

Application field Noise emission requirements Noise immunity requirements 
Industrial EN 61000-6-4:2007 EN 61000-6-2:2005 
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Electromagnetic compatibility 
Electromagnetic Compatibility (EMC) is the ability of an electrical device to operate as 
intended in an electromagnetic environment and to operate without emitting levels of 
electromagnetic interference (EMI) that may disturb other electrical devices in the vicinity.    

Table A- 2 Immunity per EN 61000-6-2 

Electromagnetic compatibility - Immunity per EN 61000-6-2 
EN 61000-4-2  
Electrostatic discharge 

8 kV air discharge to all surfaces 
6 kV contact discharge to exposed conductive surfaces 

EN 61000-4-3  
Radiated, radio-frequency, 
electromagnetic field immunity test 

80 to 1000 MHz, 10 V/m, 80% AM at 1 kHz 
1.4 to 2.0 GHz, 3 V/m, 80% AM at 1 kHz 
2.0 to 2.7 GHz, 1 V/m, 80% AM at 1 kHz 

EN 61000-4-4  
Fast transient bursts 

2 kV, 5 kHz with coupling network to AC and DC system power  
2 kV, 5 kHz with coupling clamp to I/O 

EN 6100-4-5 
Surge immunity 

AC systems - 2 kV common mode, 1kV differential mode 
DC systems - 2 kV common mode, 1kV differential mode 
For DC systems (I/O signals, DC power systems) external protection is 
required. 

EN 61000-4-6  
Conducted disturbances 

150 kHz to 80 MHz, 10 V RMS, 80% AM at 1kHz 

EN 61000-4-11 
Voltage dips 

AC systems 
0% for 1 cycle, 40% for 12 cycles and 70% for 30 cycles at 60 Hz 

 

Table A- 3 Conducted and radiated emissions per EN 61000-6-4 

Electromagnetic compatibility - Conducted and radiated emissions per EN 61000-6-4 
0.15 MHz to 0.5 MHz <79dB (μV) quasi-peak; <66 dB (μV) average 
0.5 MHz to 5 MHz <73dB (μV) quasi-peak; <60 dB (μV) average 

Conducted Emissions 
EN 55011, Class A, Group 1 

5 MHz to 30 MHz <73dB (μV) quasi-peak; <60 dB (μV) average 
30 MHz to 230 MHz <40dB (μV/m) quasi-peak; measured at 10m Radiated Emissions 

EN 55011, Class A, Group 1 230 MHz to 1 GHz <47dB (μV/m) quasi-peak; measured at 10m 

Environmental conditions 

Table A- 4 Transport and storage 

Environmental conditions - Transport and storage 
EN 60068-2-2, Test Bb, Dry heat and  
EN 60068-2-1, Test Ab, Cold 

-40° C to +70° C     

EN 60068-2-30, Test Db, Damp heat 25° C to 55° C, 95% humidity 
EN 60068-2-14, Test Na, temperature shock -40° C to +70° C, dwell time 3 hours, 5 cycles 
EN 60068-2-32, Free fall 0.3 m, 5 times, product packaging 
Atmospheric pressure 1080 to 660h Pa (corresponding to an altitude of -1000 to 3500m) 
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Table A- 5 Operating conditions 

Environmental conditions - Operating 
Ambient temperature range  
(Inlet Air 25 mm below unit) 

0° C to 55° C horizontal mounting 
0° C to 45° C vertical mounting 
95% non-condensing humidity 

Atmospheric pressure 1080 to 795 hPa (corresponding to an altitude of -1000 to 2000m) 
Concentration of contaminants S02: < 0.5 ppm; H2S: < 0.1 ppm; RH < 60% non-condensing 
EN 60068-2-14, Test Nb, temperature change 5° C to 55° C, 3° C/minute 
EN 60068-2-27 Mechanical shock 15 G, 11 ms pulse, 6 shocks in each of 3 axis 
EN 60068-2-6 Sinusoidal vibration DIN rail mount: 3.5 mm from 5-9 Hz, 1G from 9 - 150 Hz 

Panel Mount: 7.0 mm from 5-9 Hz, 2G from 9 to 150 Hz 
10 sweeps each axis, 1 octave per minute 

 

Table A- 6 High potential isolation test 

High potential isolation test 
24 V/5 V nominal circuits 
115/230 V circuits to ground 
115/230 V circuits to 115/230 V circuits 
115 V/230V circuits to 24 V/5 V circuits 

520 VDC (type test of optical isolation boundaries) 
1,500 VAC routine test/1950 VDC type test 
1,500 VAC routine test/1950 VDC type test 
1,500 VAC routine test/3250 VDC type test 

Protection class 
● Protection Class II according to EN 61131-2 (Protective conductor not required)   

Degree of protection 
● IP20 Mechanical Protection, EN 60529 

● Protects against finger contact with high voltage as tested by standard probe. External 
protection required for dust, dirt, water and foreign objects of < 12.5mm in diameter. 

Rated voltages 

Table A- 7 Rated voltages 

Rated voltage Tolerance 
24 VDC 20.4 VDC to 28.8 VDC    
120/230 VAC 85 VAC to 264 VAC, 47 to 63 Hz 
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NOTICE  
When a mechanical contact turns on output power to the S7-1200 CPU, or any digital 
signal module, it sends a "1" signal to the digital outputs for approximately 50 
microseconds. This could cause unexpected machine or process operation which could 
result in death or serious injury to personnel and/or damage to equipment. You must plan 
for this, especially if you are using devices which respond to short duration pulses. 

 

Reverse voltage protection 
Reverse voltage protection circuitry is provided on each terminal pair of +24 VDC power or 
user input power for CPUs, signal modules (SMs), and signal boards (SBs). It is still possible 
to damage the system by wiring different terminal pairs in opposite polarities. 

Some of the 24 VDC power input ports in the S7-1200 system are interconnected, with a 
common logic circuit connecting multiple M terminals. For example, the following circuits are 
interconnected when designated as "not isolated" in the data sheets: the 24 VDC power 
supply of the CPU, the power input for the relay coil of an SM, or the power supply for a non-
isolated analog input. All non-isolated M terminals must connect to the same external 
reference potential. 

 

WARNING  
Connecting non-isolated M terminals to different reference potentials will cause unintended 
current flows that may cause damage or unpredictable operation in the PLC and any 
connected equipment.  

Failure to comply with these guidelines could cause damage or unpredictable operation 
which could result in death or serve personal injury and/or property damage. 

Always ensure that all non-isolated M terminals in an S7-1200 system are connected to the 
same reference potential. 

 

DC Outputs 
Short circuit protection circuitry is not provided for DC outputs on CPUs, signal modules 
(SMs) and signal boards (SBs). 
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Relay electrical service life 
The typical performance data supplied by relay vendors is shown below. Actual performance 
may vary depending upon your specific application. An external protection circuit that is 
adapted to the load will enhance the service life of the contacts.    

 

① Service life (x 103 operations) 

② 250 VAC resistive load  
30 VDC resistive load 

③ 250 VAC inductive load (p.f=0.4) 
30 VDC inductive load (L/R=7ms) 

 

④ Rated Operating Current (A) 

A.2 CPU modules 
For a more complete list of modules available for S7-1200, refer to the S7-1200 System 
Manual or to the customer support web site (http://www.siemens.com/automation/support-
request). 

Table A- 8 General specifications 

General specifications CPU 1211C CPU 1212C CPU 1214C 
Dimensions (W x H x D)        90 x 100 x 75 (mm) 90 x 100 x 75 (mm) 110 x 100 x 75 (mm) 
Weight   AC/DC/Relay 

 DC/DC/Relay 
 DC/DC/DC 

 420 grams 
 380 grams 
 370 grams 

 425 grams 
 385 grams 
 370 grams 

 475 grams 
 435 grams 
 415 grams 

Power 
dissipation 

 AC/DC/Relay 
 DC/DC/Relay 
 DC/DC/DC 

 10 W 
 8 W 
 8 W 

 11 W 
 9 W 
 9 W 

 14 W 
 12 W 
 12 W 

Current available (5 VDC) for SM and CM 
bus 

750 mA max.  1000 mA max.  1600 mA max.  

Current available (24 VDC) sensor power 300 mA max.  300 mA max.  400 mA max. 
Digital input current consumption (24VDC) 4 mA/input used 4 mA/input used 4 mA/input used 

 

http://www.siemens.com/automation/support-request�
http://www.siemens.com/automation/support-request�
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Table A- 9 CPU features 

CPU features CPU 1211C CPU 1212C CPU 1214C 
User memory 
 Work memory 
 Load memory 
 Retentive memory 

 
 25 Kbytes 
 1 Mbytes 
 2 Kbytes 

 
 25 Kbytes 
 1 Mbytes 
 2 Kbytes 

 
 50 Kbytes 
 2 Mbytes 
 2 Kbytes 

On-board digital I/O 
See specifications (Page 249).  

6 inputs 
4 outputs 

8 inputs 
6 outputs 

14 inputs 
10 outputs 

On-board analog I/O 
See specifications (Page 257).  

2 inputs 2 inputs 2 inputs 

Process image size 
 Inputs 
 Outputs 

 
 1024 bytes 
 1024 bytes 

 
 1024 bytes 
 1024 bytes 

 
 1024 bytes 
 1024 bytes 

Bit memory (M) 4096 bytes 4096 bytes 8192 bytes 
Temporary (local) memory  16 Kbytes for startup and program cycle (including associated FBs and FCs) 

 4 Kbytes for standard interrupt events including FBs and FCs 
 4 Kbytes for error interrupt events including FBs and FCs 

SM modules expansion None 2 SMs max. 8 SMs max. 
SB expansion 1 SB max. 1 SB max. 1 SB max. 
CM expansion 3 CMs/CPs max. 3 CMs/CPs max. 3 CMs/CPs max. 
High-speed counters 
 Single phase 

(clock rate) 
 Quadrature phase 

(clock rate) 

3 total 
 3 at 100 kHz 

 
 3 at 80 kHz 

4 total 
 3 at 100 kHz and  

1 at 30 kHz 
 3 at 80 kHz and  

1 at 20 kHz 

6 total 
 3 at 100 kHz and  

3 at 30 kHz 
 3 at 80 kHz and  

3 at 20 kHz 

Pulse outputs 1 2 2 2 
Pulse catch inputs 6 8 14 
Time delay / cyclic interrupts 4 total  

with 1 ms resolution 
4 total  
with 1 ms resolution 

4 total  
with 1 ms resolution 

Edge interrupts 
With optional SB 

6 rising and 6 falling 
10 rising and 10 falling  

8 rising and 8 falling  
12 rising and 12 falling 

12 rising and 12 falling  
16 rising and 16 falling 

Real time clock  
 Accuracy 
 Retention time 

(maintenance-free Super 
Capacitor) 

 
 +/- 60 seconds/month 
 10 days typ./6 days min. 

at 40°C 

 
 +/- 60 seconds/month 
 10 days typ./6 days min. 

at 40°C 

 
 +/- 60 seconds/month 
 10 days typ./6 days min. 

