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Works Europe AG reemplazará o reparará el producto sin cargo adicional salvo en los
siguientes casos:
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Cuando los defectos se deben a un uso o trato de la unidad diferente al especificado
en este manual.

•

Cuando los defectos se han causado por medio de otros equipos diferentes a los
suministrados.

•

Cuando los defectos se han causado debido a la manipulación o reparación del
producto por personal no autorizado por Panasonic Electric Works Europe AG.

•

Cuando los defectos se han causado debido a desastres de la naturaleza.
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Símbolos importantes
En este manual puede encontrarse uno o varios de estos símbolos:

Atención
El triángulo de peligro indica instrucciones de
seguridad especialmente importantes. No atenerse a
ellos podría derivar en:
•

daño importante o letal y/o

•

daños relevantes a instrumentos u otros contenidos,
como por ejemplo la perdida de datos

Contiene información adicional importante.

Contiene un ejemplo ilustrativo de la sección de texto anterior.

Indica que sigue a continuación un procedimiento paso a paso.

Indica dónde se puede encontrar fácilmente información adicional sobre el
tema que se está tratando.

Indica que debe procederse con precaución.

Resume puntos clave de manera concisa.

Explica combinaciones útiles de teclas.

Proporciona una breve explicación de las funciones, p. ej., por qué o cuándo
deben emplearse.
Página siguiente
Indica que el texto continúa en la página siguiente.

Este manual utiliza las siguientes convenciones para indicar elementos de la interfaz de
usuario o del teclado.
"Campo de datos"

Las entradas de Campos de datos y los nombres de las opciones se presentan entre
comillas.

[Tecla]

Las teclas se indican entre corchetes.

<Clave>

Las claves se indican entre símbolos de menor/mayor.

Antes de comenzar
Entorno de la instalación
No utilizar el FP-X donde pueda estar expuesto a:
•

Luz solar directa o ambientes cuya temperatura esté fuera del rango 0°C a 55°C / 32°F
a 131°F.

•

Ambientes con humedad fuera del rango 10% a 90% de humedad relativa (a 25ºC, no
condensándose) o en los que los cambios bruscos de temperatura puedan causar
condensación.

•

Gases corrosivos o inflamables.

•

Excesivas vibraciones o golpes.

•

Polvo excesivo del aire, partículas metálicas o sales.

•

Agua o aceite en cualquiera de sus formas, incluyendo spray o niebla.

•

Ambientes con benceno, alcohol u otros disolventes orgánicos o soluciones
fuertemente alcalinas como el amoníaco o la sosa cáustica.

•

La influencia de líneas de conducción eléctrica, equipos de alto voltaje, cables
eléctricos, equipo eléctrico, transmisores de radio o cualquier otro equipo que pueda
generar ruidos.

Electricidad estática
Antes de manipular la unidad, tocar siempre una pieza de metal con toma a tierra para
descargar la electricidad estática.
En ambientes secos, una excesiva electricidad estática puede causar problemas.
Limpieza
No utilizar limpiadores a base de disolvente porque pueden deformar o decolorar la carcasa
de la unidad.
Fuentes de alimentación
Se ha de utilizar una fuente de alimentación aislada, rectificada y protegida internamente para
evitar la influencia de ruidos eléctricos.
Si se utiliza una fuente de alimentación sin circuito de protección, debería suministrarse la
corriente a través de un elemento protector como un fusible.
Secuencia de apagado
Asegúrese de que la fuente de alimentación de la unidad de control se apaga antes que la
alimentación de las entradas y las salidas.
Si la fuente de alimentación de las entradas y salidas se apaga antes, la unidad de control
detectará fluctuaciones de entrada y puede comenzar una operación no programada.

Antes de encender la unidad
Antes de encender la unidad de control por primera vez, asegúrese de tomar las siguientes
precauciones:
•

Durante la instalación, comprobar que no quedan restos de cables adheridos a la
unidad, en especial fragmentos conductores.

•

Verificar que el cableado de alimentación, el cableado de E/S y el voltaje de
alimentación son correctos.

•

Apretar suficientemente los tornillos de montaje y de los terminales.

•

Colocar el interruptor de la unidad de control en modo PROG.

