Kit de Iniciación PLC/Pantalla (FP-X)
Un Kit completo a un precio muy especial. ¡Todo incluido! El Kit de Iniciación incluye
un potente y compacto PLC, con 14 ó 30 E/S, una pantalla táctil y todos los cables y
software necesarios

+

+
*
Incluye:
▸▸ PLC FPXC14R y software de programación FPWIN Pro
▸▸ PLC FPXC14R y software de programación FPWIN Pro
GTWIN
▸▸ Cable de programación RS232C para PLC y Pantalla,
cable de conexión entre FP-X y GT02 y cable de alimentación.

= 354,-

(Precio neto / euro)

+

+
*

Incluye:
▸▸ PLC FPXC30R y software de programación FPWIN Pro
▸▸ Pantalla táctil de 3,5” GT03-E y el software de programación GTWIN
▸▸ Cable de programación para el puerto USB del PLC y
pantalla y cable de conexión entre el FP-X y la GT03-E

= 520,-

(Precio neto / euro)

El gran contraste de las pantallas táctiles GT02 (240x96 pixels, STN monocromo, IP67) y GT03-E (320x240 pixels, TFT
monocromo, IP67) permite visualizar y leer fácilmente, los mensajes y datos de la máquina. Con una profundidad de tan
solo 28mm/28.4mm, las pantallas GT02/GT05 necesitan muy poco espacio de instalación. En el caso de la GT02, los
5VCC para alimentar a la pantalla, se obtienen directamente del puerto de programación del PLC.
El autómata FP-X es la solución perfecta para implementar el control de máquinas y otros equipos. Gracias a la ampliación de memoria, las instrucciones se procesan más rápidamente que en los autómatas anteriores, y gracias las funciones integradas para control de posicionamiento (no es necesario instalar ningún módulo adicional), el FP-X está más
que equipado para hacer frente a un gran número de aplicaciones.

* La imagen muestra el FP-X con casetes de expansión opcionales.

Kit de Iniciación PLC/Pantalla (FP-X)

¿Está interesado en nuestra oferta?
Si es así, rellene este formulario y envíelo
por fax al número: +34 913 292 976
+

+

+
*

+
*

= 354.-

= 520.-

(Precio neto / euro)

Kit de Iniciación, KITGT02FPXC14R

(Precio neto / euro)

Kit de Iniciación, KITGT03FPXC30R

Para obtener más información sobre nuestros productos de automatización
industrial, visite nuestra página web:

www.panasonic-electric-works.com
Nombre

Empresa

Puesto / Departamento

Calle

Tel./Fax

Código postal / Ciudad

e-mail

* La imagen muestra el FP-X con casetes de expansión opcionales.

Los términos y condiciones generales aplicables a esta oferta, están disponibles en nuestra página web:
www.panasonic-electric-works.com o se pueden solicitar directamente a través de nuestra dirección de contacto.
La legislación y el órgano jurisdiccional competente son los correspondientes a las oficinas locales de ventas.

Panasonic Electric Works España, S.A.
Barajas Park, San Severo 20
28042 Madrid
Tel: +34 902 41 41 40 / +34 913 293 875
Fax: +34 913 292 976
e-mail: info.pewes@eu.panasonic.com
www.panasonic-electric-works.com
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