at 40°C 

Execution speed 
 Boolean 
 Move Word 
 Real Math 

 
 0.1 μs/instruction 
 12 μs/instruction 
 18 μs/instruction 

 
 0.1 μs/instruction 
 12 μs/instruction 
 18 μs/instruction 

 
 0.1 μs/instruction 
 12 μs/instruction 
 18 μs/instruction 

1 For CPU models with relay outputs, you must install a digital signal board (SB) to use the pulse outputs. 
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Table A- 10 Communication 

Technical data  CPU 1211C CPU 1212C CPU 1214C 
Communication 
 Data rates 
 Isolation (external signal 

to PLC logic) 
 Cable type 

1 Ethernet port 
 10/100 Mb/s 
 Transformer isolated, 

1500 VDC 
 CAT5e shielded 

1 Ethernet port 
 10/100 Mb/s 
 Transformer isolated, 

1500 VDC 
 CAT5e shielded 

1 Ethernet port 
 10/100 Mb/s 
 Transformer isolated, 

1500 VDC 
 CAT5e shielded 

Devices  3 HMI1 
 1 PG 

 3 HMI1 
 1 PG 

 3 HMI1 
 1 PG 

Ethernet connections2  8 (active or passive) 8 (active or passive) 8 (active or passive) 
CPU-to-CPU S7 connections 
(GET/PUT) 

 8 (client) 
 3 (server) 

 8 (client) 
 3 (server) 

 8 (client) 
 3 (server) 

1 The CPU provides dedicated HMI connections to support up to 3 HMI devices. (You can have up to 2 SIMATIC Comfort 
panels.) The total number of HMI is affected by the types of HMI panels in your configuration. For example, you could 
have up to three SIMATIC Basic panels connected to your CPU, or you could have up to two SIMATIC Comfort panels 
with one additional Basic panel. 

2 Open User Communication connections (active or passive): TSEND_C, TRCV_C, TCON, TDISCON, TSEND, and 
TRCV. 

Table A- 11 Wiring diagram for CPU 1214C AC/DC/Relay 

CPU 1214C AC/DC/Relay 

 

① 24 VDC Sensor Power Out. For additional noise immunity, connect "M" to chassis ground  
even if not using sensor supply. 

② For sinking inputs, connect "-" to "M" (shown). For sourcing inputs, connect "+" to "M". 
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Table A- 12 Wiring diagram for CPU 1214C DC/DC/DC 

CPU 1214C DC/DC/DC 

 

① 24 VDC Sensor Power Out. For additional noise immunity, connect "M" to chassis ground  
even if not using sensor supply. 

② For sinking inputs, connect "-" to "M" (shown). For sourcing inputs, connect "+" to "M". 

A.3 Digital I/O modules 
For a more complete list of modules available for S7-1200, refer to the S7-1200 System 
Manual or to the customer support web site (http://www.siemens.com/automation/support-
request). 

A.3.1 SB 1221, SB 1222, and SB 1223 digital input/output (DI, DQ, and DI/DQ) 

Table A- 13 SB 1221 digital input (DI) and SB 1222 digital output (DQ) modules 

General  SB 1221 4 DI (200 kHz) SB 1222 4 DQ (200 kHz) 
Order number  24 VDC: 6ES7 221-3BD30-0XB0 

 5 VDC: 6ES7 221-3AD30-0XB0 
 24 VDC: 6ES7 222-1BD30-0XB0 
 5 VDC: 6ES7 222-1AD30-0XB0 

Dimensions (W x H x D) 38 x 62 x 21 (mm) 38 x 62 x 21 (mm) 
Weight 35 grams 35 grams 
Power dissipation  24 VDC: 1.5 W 

 5 VDC: 1.0 W 

0.5 W 

http://www.siemens.com/automation/support-request�
http://www.siemens.com/automation/support-request�


 Technical specifications 
 A.3 Digital I/O modules 

Easy Book 
Manual, 11/2011, A5E02486774-04 243 

General  SB 1221 4 DI (200 kHz) SB 1222 4 DQ (200 kHz) 
SM Bus 40 mA 35 mA Current 

consumption  24 VDC  24 VDC: 7 mA / input + 20 mA 
 5 VDC: 15 mA / input + 15 mA 

15 mA 

Inputs/outputs  4 inputs (source)  4 outputs (solid state - MOSFET) 
 

Table A- 14 SB 1223 combination digital input/output (DI / DQ) modules 

General  SB 1223 DI / DQ (200 kHz) SB 1223 2 DI / 2 DQ 
Order number  24 VDC: 6ES7 223-3BD30-0XB0 

 5 VDC: 6ES7 223-3AD30-0XB0 

6ES7 223-0BD30-0XB0 

Dimensions (W x H x D) 38 x 62 x 21 (mm) 38 x 62 x 21 (mm) 
Weight 35 grams 40 grams 
Power dissipation  24 VDC: 1.0 W 

 5 VDC: 0.5 W 

24VDC: 1.0 W 

SM Bus 35 mA 50 mA Current 
consumption 24 VDC  24 VDC: 7 mA / input + 20 mA 

 5 VDC: 15 mA / input + 15 mA 

4 mA / Input used 

Inputs/outputs  2 inputs (source) 
2 outputs (solid state - MOSFET) 

2 inputs (IEC Type 1 sink)  
2 outputs (solid state - MOSFET) 

 

 

 Note 

The high-speed (200 kHz) SBs utilize "sourcing" inputs. The standard SB (20 kHz) utilizes 
"sinking" inputs. Refer to the specifications for the digital inputs and outputs (Page 249).  

The high-speed (200 kHz) outputs (SB 1222 and SB 1223) can be either sourcing or sinking. 
For sourcing outputs, connect "Load" to "-" (shown). For sinking outputs, connect "Load" to 
"+". Because both sinking and sourcing configurations are supported by the same circuitry, 
the active state of a sourcing load is opposite that of a sinking load. A source output exhibits 
positive logic (Q bit and LED are ON when the load has current flow), while a sink output 
exhibits negative logic (Q bit and LED are OFF when the load has current flow). If the 
module is plugged in with no user program, the default for this module is 0V, which means 
that a sinking load will be turned ON. 
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Table A- 15 Wiring diagrams for digital SBs 

SB 1221 input module SB 1222 output module SB 1223 input/output module 
SB 1221 DI 4 (200 kHz) 

 

SB 1222 DQ 4 (200 kHz) 

 

SB 1223 DI 2 / DQ2 (200 kHz) 

 
① Supports sourcing inputs only. ① For sourcing outputs, connect 

"Load" to "-" (shown). For sinking 
outputs, connect "Load" to "+". 

① Supports sourcing inputs only. 

② For sourcing outputs, connect 
"Load" to "-" (shown). For sinking 
outputs, connect "Load" to "+". 

 
 

 Note 

The high-speed (200 kHz) SBs (SB 1221 and SB 1223) support only sinking inputs. The 
standard SB 1223 supports only sourcing inputs. 

The high-speed (200 kHz) outputs (SB 1222 and SB 1223) can be either sourcing or sinking. 
For sourcing outputs, connect "Load" to "-" (shown). For sinking outputs, connect "Load" to 
"+". Because both sinking and sourcing configurations are supported by the same circuitry, 
the active state of a sourcing load is opposite that of a sinking load. A source output exhibits 
positive logic (Q bit and LED are ON when the load has current flow), while a sink output 
exhibits negative logic (Q bit and LED are OFF when the load has current flow). If the 
module is plugged in with no user program, the default for this module is 0V, which means 
that a sinking load will be turned ON. 
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A.3.2 SM 1221 digital input (DI) 

Table A- 16 SM 1221 digital input (DI) 

Technical data SM 1221 DI 8 (24VDC) SM 1221 DI 16 (24VDC) 
Order number      6ES7 221-1BF30-0XB0 6ES7 221-1BH30-0XB0 
Number of inputs (DI) 
See specifications (Page 249).  

8 16 

Dimensions W x H x D (mm) 45 x 100 x 75 45 x 100 x 75 
Weight 170 grams 210 grams 
Power dissipation 1.5 W 2.5 W 

SM Bus 105 mA 130 mA Current consumption  
24 VDC 4 mA / input used 4 mA / input used 

Table A- 17 Wiring diagram for SM 1221 digital input (DI) modules 

SM 1221 DI 8 (24 VDC) SM 1221 DI 16 (24 VDC) 

 

 

① For sinking inputs, connect "-" to "M" (shown). For sourcing inputs connect "+" to "M". 
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A.3.3 SM 1222 digital output (DQ) 

Table A- 18 SM 1222 digital output (DQ) 

Technical data SM 1222 DQ (Relay) SM1222 DQ (24VDC) 
Order number       DQ 8: 6ES7 222-1HF30-0XB0 

 DQ 8 Changeover: 6ES7 222-
1XF30-0XB0 

 DQ 16: 6ES7 222-1HH30-0XB0 

 DQ 8: 6ES7 222-1BF30-0XB0 
 DQ 16: 6ES7 222-1BH30-0XB0 

Number of outputs (DQ) 
See specifications (Page 249).  

 8 (DQ 8 and DQ 8 Changeover) 
 16 (DQ 16) 

8 (DQ 8) or 16 (DQ 16) 

Dimensions W x H x D (mm)  DQ 8:and DQ 16: 45 x 100 x 75 
 DQ 8 Changeover: 70 x 100 x 75 

45 x 100 x 75 

Weight  DQ 8: 190 grams 
 DQ 8 Changeover: 310 grams 
 DQ 16: 260 grams 

 DQ 8: 180 grams 
 DQ 16: 220 grams 

Power dissipation  DQ 8: 4.5 W 
 DQ 8 Changeover: 5 W 
 DQ 16: 8.5 W 

 DQ 8: 1.5 W 
 DQ 16: 2.5 W 

SM Bus  DQ 8: 120 mA 
 DQ 8 Changeover: 140 mA 
 DQ 16: 135 mA 

 DQ 8: 120 mA 
 DQ 16: 140 mA 

Current consumption 

24 VDC  DQ 8 and DQ 16:11 mA / Relay coil 
used 

 DQ 8 Changeover: 16.7 mA Relay 
coil used 

N/A 
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Table A- 19 Wiring diagram for SM 1222 digital output (DQ) modules 

SM 1222 DQ 16 (24 VDC output) SM 1222 DQ 16 (Relay output) 

  

A.3.4 SM 1223 VDC digital input/output (DI / DQ) 

Table A- 20 SM 1223 combination digital input / output (DI / DQ) 

Technical data SM 1223 DI (24 VDC) / DQ (Relay) SM 1223 DI (24 VDC) / DQ (24 VDC) 
Order number      DI 8 / DQ 8: 6ES7 223-1PH30-0XB0 

DI 16 / DQ 16: 6ES7 223-1PL30-0XB0 
DI 8 / DQ 8: 6ES7 223-1BH30-0XB0 
DI 8 / DQ 8: 6ES7 223-1BL30-0XB0 

Number of inputs / outputs (DI 
/ DQ) 
See specifications (Page 249).