Antes de introducir un programa
Asegúrese de borrar cualquier programa anterior antes de introducir uno nuevo.
Medidas de seguridad del programa
Para prevenir la pérdida accidental del programa, utilice las siguientes funciones:
•

Realizar una copia de seguridad del programa. Para evitar la pérdida accidental del
programa, la destrucción de archivos o la sobre escritura de ficheros, imprima el
programa y guarde la copia de seguridad y el documento en lugar seguro.

•

Seleccionar la contraseña con cuidado. El empleo de la contraseña tiene la función de
prevenir la sobre escritura accidental del programa. Si se olvida la contraseña,
resultará absolutamente imposible sobrescribir el programa. Anote la contraseña en
un lugar seguro ya que en caso contrario no podrá modificar el programa y solamente
se permite borrar todo el contenido de la memoria y volver a cargar un nuevo
programa.

•

Protección de carga. Cuando se habilita la protección de carga, se prohíbe la lectura
de los programas. Si se anula este ajuste a la fuerza, todos los programas y los
registros del sistema se borrarán. Por consiguiente, recuerde que la manipulación de
los programas y registros del sistema están bajo responsabilidad propia.

Batería auxiliar
No instalar la batería si no se utiliza dado que puede perder líquido si permanece descargada.
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Capítulo 1
Características, funciones y restricciones

1.1 Características y funciones
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1.1 Características y funciones
FP-X es un autómata programable compacto de propósito general que presenta las siguientes
características básicas:
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•

Puede conectarse directamente a un ordenador personal mediante un puerto de
comunicación USB, exceptuando el modelo C14 (ver página 96).

•

Funciones de seguridad avanzadas para evitar la copia ilícita de programas (ver página
183).

•

Compatible con comunicación Modbus RTU (ver página 151).

•

Permite realizar controles analógicos ya que incluye potenciómetros analógicos, por
ejemplo, para controlar temporizadores analógicos sin necesidad de una herramienta
de programación.

•

Diversos casetes de comunicación (ver página 35) y de aplicación (ver página 41)
opcionales.

•

Puede utilizar les expansiones del FP0 (ver página 31).

•

Alimentación en corriente alterna.

•

Terminales a tornillo.

•

Salida de relé.

•

Capacidad de programación de 32k pasos.

•

0,32 µs de velocidad de proceso.

•

Capaz de controlar 382 E/S.

•

La CPU dispone de 8 contadores de alta velocidad en simple fase o de 4 canales en
doble fase.

1.2 Tipos de unidades
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1.2 Tipos de unidades
1.2.1 Unidades de control FP-X
Tipo

Nombre
FP-X C14

Número de E/S
14 puntos

Alimentación

Referencia

100 - 240 V AC

AFPX-C14R

100 - 240 V AC

AFPX-C30R

100 - 240 V AC

AFPX-C60R

8 Entradas CC
6 Salidas a relé

FP-X C30

30 puntos
16 Entradas CC
14 Salidas a relé

FP-X C60

60 puntos
32 Entradas CC
28 Salidas a relé

1.2.2 Expansiones propias del FP-X
Tipo

Nombre
Expansión propia
del FP-X E16
(con cable de
expansión)

Número de E/S
16 puntos
8 entradas CC
8 salidas a relé

Expansión propia
del FP-X E30

30 puntos

(con cable de
expansión)

14 salidas a relé

Alimentación

Referencia

Suministrada
desde la unidad
de control o
desde el
AFPX-E30R

AFPX-E16R

100 - 240 V AC

AFPX-E30R

16 entradas CC
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1.2 Tipos de unidades

1.2.3 Adaptador de expansiones del FP0
Tipo

Nombre

Especificaciones

Adaptador de expansiones del
FP0

Para conectar las
unidades de expansión del
FP0

(con cable de expansión y cable
de alimentación)

Referencia
AFPX-EFP0

1.2.4 Casetes adicionales
Casetes de comunicación

Nombre

Especificaciones

Referencia

Casete de comunicación FP-X

1 puerto RS232C a 5 hilos

AFPX-COM1

Casete de comunicación FP-X

2 puertos RS232C a 3 hilos

AFPX-COM2

Casete de comunicación FP-X

1 puerto RS485 / RS422
(aislado)

AFPX-COM3

Casete de comunicación FP-X

1 puerto RS485 / RS422
(aislado)