 Inputs: 8 or 16 (24 VDC) 
 Outputs: 8 or 16 (relay) 

 Inputs: 8 or 16 (24 VDC) 
 Outputs: 8 or 16 (24 VDC) 

Dimensions W x H x D  
(mm) 

 DI 8 / DQ 8: 45 x 100 x 75 
 DI 16 / DQ 16: 70 x 100 x 75 

 DI 8 / DQ 8: 45 x 100 x 75 
 DI 16 / DQ 16: 70 x 100 x 75 

Weight  DI 8 / DQ 8: 230 grams 
 DI 16 / DQ 16: 350 grams 

 DI 8 / DQ 8: 210 grams 
 DI 16 / DQ 16: 310 grams 

Power dissipation  DI 8 / DQ 8: 5.5 W 
 DI 16 / DQ 16: 10 W 

 DI 8 / DQ 8: 2.5 W 
 DI 16 / DQ 16: 4.5 W 

SM Bus  DI 8 / DQ 8: 145 mA 
 DI 16 / DQ 16: 180 mA 

 DI 8 / DQ 8: 145 mA 
 DI 16 / DQ 16: 185 mA 

Current 
consumption  

24 VDC 4 mA / input used 
11 mA / Relay coil used 

4 mA / input used 
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Table A- 21 Wiring diagram for SM 1223 combination DI / DQ modules 

SM 1223 DI 16 (24 VDC) / DQ 16 (24 VDC) SM 1223 DI 16 (24 VDC) / DQ 16 (Relay) 

  

① For sinking inputs, connect "-" to "M" (shown). For sourcing inputs, connect "+" to "M". 

A.3.5 SM 1223 120/230 VAC input / Relay output 

Table A- 22 SM 1223 combination VAC digital input / output (DI / DQ) 

Technical data SM 1223 DI (120/230 VAC) / DQ (Relay) 
Order number      DI 8 / DQ 8: 6ES7 223-1QH30-0XB0 
Number of inputs / outputs (DI / DQ) Inputs: 8 (120/230  VAC) 

See the specifications for 120/230 VAC inputs (Page 251). 
Outputs: 8 (relay) 
See the specifications for the digital outputs (Page 252). 

Dimensions W x H x D (mm) 45 x 100 x 75 
Weight 190 grams 
Power dissipation 5.5 W 

SM Bus 145 mA Current 
consumption  24 VDC 11 mA / relay coil used 
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 Note 

The SM 1223 DI 8 x 120/230 VAC, DQ 8 x Relay signal module (6ES7 223-1QH30-0XB0) is 
approved for use in Class 1, Division 2, Gas Group A, B, C, D, Temperature 
Class T4 Ta = 40° C. 

 

Table A- 23 Wiring diagram for SM 1223 DI 8 (120/230 VAC) / DQ 8 (Relay) 

SM 1223 DI 8 (120/230 VAC) / DQ 8 (Relay) 

 

A.4 Specifications for the digital inputs and outputs 

A.4.1 24 VDC digital inputs (DI) 

Table A- 24 Specifications for the digital inputs (DI) 

Technical data CPU, SM and SB High-speed SB (200 KHz) 
Type     CPU and SM: IEC Type 1 sink 

(Sink/Source) 
 SB 1223: IEC Type 1 sink  

(Sink only) 

SB 1221 200 KHz and SB 1223200 KHz: 
Source 

Rated voltage 24 VDC at 4 mA, nominal 24 VDC SB: 24 VDC at 7 mA, nominal 
5 VDC SB: 5 VDC at 15 mA, nominal 
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Technical data CPU, SM and SB High-speed SB (200 KHz) 
Continuous permissible 
voltage 

30 VDC, max. 24 VDC SB: 28.8 VDC 
5 VDC SB: 6 VDC 

Surge voltage 35 VDC for 0.5 sec. 24 VDC SB: 35 VDC for 0.5 sec 
5 VDC SB: 6 V 

Logic 1 signal (min.) 15 VDC at 2.5 mA 24 VDC SB: L+ minus 10 VDC at 2.9 mA 
5 VDC SB: L+ minus 2.0 VDC at 5.1 mA 

Logic 0 signal (max.) 5 VDC at 1 mA 24 VDC SB: L+ minus 5 VDC at 1.4 mA 
5 VDC SB: L+ minus 1.0 VDC at 2.2 mA 

Isolation (field side to logic) 500 VAC for 1 minute 500 VAC for 1 minute 
Isolation groups  CPU: 1 

 SM 1221 DI 8: 2 
 SM 1221 DI 16: 4 
 SB 1223 DI 2: 1 
 SM 1223: 2 

 SB 1221 DI 4: 1 
 SB 1223 DI 2: 1 

Filter times 0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, and 12.8 ms 
(selectable in groups of 4) 

0.2, 0.4, 0.8, 1.6, 3.2, 6.4, and 12.8 ms 
(selectable in groups of 4) 

Number of inputs on 
simultaneously 

 SM 1221 and SM 1223 DI 8: 8 
 SM 1221 and SM 1223 DI 16: 16 
 SB 1223 DI 2: 2 

 SB 1221 DI 4: 4 
 SB 1223 DI 2: 2 

Cable length (meters)  500 m shielded, 300 m unshielded 
 CPU: 50 m shielded for HSC 

50 m shielded twisted pair 

 

 

NOTICE  
When switching frequencies above 20 KHz, it is important that the digital inputs receive a 
square wave. Consider the following options to improve the signal quality to the inputs: 
 Minimize the cable length 
 Change a driver from a sink only driver to a sinking and sourcing driver 
 Change to a higher quality cable 
 Reduce the circuit/components from 24 V to 5 V 
 Add an external load at the input 
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Table A- 25 HSC clock input rates (max.) 

Technical data Single phase Quadrature phase 
CPU 1211C 100 KHz 80 KHz 
CPU 1212C 100 KHz (Ia.0 to Ia.5) and  

30 KHz (Ia.6 to Ia.7) 
80 KHz (Ia.0 to Ia.5) and  
20 KHz (Ia.6 to Ia.7) 

CPU 1214C 100 KHz (Ia.0 to Ia.5) and  
30 KHz (Ia.6 to Ib.5) 

80 KHz (Ia.0 to Ia.5) and  
20 KHz (Ia.6 to Ib.5) 

High-speed (200 KHz) SB 200 kHz 160 kHz 
Standard-speed (20 KHz) SB 30 kHz 20 kHz 

1 Logic 1 level = 15 to 26 VDC 

A.4.2 120/230 VAC digital AC inputs 

Table A- 26 120/230 VAC digital inputs 

Technical data SM 
Type IEC Type 1 
Rated voltage 120 VAC at 6 mA, 230 VAC at 9 mA 
Continuous permissible voltage 264 VAC 
Surge voltage N/A 
Logic 1 signal (min.) 79 VAC at 2.5 mA 
Logic 0 signal (max.) 20 VAC at 1 mA 
Leakage current (max.) 1 mA 
Isolation (field side to logic) 1500 VAC for 1 minute  
Isolation groups1 4 
Input delay times  Typical: 0.2 to 12.8 ms, user selectable 

 Maximum: -- 

Connection of 2 wire proximity sensor (Bero) (max.) 1 mA 
Unshielded 300 meters Cable length 
Shielded 500 meters 

Number of inputs on simultaneously 8 

1 Channels within a group must be of the same phase. 
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A.4.3 Digital outputs (DQ) 

Table A- 27 Specifications for the digital outputs (DQ) 

Technical data Relay  
(CPU and SM) 

24V DC  
(CPU, SM, and SB) 

200 KHZ 24V DC  
(SB) 

Type Relay, dry contact Solid state - MOSFET 
(Source) 

Solid state - MOSFET 
(Sink/Source) 

Voltage range 5 to 30 VDC or  
5 to 250 VAC 

20.4 to 28.8 VDC 20.4 to 28.8 VDC 1 
4.25 to 6.0 VDC 2 

Logic 1 signal at max. current N/A 20 VDC min. L+ minus 1.5 V 1 
L+ minus 0.7 V 2 

Logic 0 signal with 10 KΩ load N/A CPU: 20 VDC min.,  
0.1 VDC max. 
SB: 0.1 VDC max. 
SM DC: 0.1 VDC max. 

1.0 VDC, max. 1 
0.2 VDC, max. 2 

Current (max.) 2.0 A 0.5 A 0.1 A 
Lamp load 30 W  DC / 200 W  AC SB: 5  W N/A 
ON state resistance 0.2 Ω max. when new 0.6 Ω max. 11 Ω max. 1 or 7 Ω max. 2 
OFF state resistance N/A N/A 6 Ω max. 1 or 0.2 Ω max. 2 
Leakage current per point N/A 10  μA max. N/A 
Pulse Train Output rate CPU: N/A3 CPU: 100 KHz max.,2 Hz 

min.4 
SB: 20 KHz max., 2 Hz min.5

200 kHz max., 2 Hz min. 

Surge current 7 A with contacts closed CPU: 8  A for 100 ms max. 
SB: 5  A for 100 ms max. 
SM: 8  A for 100 ms max. 

0.11 A 

Overload protection No No No 
Isolation (field side to logic) Coil to contact: 1500 VAC 

for 1 minute 
Coil to logic: None 

500  VAC for 1 minute 500  VAC for 1 minute 

Isolation groups  CPU 1211C: 1 
 CPU 1212C: 2 
 CPU 1214C: 2 
 SM DQ 8: 2 
 SM DQ 8 Changeover:8 
 SM DQ 16: 4 

 CPU: 1 
 SB: 1 
 SM (DQ 8): 1 
 SM (DQ 16): 1 

16 

Isolation resistance 100 MΩ min. when new N/A N/A 
Isolation between open 
contacts 

750 VAC for 1 minute N/A N/A 
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Technical data Relay  
(CPU and SM) 

24V DC  
(CPU, SM, and SB) 

200 KHZ 24V DC  
(SB) 

Current per common CPU:  
SM Relay:  
 SM 1222: 10 A (DQ 8 

and DQ 16) 
 SM 1223 DI 8 / DQ 8 

Relay: 10 A 
 SM 1223 DI 16 / DQ 16 

Relay: 8 A 

CPU:  
 SB: 1 A 
 SM DQ 8: 4 A 
 SM DQ 16: 8 A 

0.4 A 

Inductive clamp voltage N/A L+ minus 48 V,  
1 W dissipation 

None 

Maximum relay switching 
frequency 

1 Hz N/A N/A 

Switching delay 10 ms max. CPU:  
 Qa.0 to Qa.3: 1.0 μs 

max., off-to-on 3.0 μs 
max., on-to-off 

 Qa.4 to Qb.1: 50 μs 
max., off-to-on  
200 μs max., on-to-off 

SB: 2 μs max. off-to-on;  
10 μs max. on-to-off 
SM: 50 μs max. off-to-on 
200 μs max. on-to-off 

1.5 μs + 300  s rise 1 
1.5 μs + 300 ns fall 1 
200 ns + 300 ns rise 2 
200 ns + 300 ns fall 2 

Lifetime mechanical (no load) Relay: 10,000,000 
open/close cycles 

N/A N/A 

Lifetime contacts at rated load Relay: 100,000 open/close 
cycles 

N/A N/A 

Behavior on RUN to STOP Last value or substitute 
value (default value 0) 

Last value or substitute 
value (default value 0) 

Last value or substitute 
value (default value 0) 

Cable length (meters) 500 m shielded,  
150 m unshielded 

500 m shielded,  
150 m unshielded 

50 m shielded twisted pair 

1 24 VDC 200 KHz SB 
2 5 VDC 200 KHz SB 
3 For CPU models with relay outputs, you must install a digital signal board (SB) to use the pulse outputs. 
4 Depending on your pulse receiver and cable, an additional load resistor (at least 10% of rated current) may improve 

pulse signal quality and noise immunity. 
5 Depending on your pulse receiver and cable, an additional load resistor (at least 10% of rated current) may improve 

pulse signal quality and noise immunity. 
6 SB 1223 200 KHz DI 2 / DQ 2: No isolation to inputs 
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A.5 Analog I/O modules 
For a more complete list of modules available for S7-1200, refer to the S7-1200 System 
Manual or to the customer support web site (http://www.siemens.com/automation/support-
request). 

A.5.1 SB 1231 and SB 1232 analog input (AI) and output (AQ) 

Table A- 28 General specifications 

Technical data SB 1231 AI 1 (12 bit) 1  SB 1232 AQ 1 (12bit) 
Order number 6ES7 231-4HA30-0XB0      6ES7 232-4HA30-0XB0      
Dimensions W x H x D (mm) 38 x 62 x 21 mm 38 x 62 x 21 mm 
Weight 35 grams 40 grams 
Power dissipation 0.4 W 1.5 W 
Current consumption (SM Bus) 55 mA 15 mA 
Current consumption (24 VDC) None 40 mA (no load) 
Number of inputs / outputs 1 1 
Type Voltage or current (differential) Voltage or current 

1 To use the SB 1231 AI 1 x analog input, your CPU firmware must be V2.0 or higher. 

Table A- 29 Wiring diagrams for the analog SBs 

SB 1231 AI 1 (12 bit) SB 1232 AQ 1 (12 bit) 

  

① Connect "R" and "0+" for current. 

http://www.siemens.com/automation/support-request�
http://www.siemens.com/automation/support-request�
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A.5.2 SM 1231 analog input (AI) 

Table A- 30 SM 1231 analog inputs (AI) 

Technical data SM 1231 AI 4 (13 bit) SM 1231 AI 8 (13 bit) 
Order number (MLFB)      6ES7 231-4HD30-0XB0 6ES7 231-4HF30-0XB0 
Number of inputs 4 inputs (AI) 8 inputs (AI) 
Type Voltage or current (differential), 

selectable in groups of 2 
Voltage or current (differential), 
selectable in groups of 2 

Dimensions W x H x D (mm) 45 x 100 x 75 45 x 100 x 75 
Weight 180 grams 180 grams 
Power dissipation 1.5 W 1.5 W 
Current consumption (SM Bus) 80 mA 90 mA 
Current consumption (24 VDC) 45 mA 45 mA 

A.5.3 SM 1232 analog output (AQ) 

Table A- 31 SM 1232 analog outputs (AQ) 

Technical data SM 1232 AQ 2 (14bit) SM 1232 AQ 4 (14bit) 
Order number (MLFB)          6ES7 232-4HB30-0XB0 6ES7 232-4HD30-0XB0 
Number and type of outputs 2 outputs (AQ) 4 outputs (AQ) 
Dimensions W x H x D (mm) 45 x 100 x 75 45 x 100 x 75 
Weight 180 grams 180 grams 
Power dissipation 1.5 W 1.5 W 
Current consumption (SM Bus) 80 mA 80 mA 
Current consumption (24 VDC) 45 mA (no load) 45 mA (no load) 

A.5.4 SM 1234 analog input/output (AI/AQ) 

Table A- 32 SM 1234 combination analog input / output (AI / AQ) 

Technical data SM 1234 AI 4 (13 bit) / AQ 2 (14 bit) 
Order number (MLFB)  6ES7 234-4HE30-0XB0      
Number of inputs 
Type 

4 inputs (AI) 
Voltage or current (differential), selectable in groups of 2 

Number of outputs 
Type 

2 outputs (AQ) 
Voltage or current (differential) 

Dimensions W x H x D (mm) 45 x 100 x 75 
Weight 220 grams 
Power dissipation 2.0 W 
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Technical data SM 1234 AI 4 (13 bit) / AQ 2 (14 bit) 
Current consumption (SM Bus) 80 mA 
Current consumption (24 VDC) 60 mA (no load) 

A.5.5 Wiring diagrams for SM 1231 (AI), SM 1232 (AQ), and SM 1234 (AI/AQ) 

Table A- 33 Wiring diagrams for the analog SMs 

SM 1231 AI 8 (13 bit) SM 1232 AQ 4 (13 bit) SM 1234 AI 4 (13bit) / AQ2 (14 bit) 

  

 

 
 

 Note 

Unused analog inputs should be inserted. 

When the inputs are configured for "current" mode, no current will flow through the input 
unless you supply external power to the module.  
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A.6 Specifications for the analog I/O 

A.6.1 Specifications for the analog inputs (CPU, SM, and SB) 

Table A- 34 Specifications for analog inputs (AI) 

Technical data CPU SB SM 
Type Voltage (single-ended) Voltage or current 

(differential) 
Voltage or current 
(differential), selectable in 
groups of 2 

Range 0 to 10 V ±10 V, ±5 V, ±2.5, or  
0 to 20 mA 

±10 V, ±5 V, ±2.5 V, or  
0 to 20 mA 

Resolution 10 bits 11 bits + sign bit 12 bits + sign bit 
Full scale range  
(data word) 

0 to 27648 -27,648 to 27,648  -27,648 to 27,648 

Accuracy  
(25°C / 0 to 55°C) 

3.0% / 3.5% of full-scale ±0.3% / ±0.6% of full scale ±0.1% / ±0.2% of full scale 

Voltage: 
27,649 to 32,511 

 Voltage:  
32,511 to 27,649 / 
-27,649 to -32,512 

Voltage:  
32,511 to 27,649 / 
-27,649 to -32,512 

Overshoot / undershoot range 
(data word) 
(See note 1) 

Current: N/A Current:  
32,511 to 27,649 / 
0 to -4864 

Current:  
32,511 to 27,649 / 
0 to -4864 

Voltage:  
32,512 to 32,767 

Voltage:  
32,767 to 32,512 / 
-32,513 to -32,768 

Voltage:  
32,767 to 32,512 / 
-32,513 to -32,768 

Overflow / underflow (data 
word) 
(See note 1) 

Current: N/A Current:  
32,767 to 32,512 / 
-4865 to -32,768 

Current:  
32,767 to 32,512 / 
-4865 to -32,768 

Maximum withstand voltage / 
current 

35 VDC (voltage) ±35 V / ±40 mA ±35 V / ±40 mA 

Smoothing 
(See note 2) 

None, weak, medium, or 
strong 

None, weak, medium, or 
strong 

None, weak, medium, or 
strong  

Noise rejection 
(See note 2) 

10, 50, or 60 Hz 400, 60, 50, or 10 Hz 400, 60, 50, or 10 Hz  

Measuring principle Actual value conversion Actual value conversion Actual value conversion 
Common mode rejection 40 dB, DC to 60 Hz 40 dB, DC to 60 Hz 40 dB, DC to 60 Hz 
Operational signal range 
(signal plus common mode 
voltage) 

Less than +12 V and 
greater than -12 V 

Less than +35 V and 
greater than -35 V 

Less than +12 V and greater 
than -12 V 

Load impedance Differential: ≥100 KΩ Differential:  
220 KΩ (voltage),  
250 Ω (current) 
Common mode:  
55 KΩ (voltage), 
55 KΩ (current) 

Differential:  
9 MΩ (voltage),  
250 Ω (current) 
Common mode:  
4.5 MΩ (voltage), 
4.5 MΩ (current) 
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Technical data CPU SB SM 
Isolation (field side to logic) None None None 
Cable length (meters) 100 m, shielded twisted pair 100 m, twisted and shielded 100 m twisted and shielded 
Diagnostics Overflow / underflow Overflow / underflow Overflow / underflow  

(see note 3) 
24 VDC low voltage 

Note 1: Refer to the analog input measurement ranges for voltage and current (Page 258) to determine the 
overshoot/undershoot and overflow/underflow ranges. 
Note 2: Refer to the step response times (Page 259) to determine the smoothing and noise rejection values.  
Note 3: For SM 1231 AI 4 (13 bit): If a voltage greater than +30 VDC or less than -15 VDC is applied to the input, the 
resulting value will be unknown and the corresponding overflow or underflow may not be active. 

A.6.2 Input (AI) measurement ranges for voltage and current 

Table A- 35 Analog input representation for voltage        

System Voltage Measuring Range 
Decimal Hexadecimal ±10 V ±5 V ±2.5 V 0 to 10 V 
32767 7FFF 11.851 V 5.926 V 2.963 V 11.851 V 
32512 7F00    

Overflow 
 

Overflow 

32511 7EFF 11.759 V 5.879 V 2.940 V 11.759 V 
27649 6C01    

Overshoot range 
 

Overshoot 
range 

27648 6C00 10 V 5 V 2.5 V 10 V 
20736 5100 7.5 V 3.75 V 1.875 V 7.5 V 
1 1 361.7 μV 180.8 μV 90.4 μV 361.7 μV 
0 0 0 V 0 V 0 V 0 V 

Rated range 

-1 FFFF    
-20736 AF00 -7.5 V -3.75 V -1.875 V 
-27648 9400 -10 V -5 V -2.5 V 

Rated range 

-27649 93FF    
-32512 8100 -11.759 V -5.879 V -2.940 V 

Undershoot range 

-32513 80FF    
-32768 8000 -11.851 V -5.926 V -2.963 V 

Underflow 

Negative 
values are not 
supported 
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A.6.3 Step response for the analog inputs (AI) 
The following table shows the step response times for the analog inputs (AI) of the CPU, SB 
and SM.        