AFPX-COM4

y 1 puerto RS232C a 3 hilos

Casete de aplicación

4

Nombre

Especificaciones

Referencia

Casete de entradas
analógicas

2 Entradas analógicas

AFPX-AD2

Casete de entradas digitales

8 Entradas

AFPX-IN8

Casete de salidas digitales

8 Salidas a transistor (NPN)

AFPX-TR8

6 Salidas a transistor (PNP)

AFPX-TR6P

Casete de E/S de pulsos

2 Contadores de alta velocidad + 1
salida de pulsos

AFPX-PLS

Casete de memoria maestra

Memoria maestra + Calendario reloj

AFPX-MRTC

(no aisladas)

1.2 Tipos de unidades
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1.2.5 Accesorios
Tipo

Nombre

Especificaciones

Referencia

Batería auxiliar

Necesaria para mantener los
registros de datos de retención
y para utilizar la función de
calendario reloj.

AFPX-BATT

Bloque de terminales a tomillo

Para unidad de control
C30/C60 con cubierta de 21
pines (sin impresión), lote de 5
piezas.

AFPX-TAN1

(C30/C60)

Cable de expansión FP-X

8 cm.

AFPX-ECO8

Cable de alimentación del FP0

Para el adaptador de
expansiones del FP0

AFP0581

Longitud: 1 m
Placa de montaje vertical del
FP0

Para unidades de expansión
del FP0, lote de 10 piezas

AFP0803

(tipo estrecho)
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1.3 Restricciones y combinación de unidades

1.3 Restricciones y combinación de unidades
1.3.1 Restricciones, expansiones propias del FP-X

ON
1

Unidad de control

Expansión

2

3

4

Expansión

Pueden conectarse hasta 8 estaciones.

Número de E/S
CPU

Nº de E/S de la CPU

Nº de E/S posibles con 8 expansiones AFPX-E30R

FP-X C14
FP-X C30

14
30

254
270

FP-X C60

60

300

•

6

No está permitido conectar 2 expansiones AFPX-E16R seguidas, ya que sólo
se pueden alimentar de una unidad con suministro eléctrico como la unidad
de control o la expansión AFPX-E30R.

1.3 Restricciones y combinación de unidades
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OK:

•

AFPX-C14R

AFPX-E16R

AFPX-C14R

AFPX-E16R

AFPX-E30R

AFPX-E16R

AFPX-E16R

AFPX-E30R

La longitud total del cable de expansión no debe exceder los 160 cm.

1.3.2 Restricciones, expansiónes del FP0
Pueden añadirse hasta 3 unidades de expansión del FP0 dedicadas utilizando el adaptador
FP0 de expansión.
Se puede combinar expansiones con salidas del tipo a relé y del tipo a transistor.

Unidad de control
Adaptador de
expansiones
del FP0

Expansión 1, 2, 3

Número de E/S
CPU

Nº de E/S de la CPU

Nº de E/S, CPU + expansión del FP0

FP-X C14
FP-X C30
FP-X C60

14
30
60

110
126
156

7
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•

Las expansiones de E/S propias del FP-X se han de instalar entre la unidad
de control y el adaptador de expansiones del FP0.

•

El adaptador de expansiones del FP0 sólo se puede instalar en la última
posición del bus de expansión del FP-X.

•

Instalar la expansión de entradas de termopar del FP0 a la derecha del resto
de expansiones. Si se instala en el lado izquierdo, empeorará su precisión.
Para obtener más detalles, consultar el manual de la unidad termopar FP0.

•

Instalar la unidad esclava FP0 CC-Link a la derecha del resto de expansiones
porque esta unidad no tiene conector de expansión en el lado derecho. Para
obtener más detalles, consultar el manual de la unidad esclava FP0 CC-Link.

1.3 Restricciones y combinación de unidades
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1.3.3 Restricciones, casetes adicionales FP-X
Las casetes adicionales se instalan en las posiciones de montaje de casetes 1 y 2 de la unidad
de control. En la unidad C14 sólo está disponible la posición 1 de montaje de casetes.
Vista superior

Vista lateral
Casete de
comunicación

Posición 1 de montaje de casete
1 casete de aplicación
instalada

Posición 1 de montaje de casete

Posición 2 de montaje de casete

1 casete de aplicación
y 1 casete de
comunicación
instaladas

Posición 1 de montaje de casete
2 casetes de aplicación
y 1 casete de
comunicación
instaladas