Table A- 36 Step response (ms) for the analog inputs  

Integration time selection 1 Smoothing selection (sample averaging) 

400 Hz (2.5 ms) 60 Hz (16.6 ms) 50 Hz (20 ms) 10 Hz (100 ms)
CPU N/A 63 65 130 
SB 4.5 18.7 22.0 102 

None (1 cycle): 
No averaging 

SM 4 18 22 100 
CPU N/A 84 93 340 
SB 10.6 59.3 70.8 346 

Weak (4 cycles): 
4 samples 

SM 9 52 63 320 
CPU N/A 221 258 1210 
SB 33.0 208 250 1240 

Medium (16 cycles): 
16 samples 

SM 32 203 241 1200 
CPU N/A 424 499 2410 
SB 63.0 408 490 2440 

Strong (32 cycles): 
32 samples 

SM 61 400 483 2410 
CPU N/A 4.17 5 25 
SB 0.156 1.042 1.250 6.250 

Sample rate 

SM  
 (4 channels) 
 (8 channels) 

 
 0.625 
 1.25 

 
 4.17 
 4.17 

 
 5 
 5 

 
 25 
 25 

1 0V to 10V, measured at 95% (CPU and SB), 0 to full-scale, measured at 95% (SM),  

A.6.4 Sample time and update times for the analog inputs 

Table A- 37 Sample time and update time for SM and CPU 

Update time for all channels Rejection frequency 
(Integration time) 

Sample time 

4-channel SM 8-channel SM CPU AI 
400 Hz (2.5 ms) 0.625 ms 1 2.5 ms 10 ms N/A ms 
60 Hz (16.6 ms) 4.170 ms 4.17 ms 4.17 ms 4.17 ms 
50 Hz (20 ms) 5.000 ms 5 ms 5 ms 5 ms 
10 Hz (100 ms) 25.000 ms 25 ms 25 ms 25 ms 

1 Sample rate for 8-channel SM is 1.250 ms. 
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Table A- 38 Sample time and update time for SB 

Rejection frequency (Integration 
time) 

Sample time SB update time 

400 Hz (2.5 ms) 0.156 ms 0.156 ms 
60 Hz (16.6 ms) 1.042 ms 1.042 ms 
50 Hz (20 ms) 1.250 ms 1.25 ms 
10 Hz (100 ms) 6.250 ms 6.25 ms 

A.6.5 Specifications for the analog outputs (SB and SM) 

Table A- 39 Specifications for the analog outputs (AQ) 

Technical data SB SM 
Type Voltage or current Voltage or current 
Range ±10 V or 0 to 20 mA ±10 V or 0 to 20 mA 
Resolution Voltage: 12 bits 

Current: 11 bits 
Voltage: 14 bits 
Current: 13 bits 

Full scale range  
(data word) 
(See note 1) 

Voltage: -27,648 to 27,648 
Current: 0 to 27,648 

Voltage: -27,648 to 27,648 
Current: 0 to 27,648 

Accuracy  
(25°C / 0 to 55°C) 

±0.5% / ±1% of full scale ±0.3% / ±0.6% of full scale 

Settling time  
(95% of new value) 

Voltage: 300 μS (R), 750 μS (1 uF) 
Current: 600 μS (1 mH), 2 ms (10 mH) 

Voltage: 300 μS (R), 750 μS (1 uF) 
Current: 600 μS (1 mH), 2 ms (10 mH) 

Load impedance Voltage: ≥ 1000 Ω 
Current: ≤ 600 Ω 

Voltage: ≥ 1000 Ω 
Current: ≤ 600 Ω 

Behavior on RUN to STOP Last value or substitute value (default 
value 0) 

Last value or substitute value (default 
value 0) 

Isolation  
(field side to logic) 

None None 

Cable length (meters) 100 m, twisted and shielded 100 m, twisted and shielded 
Diagnostics  Overflow / underflow 

 Short to ground (voltage mode only) 
 Wire break (current mode only) 

 Overflow / underflow 
 Short to ground (voltage mode only) 
 Wire break (current mode only) 
 24 VDC low voltage 

Note 1: Refer to the output ranges for voltage and current (Page 261) for the full-scale range.  
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A.6.6 Output (AQ) measurement ranges for voltage and current 

Table A- 40 Analog output representation for current 

System Current Output Range 
Decimal Hexadecimal 0 mA to 20 mA 
32767 7FFF See note 1 
32512 7F00 See note 1 

Overflow       

32511 7EFF 23.52 mA 
27649 6C01  

Overshoot range 

27648 6C00 20 mA 
20736 5100 15 mA 
1 1 723.4 nA 
0 0 0 mA 

Rated range 

1  In an overflow or underflow condition, analog outputs will behave according to the device configuration properties set for 
the analog signal module. In the "Reaction to CPU STOP" parameter, select either: Use substitute value or Keep last 
value. 

 

Table A- 41 Analog output representation for voltage 

System Voltage Output Range 
Decimal Hexadecimal ± 10 V 
32767 7FFF See note 1 
32512 7F00 See note 1 

Overflow       

32511 7EFF 11.76 V 
27649 6C01  

Overshoot range 

27648 6C00 10 V 
20736 5100 7.5 V 
1 1 361.7 μ V 
0 0 0 V 
-1 FFFF -361.7 μ V 
-20736 AF00 -7.5 V 
-27648 9400 -10 V 

Rated range 

-27649 93FF  
-32512 8100 -11.76 V 

Undershoot range 

-32513 80FF See note 1 
-32768 8000 See note 1 

Underflow 

1  In an overflow or underflow condition, analog outputs will behave according to the device configuration properties set for 
the analog signal module. In the "Reaction to CPU STOP" parameter, select either: Use substitute value or Keep last 
value. 
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A.7 RTD and Thermocouple modules 
The thermocouple (TC) modules (SB 1231 TC and SM 1231 TC) measure the value of 
voltage connected to the analog inputs. This value can be either temperature from a TC or 
volts. 

● If voltage, the nominal range full scale value will be decimal 27648. 

● If temperature, the value will be reported in degrees multiplied by ten (for example, 25.3 
degrees will be reported as decimal 253). 

The RTD modules (SB 1231 RTD and SM 1231 RTD) measure the value of resistance 
connected to the analog inputs. This value can be either temperature or resistance. 

● If resistance, the nominal range full scale value will be decimal 27648. 

● If temperature, the value will be reported in degrees multiplied by ten (for example, 25.3 
degrees will be reported as decimal 253). 

The RTD modules support measurements with 2-wire, 3-wire and 4-wire connections to the 
sensor resistor. 

 

 Note 

The RTD and TC modules report 32767 on any activated channel with no sensor connected. 
If open wire detection is also enabled, the module flashes the appropriate red LEDs.  

When 500 Ω and 1000 Ω RTD ranges are used with other lower value resistors, the error 
may increase to two times the specified error. Best accuracy will be achieved for the 10 Ω 
RTD ranges if 4 wire connections are used. 

The resistance of the connection wires in 2 wire mode will cause an error in the sensor 
reading, and therefore accuracy is not guaranteed. 

 

NOTICE  
After power is applied, the module performs internal calibration for the analog-to-digital 
converter. During this time the module reports a value of 32767 on each channel until valid 
data is available on that channel. Your user program may need to allow for this initialization 
time. Because the configuration of the module can vary the length of the initialization time, 
you should verify the behavior of the module in your configuration. If required, you can 
include logic in your user program to accommodate the initialization time of the module. 

 

 

A.7.1 SB 1231 RTD and SB 1231 TC specifications 
 

 Note 

To use these TC and RTD SBs, your CPU firmware must be V2.0 or higher. 
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Table A- 42 General specifications 

Technical data SB 1231 AI 1 (16 bit) TC SB 1231 AI 1 (16 bit) RTD 
Order number 6ES7 231-5QA30-0XB0 6ES7 231-5PA30-0XB0 
Dimensions W x H x D (mm) 38 x 62 x 21 mm  38 x 62 x 21 mm 
Weight 35 grams 35 grams 
Power dissipation 0.5 W 0.7 W 
Current consumption (SM Bus) 5 mA 5 mA 
Current consumption (24 VDC) 20 mA 25 mA 
Number of inputs (Page 266)  
Type 

1 
Floating TC and mV 

1 
Module-referenced RTD and Ω 

Diagnostics  Overflow / underflow1, 2 
 Wire break3 

 Overflow / underflow1, 2 
 Wire break3 

1 The overflow and underflow diagnostic alarm information will be reported in the analog data values even if the alarms 
are disabled in the module configuration. 

2  RTD: For resistance ranges, underflow detection is never enabled.  
3 When wire break alarm is disabled and an open wire condition exists in the sensor wiring, the module may report 

random values. 

Table A- 43 Wiring diagrams for SB 1231 TC and RTD 

SB 1231 231-5QA30 AI 1 (16 bit) TC SB 1231 231-5PA30 AI 1 (16 bit) RTD 

 

AI0 - 

 

① Loop-back unused RTD input 
② 2-wire RTD ③ 3-wire RTD ④ 4-wire RTD 
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A.7.2 SM 1231 RTD specifications 

Table A- 44 General specifications 

Technical data SM 1231 AI 4 x RTD x 16 bit SM 1231 AI 8 x RTD x16 bit 
Order number 6ES7 231-5PD30-0XB0 6ES7 231-5PF30-0XB0 
Dimensions  
W x H x D (mm) 

45 x 100 x 75 70 x 100 x 75 

Weight 220 grams 270 grams 
Power dissipation 1.5 W 1.5 W 
Current consumption  
(SM Bus) 

80 mA 90 mA 

Current consumption 1  
(24 VDC)  

40 mA 40 mA 

Number of inputs (Page 266)  
Type 

4 
Module-referenced RTD and Ω 

8 
Module-referenced RTD and Ω 

Diagnostics  Overflow / underflow 2,3 
 24 VDC low voltage 2 
 Wire break (current mode only) 4 

 Overflow / underflow 2,3 
 24 VDC low voltage 2 
 Wire break (current mode only) 4 

1 20.4 to 28.8 VDC (Class 2, Limited Power, or sensor power from CPU) 
2 The overflow, underflow and low voltage diagnostic alarm information will be reported in the analog data values even if 

the alarms are disabled in the module configuration. 
3 For resistance ranges underflow detection is never enabled. 
4  When wire break alarm is disabled and an open wire condition exists in the sensor wiring, the module may report 

random values. 

Table A- 45 Wiring diagrams for the RTD SMs 

SM 1231 RTD 4 (16 bit) SM 1231 RTD 8 (16 bit) References 

  

① Loop-back unused 
RTD inputs 

② 2-wire RTD 

③ 3-wire RTD 

④ 4-wire RTD 
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A.7.3 SM 1231 TC specifications 

Table A- 46 General specifications 

Model SM 1231 AI4 x 16 bit TC SM 1231 AI8 x 16 bit TC 
Order number  6ES7 231-5QD30-0XB0 6ES7 231-5QF30-0XB0 
Dimensions  
W x H x D (mm) 

45 x 100 x 75 45 x 100 x 75 

Weight 180 grams xxx grams 
Power dissipation 1.5 W  1.5 W 
Current consumption  
(SM Bus) 

80 mA 80 mA 

Current consumption 1 
(24 VDC) 

40 mA 40 mA 

Number of inputs (Page 266)  
Type 

4 
Floating TC and mV 

8 
Floating TC and mV 

Diagnostics  Overflow / underflow 2 
 24 VDC low voltage 2 
 Wire break (current mode only) 3 

 Overflow / underflow 2 
 24 VDC low voltage 2 
 Wire break (current mode only) 3 

1 20.4 to 28.8 VDC (Class 2, Limited Power, or sensor power from CPU) 
2 The overflow, underflow and low voltage diagnostic alarm information will be reported in the analog data values even if 

the alarms are disabled in the module configuration. 
3 When wire break alarm is disabled and an open wire condition exists in the sensor wiring, the module may report 

random values. 
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Table A- 47 Wiring diagrams for the TC SMs 

SM 1231 AI 4 TC (16 bit) SM 1231 AI 8 TC (16 bit) Notes 

  

① SM 1231 AI 8 TC: For 
clarity, TC 2, 3, 4, and 5 are not 
shown connected. 