Posición 2 de montaje de casete
Posición del conector
de expansión

9
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1.3 Restricciones y combinación de unidades

D: Disponible, ND: No disponible

Restricciones en la CPU

FP-X C14
FP-X C30
FP-X C60

FP-X C30
FP-X C60

FP-X C60

Tipo de casete adicional FP-X

Posición 1
de montaje
de casetes

Posición 2
de montaje
de casetes

Posición del
conector de
expansión
No puede
instalarse
ningún casete
adicional

Casete de
comunicación

Casete de
aplicación

Casete de comunicación

AFPX-COM1

D

ND

Casete de comunicación

AFPX-COM2

D

ND

Casete de comunicación

AFPX-COM3

D

ND

Casete de comunicación

AFPX-COM4

D

ND

Casete de entrada analógica

AFPX-AD2

D

D

Casete de entrada

AFPX-IN8

D

D

Casete de salida

AFPX-TR8

D

D

Casete de salida

AFPX-TR6P

D

D

Casete de E/S de pulsos

AFPX-PLS

D

Casete de memoria maestra

AFPX-MTRC

D

(nota 1)

D
D

(nota 1)

1. Sólo puede instalarse un casete de memoria maestra del FP-X AFPX-MRTC.
Si se instalan 2 unidades aparecerá el error E26 (error ROM del usuario).
2. Los casetes de aplicación pueden instalarse en las posiciones de montaje
de casetes 1 y 2 del C30/C60.
3. Sólo puede utilizarse un casete de comunicación y ha de ser instalado
necesariamente en la posición 1 de montaje de casetes. Si además se va a
utilizar un casete de aplicación en la posición de montaje 1, el casete de
comunicación debe montarse en su parte superior.
4. No se puede instalar ningún casete adicional instalado en la posición del
conector de expansión de C60.
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1.4 Herramientas de programación
Para programar el FP-X se pueden emplear los siguientes software de programación:
•

FPWIN Pro Versión 5.1 ó posterior

•

FPWIN GR Versión 2.5 ó posterior

•

Cargador de memoria FP para transmitir programas y registros del sistema

La conexión entre el PC y el FP-X se realiza mediante el cable de programación RS232C.
También se puede utilizar el puerto USB en las CPUs FP-X C30 y C60.
Cable de programación RS232C
Lado del PC
D-sub 9 pines

Lado del PLC
hembra mini DIN redondo de 5 pines

Especificaciones
Conector recto

Referencia
AFC8513

Cable USB estándar
Tipo de cable
USB 2.0 (ó 1.1) tipo AB

Longitud
Máx. 5 m

Debido a ligeras diferencias terminológicas entre ambas herramientas de
programación existen ligeras variaciones entre el manual y la interfaz de usuario
del FPWIN Pro.
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2.1 Partes y funciones

2.1 Partes y funciones
Vista derecha

Enganche a
carril DIN

Posición 1 de montaje de casete
- Sin tapa de expansión protectora

Posición 1 de montaje de casete
- Sin tapa de expansión protectora

Posición 2 de montaje de casete
- Sin tapa de expansión protectora

Posición 1 de montaje de casete
- Sin tapa de expansión protectora
Posición 2 de montaje de casete
- Sin tapa de expansión protectora
Posición del conector de expansión
- Sin tapa de expansión protectora
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LEDs indicadores de estado
Estos LEDs visualizan el estado de funcionamiento actual o la aparición de un error.
LED
RUN

Color
Verde

Estado de funcionamiento
Se enciende estando en modo RUN e indica que se está ejecutando el programa.
Parpadea mientras exista alguna entrada o salida forzada. (Los LEDs RUN y PROG.
se encienden alternativamente).

PROG.

Verde

Se enciende cuando se está en modo PROG. e indica que se ha detenido el
funcionamiento.
Se enciende en modo PROG. mientras exista alguna entrada o salida forzada.
Parpadea mientras exista alguna entrada o salida forzada. (Los LEDs RUN y PROG.
se encienden alternativamente).

ERR.
(ALARM)

Rojo

Se enciende cuando se detecta un error durante la función de autodiagnóstico.
(ERROR).
Se enciende si se detecta un error de hardware o si se ralentiza el funcionamiento a
causa del programa o el temporizador ”watchdog” está activado. (ALARM).

LEDs de indicación de E/S
Indica el estado de funcionamiento ON/OFF de las E/S.
Interruptor de modo RUN/PROG.
Este interruptor se emplea para cambiar el modo de funcionamiento del PLC.
Posición del interruptor

Modo de funcionamiento

RUN (arriba)

Pasa a modo RUN. Se ejecuta el programa y comienza el funcionamiento.

PROG. (abajo)

Pasa a modo PROG. Se detiene la ejecución del programa.

•

La herramienta de programación puede realizar una conmutación remota.

•

Al utilizar la operación de cambio remoto de modo de funcionamiento con ayuda de la
herramienta de programación, la posición del interruptor y el modo en el que se
encuentra el PLC pueden diferir. Verificar el modo con el LED indicador de estado.

•

Reiniciar el FP-X para trabajar en el modo seleccionado con el interruptor de modo
RUN/PROG.

Conector USB (tipo B) (ver página 96)
El FP-X se puede programar a través de su puerto USB. Puede emplear un cable
USB estándar (tipo AB) de longitud máx. de 5 m.
La velocidad de transmisión del puerto USB es de 115,2 kbps (fija).
Potenciómetro analógico (ver página 193)
Girando este mando se modifican los valores de los registros especiales de datos DT90040 a
DT90043 dentro del rango K0 a K1000. Puede emplearse para diversas aplicaciones como
modificar el valor de preselección de temporizadores.
C14R y C30R están dotados de 2 potenciómetros mientras que la CPU C60R dispone de 4.
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Puerto de programación (RS232C)
Este puerto se puede utilizar para programar el PLC o conectar una pantalla de operación.
La CPU utiliza un conector estándar mini DIN de 5 pines para el puerto de programación.
Pin

Nombre de la señal

Abreviatura

Dirección de la señal

1

Tierra

SG

2

Transmisión de datos

SD

CPU → Dispositivo externo

3

Recepción de datos

RD

CPU ← Dispositivo externo

4
5

-

Sin utilizar
+5 V

+5 V

CPU → Dispositivo externo

Los ajustes predeterminados de fábrica aparecen a continuación. Utilizar los registros del
sistema del puerto de programación para cambiar estos ajustes o el número de estación de la
unidad.
- Baudios:

9.600 bps

- Longitud datos:

8 bits

- Paridad:

Impar

- Longitud del bit de parada 1 bit
Alimentación eléctrica y bloque de terminales de las entradas
Alimentación eléctrica auxiliar para E/S y bloque de terminales de las salidas
Cubierta de expansión
Se coloca en su posición tras instalar el cable de expansión o la batería.
Conector de casete adicional
Para conectar la unidad de E/S de expansión y el adaptador de expansiones del FP0
Requiere de un cable exclusivo de expansión.
Cubierta de la batería
Retirar la cubierta de la batería para instalar la batería auxiliar. La batería auxiliar habilita el reloj
en tiempo real (se requiere memoria maestra del FP-X) y los registros de datos de retención.
Enganche a carril DIN
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2.2 Especificaciones de la alimentación eléctrica
Alimentación eléctrica AC
Objeto

Especificaciones
C14R

C30R/C60R

Tensión

100 a 240 V AC

Rango de regulación de la
tensión

85 a 264 V AC

Consumo de corriente

0,3 A o inferior (a 100 V AC)

0,7 A o inferior (a 100 V AC)

Máxima corriente de afluencia

40 A o inferior (a 240 V AC, 25°C)

45 A o inferior (a 240 V AC, 25°C)

Caída de tensión momentánea

10 ms (utilizando 100 V AC)

Frecuencia

50/60 Hz (47 a 63 Hz)

Corriente de fuga

0,75 mA o inferior entre la entrada y la toma de tierra

Vida garantizada

20.000 horas (a 55°C)

Fusible

Integrado (no puede sustituirse)

Sistema de aislamiento

Transformador

Tornillo de terminal

M3

Alimentación eléctrica auxiliar de entradas y salidas
Objeto

Especificaciones
C14R

Tensión de salida

24 V CC

Rango de regulación de
tensión

21,6 a 26,4 V CC

Corriente de salida

0,15 A

Función de protección ante
sobre corriente (nota)