A.7.4 Analog input specifications for RTD and TC (SM and SB) 

Table A- 48 Analog inputs for the RTD and TC modules (SB and SM) 

Technical data RTD and Thermocouple (TC) 
Number of inputs 1 (SB), 4 or 8 (SM) 
Type  RTD: Module referenced RTD and Ω 

 TC: Floating TC and mV 

Range 
 Nominal range (data word) 
 Overshoot/undershoot range (data word) 
 Overflow/underflow (data word) 

See the RTD/TC type tables:  
 RTD (Page 268) 
 TC (Page 267) 

Temperature 0.1° C / 0.1° F Resolution 
Resistance / voltage 15 bits plus sign 

Maximum withstand voltage ± 35 V 
Noise rejection 85 dB for the selected filter setting  

(10 Hz, 50 Hz, 60 Hz or 400 Hz) 
Common mode rejection > 120 dB at 120 VAC 
Impedance ≥ 10 MΩ 
Isolation Field side to logic 500 VAC 
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Technical data RTD and Thermocouple (TC) 
Field to 24 VDC SM RTD and SM TC: 500 VAC  

(Not applicable for SB RTD and SB TC) 
24 VDC to logic SM RTD and SM TC: 500 VAC  

(Not applicable for SB RTD and SB TC) 
Channel to channel isolation  SM RTD: None  

(Not applicable for SB RTD) 
 SM TC: 120 VAC  

(Not applicable for SB TC) 

Accuracy (25°C / 0 to 55°C) See the RTD/TC type tables: 
 RTD (Page 268) 
 TC (Page 267) 

Repeatability ±0.05% FS 
Maximum sensor dissipation  RTD: 0.5 mW 

 TC: Not applicable 

Measuring principle Integrating 
Module update time See the RTD/TC filter selection tables: 

 RTD (Page 270) 
 TC (Page 268) 

Cold junction error  RTD: Not applicable 
 TC: ±1.5° C 

Cable length (meters) 100 meters to sensor max. 
Wire resistance  RTD: 20 Ω, 2.7 Ω for 10 Ω RTD max. 

 TC: 100 Ω max. 

A.7.5 Thermocouple type 

Table A- 49 Thermocouple type (ranges and accuracy) 

Type Under range 
minimum1 

Nominal 
range low limit

Nominal 
range high 
limit 

Over range 
maximum2 

Normal range 3, 4 

accuracy @ 25°C 
Normal range 3, 4 

accuracy 
0°C to 55°C 

J -210.0°C -150.0°C 1200.0°C 1450.0°C ±0.3°C ±0.6°C 
K -270.0°C -200.0°C 1372.0°C 1622.0°C ±0.4°C ±1.0°C 
T -270.0°C -200.0°C 400.0°C 540.0°C ±0.5°C ±1.0°C 
E -270.0°C -200.0°C 1000.0°C 1200.0°C ±0.3°C ±0.6°C 
R & S -50.0°C 100.0°C 1768.0°C 2019.0°C ±1.0°C ±2.5°C 
N -270.0°C -200.0°C 1300.0°C 1550.0°C ±1.0°C ±1.6°C 
C 0.0°C 100.0°C 2315.0°C 2500.0°C ±0.7°C ±2.7°C 
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Type Under range 
minimum1 

Nominal 
range low limit 

Nominal 
range high 
limit 

Over range 
maximum2 

Normal range 3, 4 

accuracy @ 25°C 
Normal range 3, 4 

accuracy 
0°C to 55°C 

TXK / XK(L) -200.0°C -150.0°C 800.0°C 1050.0°C ±0.6°C ±1.2°C 
Voltage -32512 -27648 

-80 mV 
27648 
80 mV 

32511 ±0.05% ±0.1% 

1 Thermocouple values below the under-range minimum value are reported as -32768. 
2 Thermocouple values above the over-range minimum value are reported as 32767. 
3  Internal cold junction error is ±1.5°C for all ranges. This adds to the error in this table. The module requires at least 30 

minutes of warmup time to meet this specification. 
4  For the 4-channel SM TC only: In the presence of radiated radio frequency of 970 MHz to 990 MHz, the accuracy may 

be degraded. 

A.7.6 Thermocouple filter selection and update times 
For measuring thermocouples, it is recommended that a 100 ms integration time be used. 
The use of smaller integration times will increase the repeatability error of the temperature 
readings. 

Table A- 50 Thermocouple filter selection and update times 

Update time (seconds) Rejection frequency 
(Hz) 

Integration time 
(ms) 1-channel SB 4-channel SM 8-channel SM 

10 100 0.301 1.225 2.450 
50 20 0.061 0.263 0.525 
60 16.67 0.051 0.223 0.445 

4001 10 0.031 0.143 0.285 

1 To maintain module resolution and accuracy when 400 Hz rejection is selected, the integration time is 10 ms. This 
selection also rejects 100 Hz and 200 Hz noise. 

A.7.7 RTD sensor type selection table 

Table A- 51 Ranges and accuracy for the different sensors supported by the RTD modules 

Temperature 
coefficient 

RTD type Under range 
minimum1 

Nominal 
range 

low limit 

Nominal 
range 

high limit 

Over range 
maximum2 

Normal 
range 

accuracy @ 
25°C 

Normal 
range 

accuracy 
0°C to 55°C

Pt 10 -243.0°C -200.0°C 850.0°C 1000.0°C ±1.0°C ±2.0°C 
Pt 50 
Pt 100 
Pt 200 

Pt 0.003850 
ITS90 
DIN EN 60751 

Pt 500 

-243.0°C -200.0°C 850.0°C 1000.0°C ±0.5°C ±1.0°C 
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Temperature 
coefficient 

RTD type Under range 
minimum1 

Nominal 
range 

low limit 

Nominal 
range 

high limit 

Over range 
maximum2 

Normal 
range 

accuracy @ 
25°C 

Normal 
range 

accuracy 
0°C to 55°C

Pt 1000 
Pt 100 -243.0°C -200.0°C 850.0°C 1000.0°C ± 0.5°C ±1.0°C 
Pt 200 
Pt 500 

Pt 0.003902 
Pt 0.003916 
Pt 0.003920 

Pt 1000 

-243.0°C -200.0°C 850.0°C 1000.0°C ± 0.5°C ±1.0°C 

Pt 10 -273.2°C -240.0°C 1100.0°C 1295°C ±1.0°C ±2.0°C 
Pt 50 
Pt 100 

Pt 0.003910 

Pt 500 

-273.2°C -240.0°C 1100.0°C 1295°C ±0.8°C ±1.6°C 

Ni 100 
Ni 120 
Ni 200 
Ni 500 

Ni 0.006720 
Ni 0.006180 

Ni 1000 

-105.0°C -60.0°C 250.0°C 295.0°C ±0.5°C ±1.0°C 

LG-Ni 0.005000 LG-Ni 1000 -105.0°C -60.0°C 250.0°C 295.0°C ±0.5°C ±1.0°C 
Ni 0.006170 Ni 100 -105.0°C -60.0°C 180.0°C 212.4°C ±0.5°C ±1.0°C 
Cu 0.004270 Cu 10 -240.0°C -200.0°C 260.0°C 312.0°C ±1.0°C ±2.0°C 

Cu 10 -60.0°C -50.0°C 200.0°C 240.0°C ±1.0°C ±2.0°C 
Cu 50 

Cu 0.004260 

Cu 100 
-60.0°C -50.0°C 200.0°C 240.0°C ±0.6°C ±1.2°C 

Cu 10 -240.0°C -200.0°C 200.0°C 240.0°C ±1.0°C ±2.0°C 
Cu 50 

Cu 0.004280 

Cu 100 
-240.0°C -200.0°C 200.0°C 240.0°C ±0.7°C ±1.4°C 

1 RTD values below the under-range minimum value are reported as -32768. 
2 RTD values above the over-range minimum value are reported as -32768. 
 

Table A- 52 Resistance 

Range Under range 
minimum 

Nominal range 
low limit 

Nominal range 
high limit 

Over range 
maximum1 

Normal range 
accuracy 
@ 25°C 

Normal range 
accuracy 

0°C to 55°C 
150 Ω n/a 0 (0 Ω) 27648 (150 Ω) 176.383 Ω ±0.05% ±0.1% 
300 Ω n/a 0 (0 Ω) 27648 (300 Ω) 352.767 Ω ±0.05% ±0.1% 
600 Ω n/a 0 (0 Ω) 27648 (600 Ω) 705.534 Ω ±0.05% ±0.1% 

1 RTD values above the over-range minimum value are reported as -32768. 
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A.7.8 RTD filter selection and update times 

Table A- 53 Filter selection and update times 

Update time (seconds) Noise rejection 
frequency (Hz) 

Integration time 
(ms) 1-channel SB 4-channel SM 8-channel SM 

10 100 4-/2-wire: 0.301 
3-wire: 0.601 

4-/2-wire: 1.222 
3-wire: 2.445 

4-/2-wire: 2.445 
3-wire: 4.845 

50 20 4-/2-wire: 0.061 
3-wire: 0.121 

4-/2-wire: 0.262 
3-wire: .505 

4-/2-wire: 0.525 
3-wire: 1.015 

60 16.67 4-/2-wire: 0.051 
3-wire: 0.101 

4-/2-wire: 0.222 
3-wire: 0.424 

4-/2-wire: 0.445 
3-wire: 0.845 

4001 10 4-/2-wire: 0.031 
3-wire: 0.061 

4-/2-wire: 0.142 
3-wire: 0.264 

4-/2-wire: 0.285 
3-wire: 0.525 

1 To maintain module resolution and accuracy when the 400 Hz filter is selected, the integration time is 10 ms. This 
selection also rejects 100 Hz and 200 Hz noise. 

A.8 Communication interfaces 
For a more complete list of modules available for S7-1200, refer to the S7-1200 System 
Manual or to the customer support web site (http://www.siemens.com/automation/support-
request). 