Disponible

Tornillo de terminal

M3

C30R/C60R

0,4 A

Esta función tiene el objeto de proteger ante sobre corrientes temporales. Una
carga de corriente fuera de las especificaciones puede causar daños.
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2.3 Especificaciones de las entradas

2.3 Especificaciones de las entradas
Objeto

Descripción

Método de aislamiento

Optoacoplador

Tensión de entrada

24 V CC

Rango de tensión de funcionamiento

21,6 a 26,4 V CC

Corriente de entrada

Aprox. 4,7 mA (para las entradas X0 a X7 de la unidad de control)
Aprox. 4,3 mA (a partir de la entrada X8 de la unidad de control)

Puntos de entrada por común

8 puntos/común (C14R)
16 puntos/común (C30R/C60R)
(Al terminal común pueden conectarse el cable positivo o el negativo
de la alimentación eléctrica de entrada).

Mín. voltaje de ON / Mín. corriente de ON

19,2 V CC / 3 mA

Mín. voltaje de OFF / Mín. corriente de OFF

2,4 V CC / 1 mA

Impedancia de entrada

Aprox. 5,1 kΩ (para las entradas X0 a X7 de la unidad de control)
Aprox. 5,6 kΩ (desde la entrada X8 de la unidad de control)

Tiempo de
respuesta

off → on

Para las entradas X0 a X7 de la unidad de control

on → off

• 0,6 ms o menos: entrada normal
• 50 µs o menos: Contador de alta velocidad, captura de pulsos,
entrada de interrupción (ver nota)

A partir de la entrada X8 de la unidad de control:
• 0,6 ms o menos (ver nota)
Indicador de modo de funcionamiento

Indicador LED

Tipo aplicable

Conforme a IEC61131-2 TYPE 3

Está especificación se cumple si la tensión de entrada es de 24 V CC y la
temperatura de 25ºC.
Limitaciones en el número de puntos de entrada que están simultáneamente en ON
Mantener el número de entradas por común que se pueden mantener a ON simultáneamente
dentro del siguiente rango determinado por la temperatura ambiente.
Eje vertical: Nº de puntos por común simultáneamente a ON.

[C14R]

[C30R]

[C60R]

8

16

32

6

12

51 55
Temperatura ambiente (ºC)

18

20

47
Temperatura ambiente (ºC)

55

43

55

Temperatura ambiente (ºC)

2.3 Especificaciones de las entradas
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Gráfica de circuito interno C14R/C30R/C60R

De X0 a X7: R1 = 5,1 kΩ, R2 = 3 kΩ
Desde X8: R1 = 5,6kΩ, R2 = 1kΩ

R1
Xn
R2
COM
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2.4 Especificaciones de salidas de relé
Objeto

Descripción

Método de aislamiento

Aislamiento por relé

Tipo de salida

Salida 1 N.A. (el relé no puede ser sustituido)

Capacidad de control

2 A/punto 250 V AC

Puntos de salida en común

1 punto/común, 2 puntos/común, 3 puntos/común, 4 puntos/común

Tiempo de
respuesta

off → on

Aprox. 10 ms

on → off

Aprox. 8 ms

Vida útil

Mecánica

20.000.000 (frecuencia de conmutación: 180 veces/min.)

Eléctrica

100.000 (frec. de conmutación a su capacidad de control: 20 veces/min.)

2 A/punto 30 V CC (8 A o menos/común)

Protección ante transitorios

Ninguna

Indicador de modo de funcionamiento

Indicador LED

Limitaciones del número de puntos de salida que están a ON simultáneamente
Mantener el número de salidas por común que se pueden mantener a ON simultáneamente
dentro del siguiente rango determinado por la temperatura ambiente.
[C14R]

[C30R]

[C60R]

6
5

14

28

10

51 55
Temperatura ambiente (ºC)

18

47 55
Temperatura ambiente (ºC)

Circuito interno
Yn

COM

20

43
55
Temperatura ambiente (ºC)
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2.5 Esquema del bloque de terminales
Unidad de control C14R
Terminales de alimentación eléctrica (entrada)
Terminales de entrada
PE
L

COM
N

0V
24V

X1
X0

Y0
C0

X3
X2

Y1
C1

X5
X4

Y2
C2

X7
Relación entre terminales de salida y COM

X6

Y3
C3

Y5
Y4

Y0

C0

Y1

C1

Y2

C2

Y3, Y4, Y5

C3

Terminales de salida
Terminales de alimentación eléctrica auxiliar para las entradas (salidas)