A.8.1 PROFIBUS master/slave 
 

 Note 
S7-1200 PROFIBUS CMs and the GPRS CP are not approved for Maritime applications 

The following modules do not have Maritime approval: 
 CM 1242-5 PROFIBUS Slave module 
 CM 1243-5 PROFIBUS Master module 
 CP 1242-7 GPRS module 

 

 
 

 Note 

To use these modules, your CPU firmware must be V2.0 or higher. 
 

http://www.siemens.com/automation/support-request�
http://www.siemens.com/automation/support-request�
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A.8.1.1 CM 1242-5 PROFIBUS slave 

Table A- 54 Technical specifications of the CM 1242-5 

Technical specifications 
Order number 6GK7 242-5DX30-0XE0 
Interfaces 
Connection to PROFIBUS 9-pin D-sub female connector 
Maximum current consumption on the PROFIBUS interface 
when network components are connected (for example 
optical network components) 

15 mA at 5 V (only for bus termination) *) 

Permitted ambient conditions 
Ambient temperature 
 during storage 
 during transportation 
 during operation with a vertical installation (DIN rail 

horizontal) 
 during operation with a horizontal installation (DIN rail 

vertical) 

 
 -40 °C to 70 °C 
 -40 °C to 70 °C 
 0 °C to 55 °C 

  
 0 °C to 45 °C 

Relative humidity at 25 °C during operation, without 
condensation, maximum 

95 % 

Degree of protection IP20 
Power supply, current consumption and power loss 
Type of power supply DC 
Power supply from the backplane bus 5 V 
Current consumption (typical) 150 mA 
Effective power loss (typical) 0.75 W 
Dimensions and weights 

 Width 
 Height 
 Depth 

 30 mm 
 100 mm 
 75 mm 

Weight 
 Net weight 
 Weight including packaging 

 
 115 g 
 152 g 

*)The current load of an external consumer connected between VP (pin 6) and DGND (pin 5) must not exceed a maximum 
of 15 mA (short-circuit proof) for bus termination. 
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PROFIBUS interface 

Table A- 55 Pinout of the D-sub socket 

Pin Description Pin Description 
1 - not used - 6 P5V2: +5V power supply 
2 - not used - 7 - not used - 
3 RxD/TxD-P: Data line B 8 RxD/TxD-N: Data line A 
4 RTS 9 - not used - 
5 M5V2: Data reference potential 

(ground DGND) 
Housing Ground connector 

A.8.1.2 CM 1243-5 PROFIBUS master 

Table A- 56 Technical specifications of the CM 1243-5 

Technical specifications 
Order number 6GK7 243-5DX30-0XE0 
Interfaces 
Connection to PROFIBUS 9-pin D-sub female connector 
Maximum current consumption on the PROFIBUS interface 
when network components are connected (for example 
optical network components) 

15 mA at 5 V (only for bus termination) *) 

Permitted ambient conditions 
Ambient temperature 
 during storage 
 during transportation 
 during operation with a vertical installation (DIN rail 

horizontal) 
 during operation with a horizontal installation (DIN rail 

vertical) 

 
 -40 °C to 70 °C 
 -40 °C to 70 °C 
 0 °C to 55 °C 

  
 0 °C to 45 °C 

Relative humidity at 25 °C during operation, without 
condensation, maximum 

95 % 

Degree of protection IP20 
Power supply, current consumption and power loss 
Type of power supply DC 
Power supply / external 
 minimum 
 maximum 

24 V 
 19.2 V 
 28.8 V 

Current consumption (typical) 
 from 24 V DC 
 from the S7-1200 backplane bus 

 
 100 mA 
 0 mA 
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Technical specifications 
Effective power loss (typical) 
 from 24 V DC 
 from the S7-1200 backplane bus 

 
 2.4 W 
 0 W 

Power supply 24 VDC / external 
 Min. cable cross section 
 Max. cable cross section 
 Tightening torque of the screw terminals 

 
 min.: 0.14 mm2 (AWG 25) 
 max.: 1.5 mm2 (AWG 15) 
 0.45 Nm (4 lb-in) 

Dimensions and weights 

 Width 
 Height 
 Depth 

 30 mm 
 100 mm 
 75 mm 

Weight 
 Net weight 
 Weight including packaging 

 
 134 g 
 171 g 

*)The current load of an external consumer connected between VP (pin 6) and DGND (pin 5) must not exceed a maximum 
of 15 mA (short-circuit proof) for bus termination. 

PROFIBUS interface 

Table A- 57 Pinout of the D-sub socket 

Pin Description Pin Description 
1 - not used - 6 VP: Power supply +5 V only for bus 

terminating resistors; 
not for supplying external devices 

2 - not used - 7 - not used - 
3 RxD/TxD-P: Data line B 8 RxD/TxD-N: Data line A 
4 CNTR-P: RTS 9 - not used - 
5 DGND: Ground for data signals 

and VP 
Housing Ground connector 

PROFIBUS cable 
 

NOTICE  
Contacting the shield of the PROFIBUS cable 

The shield of the PROFIBUS cable must be contacted. 

To do this, strip the insulation from the end of the PROFIBUS cable and connect the shield 
to functional earth. 
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A.8.2 GPRS CP 
 

 Note 
S7-1200 PROFIBUS CMs and the GPRS CP are not approved for Maritime applications 

The following modules do not have Maritime approval: 
 CM 1242-5 PROFIBUS Slave module 
 CM 1243-5 PROFIBUS Master module 
 CP 1242-7 GPRS module 

 

 
 

 Note 

To use these modules, your CPU firmware must be V2.0 or higher. 
 

A.8.2.1 Technical specifications of the CP 1242-7 

Table A- 58 Technical specifications of the CP 1242-7 

Technical specifications 
Order number 6GK7 242-7KX30-0XE0 
Wireless interface 
Antenna connector SMA socket 
Nominal impedance 50 ohms 
Wireless connection 
Maximum transmit power  GSM 850, class 4: +33 dBm ±2dBm 

 GSM 900, class 4: +33 dBm ±2dBm 
 GSM 1800, class 1: +30 dBm ±2dBm 
 GSM 1900, class 1: +30 dBm ±2dBm 

GPRS Multislot class 10 
device class B 
coding scheme 1...4 (GMSK) 

SMS Mode outgoing: MO 
service: point-to-point 

Permitted ambient conditions 
Ambient temperature 
 during storage 
 during transportation 
 during operation with a vertical installation (DIN rail 

horizontal) 
 during operation with a horizontal installation (DIN rail 

vertical) 

 
 -40 °C to 70 °C 
 -40 °C to 70 °C 
 0 °C to 55 °C 

  
 0 °C to 45 °C 
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Technical specifications 
Relative humidity at 25 °C during operation, without 
condensation, maximum 

95 % 

Degree of protection IP20 
Power supply, current consumption and power loss 
Type of power supply DC 
Power supply / external 
 minimum 
 maximum 

24 V 
 19.2 V 
 28.8 V 

Current consumption (typical) 
 from 24 V DC 
 from the S7-1200 backplane bus 

 
 100 mA 
 0 mA 

Effective power loss (typical) 
 from 24 V DC 
 from the S7-1200 backplane bus 

 
 2.4 W 
 0 W 

24 V DC power supply 
 Min. cable cross section 
 Max. cable cross section 
 Tightening torque of the screw terminals 

 
 min.: 0.14 mm2 (AWG 25) 
 max.: 1.5 mm2 (AWG 15) 
 0.45 Nm (4 lb-in) 

Dimensions and weights 

 Width 
 Height 
 Depth 

 30 mm 
 100 mm 
 75 mm 

Weight 
 Net weight 
 Weight including packaging 

 
 133 g 
 170 g 

Technical specifications of the ANT794-4MR GSM/GPRS antenna 
 

ANT794-4MR  
Order number 6NH9860-1AA00 
Mobile wireless networks GSM/GPRS 
Frequency ranges  824 to 960 MHz (GSM 850, 900) 

 1 710 to 1 880 MHz (GSM 1 800) 
 1 900 to 2 200 MHz (GSM / UMTS) 

Characteristics omnidirectional 
Antenna gain 0 dB 
Impedance 50 ohms 
Standing wave ratio (SWR) < 2,0 
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ANT794-4MR  
Max. power 20 W 
Polarity linear vertical 
Connector SMA 
Length of antenna cable 5 m 
External material Hard PVC, UV-resistant 
Degree of protection IP20 
Permitted ambient conditions 
 Operating temperature 
 Transport/storage temperature 
 Relative humidity 

 
 -40 °C through +70 °C 
 -40 °C through +70 °C 
 100 % 

External material Hard PVC, UV-resistant 
Construction Antenna with 5 m fixed cable and SMA male 

connector 
Dimensions (D x H) in mm 25 x 193 
Weight 
 Antenna incl. cable 
 Fittings 

 
 310 g 
 54 g 

Installation With supplied bracket 

Technical specifications of the flat antenna ANT794-3M 
 
Order number 6NH9870-1AA00 
Mobile wireless networks GSM 900 GSM 1800/1900 
Frequency ranges 890 - 960 MHz 1710 - 1990 MHz 
Standing wave ratio (VSWR) ≤ 2:1 ≤ 1,5:1 
Return loss (Tx) ≈ 10 dB ≈ 14 dB 
Antenna gain 0 dB 
Impedance 50 ohms 
Max. power 10 W 
Antenna cable HF cable RG 174 (fixed) with SMA male connector 
Cable length 1.2 m 
Degree of protection IP64 
Permitted temperature range -40°C to +75°C 
Flammability UL 94 V2 
External material ABS Polylac PA-765, light gray (RAL 7035) 
Dimensions (W x L x H) in mm 70.5 x 146.5 x 20.5 
Weight 130 g 
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A.8.3 Teleservice (TS) 
The following manuals contain the technical specification for the TS Adapter IE Basic and 
the TS Adapter modular: 

● Industrial Software Engineering Tools  
Modular TS Adapter 

● Industrial Software Engineering Tools  
TS Adapter IE Basic 

A.8.4 RS485, RS232, and RS422 communication 

A.8.4.1 CB 1241 RS485 Specifications 
 

 Note 

To use this CB, your CPU firmware must be V2.0 or higher. 
 

 

Table A- 59 General specifications 

Technical data CB 1241 RS485 
Order number 6ES7 241-1CH30-1XB0 
Dimensions 38 x 62 x 21 
Weight 40 grams 

 

Table A- 60 Transmitter and receiver 

Technical data CB 1241 RS485 
Type RS485 (2-wire half-duplex) 
Common mode voltage range -7 V to +12 V, 1 second, 3 VRMS continuous 
Transmitter differential output voltage 2 V min. at RL = 100 Ω 

1.5 V min. at RL = 54 Ω 
Termination and bias 10K to +5 V on B, RS485 Pin 3 

10K to GND on A, RS485 Pin 4 
Optional termination Short Pin TB to Pin T/RB, effective termination impedance is 127 Ω, 

connects to RS485 Pin 3 
Short Pin TA to Pin T/RA, effective termination impedance is 127 Ω, 
connects to RS485 Pin 4 

Receiver input impedance 5.4K Ω min. including termination 
Receiver threshold/sensitivity +/- 0.2 V min., 60 mV typical hysteresis 
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Technical data CB 1241 RS485 
Isolation 
RS485 signal to chassis ground  
RS485 signal to CPU logic common 

500 VAC, 1 minute 

Cable length, shielded 1000 m max. 
Baud rate 300 baud, 600 baud, 1.2 kbits, 2.4 kbits, 4.8 kbits, 9.6 kbits (default), 

19.2 kbits, 38.4 kbits, 57.6 kbits, 76.8 kbits, 115.2 kbits,  
Parity No parity (default), even, odd, Mark (parity bit always set to 1), 

Space (parity bit always set to 0) 
Number of stop bits 1 (default), 2 
Flow control  Not supported 
Wait time 0 to 65535 ms 

 

Table A- 61 Power supply 

Technical data CB 1241 RS485 
Power loss (dissipation) 1.5 W 
Current consumption (SM Bus), max. 50 mA 
Current consumption (24 VDC) max. 80 mA 

       

 
CB 1241 RS485 (6ES7 241-1CH30-1XB0)  

 

 

① Connect "TA" and TB" as shown to terminate the network. (Terminate only the end 
devices on the RS485 network.) 
② Use shielded twisted pair cable and connect the cable shield to ground. 
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You terminate only the two ends of the RS485 network. The devices in between the two end 
devices are not terminated or biased. See the section on "Biasing and terminating an RS485 
network connector". 

A.8.4.2 CM 1241 RS485 and RS232 

Table A- 62 General specifications 

Technical data CM 1241 RS485 CM 1241 RS232 
Dimensions (W x H x D) 30 x 100 x 75 (mm) 30 x 100 x 75 mm 
Weight 150 grams 150 grams 
Power loss (dissipation) 1.1 W 1.1 W 
From +5 VDC 220 mA 220 mA 

 

Table A- 63 Transmitter and Receiver 

Technical data Description 
Type  RS485 (2-wire half-duplex) 

 RS232 (full-duplex). 

Common mode voltage range -7 V to +12 V, 1 second, 3 VRMS continuous 
Transmitter differential output voltage 2 V min. at RL = 100 Ω 

1.5 V min. at RL = 54 Ω 

Transmitter  
(RS485) 

Termination and bias 10K Ω to +5 V on B, PROFIBUS Pin 3 
10K Ω to GND on A, PROFIBUS Pin 8 

Transmitter output voltage +/- 5 V min. at RL = 3K Ω Transmitter  
(RS232) Transmit output voltage +/- 15 VDC max. 

Receiver input impedance  RS485: 5.4K Ω min. including termination 
 RS232: 3 K Ω min. 

Receiver threshold/sensitivity  RS485: +/- 0.2 V min., 60 mV typical hysteresis 
 RS232: 0.8 V min. low, 2.4 max. high 0.5 V typical 

hysteresis 

Receiver  

Receiver input voltage  
(RS232 only) 

+/- 30VDC max. 

Isolation Signal to chassis ground  
Signal to CPU logic common 

500 VAC, 1 minute 

Cable length, shielded (max.)  RS485: 1000 m. 
 RS232: 10 m. 

Baud rate 300 baud, 600 baud, 1.2 kbits, 2.4 kbits, 4.8 kbits, 9.6 kbits 
(default), 19.2 kbits, 38.4 kbits, 57.6 kbits, 76.8 kbits, 115.2 
kbits,  

Parity No parity (default), even, odd, Mark (parity bit always set to 1), 
Space (parity bit always set to 0) 

Number of stop bits 1 (default), 2 
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Technical data Description 
Flow control (RS232) Not supported 
Flow control (RS485) Hardware, software 
Wait time 0 to 65535 ms 

 

Table A- 64 CM 1241 RS485 connector and wiring 

Pin Description Connector 
(female) 

Pin Description 

1 GND Logic or communication ground  6 PWR +5V with 100 ohm series resistor: Output 
2 Not connected 7 Not connected 
3 TxD+ Signal B (RxD/TxD+): Input/Output 8 TXD- Signal A (RxD/TxD-): Input/Output 
4 RTS Request to send (TTL level): Output 9 Not connected 
5 GND Logic or communication ground  SHELL Chassis ground 

1 The RTS is a TTL level signal and can be used to control another half duplex device based on this signal. It is enabled 
when you transmit and is disabled all other times. Unlike with the CM 1241 RS232, there is no user control of this signal 
on the CM 1241 RS485. You cannot set it manually or cause it to be extended. 

 

Table A- 65 CM 1241 RS232 connector and wiring 

Pin Description Connector 
(male) 

Pin Description 

1 DCD Data carrier detect: Input 6 DSR Data set ready: Input 
2 RxD Received data from DCE: Input 7 RTS Request to send: Output 
3 TxD Transmitted data to DCE: Output 8 CTS Clear to send: Input 
4 DTR Data terminal ready: Output 9 RI Ring indicator (not used) 
5 GND Logic ground  SHELL Chassis ground 

       

A.8.4.3 CM 1241 RS422/485 Specifications 

CM 1241 RS422/485 Specifications 
    

Table A- 66 General specifications 

Technical data CM 1241 RS422/485 
Order number 6ES7 241-1CH31-0XB0  
Dimensions 30 x 100 x 75 mm 
Weight 155 grams 
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Table A- 67 Transmitter and receiver 

Technical data CM 1241 RS422/485 
Type RS422 or RS485, 9-pin sub D female connector 
Common mode voltage range -7 V to +12 V, 1 second, 3 VRMS continuous 
Transmitter differential output voltage 2 V min. at RL = 100 Ω 

1.5 V min. at RL = 54 Ω 
Termination and bias  10K Ω to +5 V on B, PROFIBUS Pin 3 

10K Ω to GND on A, PROFIBUS Pin 8 
Internal bias options provided, or no internal bias. In all cases, 
external termination is required (see Chapter 12, Communcations 
Protocols, page xxx) 

Receiver input impedance 5.4K Ω min. including termination 
Receiver threshold/sensitivity +/- 0.2 V min., 60 mV typical hysteresis 
Isolation 
RS485 signal to chassis ground  
RS485 signal to CPU logic common 

500 VAC, 1 minute 

Cable length, shielded 1000 m max. (baud rate dependent) 
Baud rate 300 baud, 600 baud, 1.2 kbits, 2.4 kbits, 4.8 kbits, 9.6 kbits (default), 

19.2 kbits, 38.4 kbits, 57.6 kbits, 76.8 kbits, 115.2 kbits,  
Parity No parity (default), even, odd, Mark (parity bit always set to 1), 

Space (parity bit always set to 0) 
Number of stop bits 1 (default), 2 
Flow control  XON/XOFF supported for the RS422 mode 
Wait time 0 to 65535 ms 

 

Table A- 68 Power supply 

Technical data CM 1241 RS422/485 
Power loss (dissipation) 1.2 W 
From +5 VDC 240 mA 
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Table A- 69 RS485 or RS422 connector (female) 

Pin Description Connector  
(female) 

Pin Description 

1 Logic or communication ground 6 PWR +5V with 100 ohm series resistor: Output 
2 TxD+ 1 Connected for RS422 

Not used for RS485: Output 
7 Not connected 

3 TxD+ Signal B (RxD/TxD+): Input/Output 8 TXD- Signal A (RxD/TxD-): Input/Output 
4 RTS 2 Request to send (TTL level) Output 9 TXD- 1 Connected for RS422 

Not used for RS485: Output 
5 GND Logic or communication ground 

 
SHELL Chassis ground 

1  Pins 2 and 9 are only used as transmit signals for RS422. 
2 The RTS is a TTL level signal and can be used to control another half duplex device based on this signal. It is active 

when you transmit and is inactive all other times.  

A.9 Companion products 

A.9.1 PM 1207 power module 
The PM 1207 is a power supply module for the SIMATIC S7-1200. It provides the following 
features: 

● Input 120/230 VAC, output 24 VDC/2.5A 

● Order number 6ESP 332-1SH71 

For more information about this product and for the product documentation, refer to the 
customer support web site (http://www.siemens.com/automation/support-request).  

A.9.2 CSM 1277 compact switch module 
The CSM1277 is an Industrial Ethernet compact switch module. It can be used to multiply 
the Ethernet interface of the S7-1200 to allow simultaneous communication with operator 
panels, programming devices, or other controllers. It provides the following features: 

● 4 x RJ45 sockets for connecting to Industrial Ethernet 

● 3 pole plug in terminal strip for connection of the external 24 VDC supply on top 

● LEDs for diagnostics and status display of Industrial Ethernet ports 

● Order number 6GK7 277-1AA00-0AA0 

For more information about this product and for the product documentation, refer to the 
customer support web site (http://www.siemens.com/automation/support-request).  

http://www.siemens.com/automation/support-request�
http://www.siemens.com/automation/support-request�
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Stepper motor

Step angle: 3.6°

scale: 2/3

dimensions in mm

mass: 250g

lead wires: 200 ± 15 mm

                     0.25 mm2 (AWG 24)

The P532 motor is also available from
stock with the RG1/9 and K40
gearboxes (p. 101, 102).

Particular versions include options
such as special shafts (hollow shaft),
other gearboxes (R32, R40), optical
encoders and so forth.

Windings available
from stock coils in series coils in series coils in parallel coils in parallel

COIL DEPENDENT PARAMETERS
 1 Phase resistance ohm

 2 Phase inductance (1 kHz) mH

 3 Nominal phase current (2 ph. on) A

 4 Nominal phase current (1 ph. on) A

 5 Back-EMF amplitude V/kst/s

COIL INDEPENDENT PARAMETERS (1)

Torque parameters
 6 Holding torque (nominal current) mNm (oz-in)

 7 Holding torque (twice nominal current) (2) mNm (oz-in)

 8 Detent torque amplitude and friction mNm (oz-in)

Thermal parameters
 9 Thermal resistance coil-ambient (3) °C/W

10 Coil temperature °C

11 Operating ambient temperature °C

Angular accuracy
12 Absolute accuracy (2 ph. on full-step mode) % full-step

Mechanical parameters
13 Rotor inertia kgm2.10 -7

14 Radial load (4) N

15 Axial load (5) N

16 Radial shaft play (5 N) µm

17 Axial shaft play (5 N) µm

Other parameters
18 Test voltage (1 min) V

RMS

19 Natural resonance frequency (nominal current) Hz

20 Electrical time constant ms

21 Angular acceleration (nominal current) rad/s2

22 Power rate (nominal current) kW/s

Specifications subject to change without prior notice

1) Bipolar driver
2) The maximum coil temperature must be

respected
3) Motor unmounted
4) Load applied at 12 mm from mounting

face
5) Shaft must be supported for press-fitting

a pulley or pinion
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24V

36V

60V

24V

36V

60V

36V

60V

Motor connections

Stepper motor

Pull-in range
Pull-out range
Power output

Notes
The low inertia, extended pull-in range,
high peak speed and boost torque
capability of this motor are benefits for fast
incremental motion.
The speed scale is indicated in full-steps/s
for all drive modes.
The motor is driven in half-steps unless
otherwise specified.
The motor is energised with nominal
current unless otherwise specified.
Pull-in is measured with a load inertia
equal to the rotor inertia.
The following escap®  drive circuits are
recommended with the P532 motor,
depending on the drive mode and the
dynamic performance required: ELD-200,
EDM-453, ESD-1200, ESD-1300.
Please refer to page 108 and 109 for more
information on terminology and
definitions.

Torque
[mNm]
150

120

90

60

30

0

P532-258-004
Coils in series

escap®  ELD-200

33Ω series resistor, 24V

P532-258-012
Coils in series

escap®  ELD-200

39Ω series resistor, 36V

P532-258-0.7
Coils in series

escap®  ESD-1300, I = 2.4A

P532-258-0.7
Coils in parallel

escap®  ESD-1300, I = 3A

P532-258-004
Coils in parallel

escap®  EDM-453, 34V, 2A

P532-258-004
Coils in parallel

escap®  ESD-1200, I = 2A
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Specifications subject to change without prior notice
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