Unidad de control C30R
Terminales de alimentación eléctrica (entrada)
Terminales de entrada
L

N
PE

COM
COM

0V
24V

X0

Y0
C0

X1
X2

Y1
C1

X3
X4

Y2
C2

X5
X6

Y4
Y3

X7
X8

C3
Y5

X9
XA

Y7
Y6

XB
XC

Y9
Y8

XD
XE

YA
C4

XF

YC
YB

YD

Terminales de salida

Relación entre terminales
de salida y COM
Y0

C0

Y1

C1

Y2 - Y5

C2

Y7 - Y9

C3

YA - YD

C4

Terminales de alimentación eléctrica auxiliar para las entradas (salidas)
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2.5 Esquema del bloque de terminales
Unidad de control C60R
Terminales de alimentación eléctrica (entrada)
Terminales de entrada 1
L

Terminales de entrada 2

N COM X1 X3 X5 X7 X9 XB XD XF
PE COM X0 X2 X4 X6 X8 XA XC XE

NC COM COM X11 X13 X15 X17 X19 X1B X1D X1F
COM COM X10 X12 X14 X16 X18 X1A X1C X1E

0V Y0 Y1 Y2 Y4 C3 Y7 Y9 YA YC
24V C0 C1 C2 Y3 Y5 Y6 Y8 C4 YB YD

Y10 Y11 Y12 Y13 Y14 C5 Y17 Y19 Y1A Y1C
C0 C1 C2 C3 C4 Y15 Y16 Y18 C6 Y1B Y1D

Terminales de salida 1

Terminales de salida 2

Terminales de alimentación eléctrica auxiliar para las entradas (salidas)
Relación entre terminales de salida y COM
Y0
Y1
Y2 a Y5
Y6 a Y9
YA a YD

C0
C1
C2
C3
C4

Y10
Y11
Y12
Y13
Y14 a Y15
Y16 a Y19
Y1A a Y1D

C0
C1
C2
C3
C4
C5
C6

Terminales de entrada:
Los terminales COM en el mismo bloque de terminales a tornillo están cortocircuitados
internamente. Sin embargo, los terminales COM de diferentes bloques del C60 están aislados.
(No están conectados internamente).
Terminales de salida:
Los puertos COM (CO, C1...) están aislados. Utilizarlos tal como se indica en el área rodeada
por las líneas negras gruesas.
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3.1 Métodos de expansión

3.1 Métodos de expansión
Se puede realizar la expansión de FP-X de dos maneras:
•

Añadiendo una unidad de expansión

•

Instalando casetes adicionales

Instalación de una unidad de expansión propia del FP-X
Para utilizar las unidades de expansión propias del FP-X o las unidades de expansión del FP0
(a través del adaptador AFPX-EFP0) se necesita un cable de expansión.

Unidad de control

Expansión

Unidad de control
Adaptador de
expansiones
del FP0

Expansión 1, 2, 3

Se ha de instalar la unidad de expansión propia del FP-X entre la unidad de
control y el adaptador de expansiones del FP0. Sólo puede instalarse un único
adaptador de expansiones del FP0 en última posición.
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3.1 Métodos de expansión

Casetes adicionales
Las casetes adicionales se instalan en el propio FP-X. El número de casetes que pueden
instalarse depende del tipo de unidad de control.
FP-X C14

FP-X C30

FP-X C60
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3.2 Unidades de expansión de E/S

3.2 Unidades de expansión de E/S
Nombres de componentes y funciones
AFPX-E16R

ON
1

2

3

4

Enganche a
carril DIN

Sin cubierta de expansión

AFPX-E30R

Enganche a
carril DIN

Sin cubierta de expansión

Indicadores LED de entrada y salida
Indica el estado on/off de las entradas y salidas.
Bloque de terminales a tornillo de las entradas
Bloque de terminales a tornillo de las salidas
Conector de expansión
Conecta la unidad de expansión a la unidad de control o al adaptador de expansiones del FP0
mediante el cable exclusivo de expansión.

26

3.2 Unidades de expansión de E/S

Manual de hardware FP-X

Cubierta de expansión
Puede volver a acoplarse tras conectar el cable de expansión.
Enganche a carril DIN
Este enganche posibilita que la unidad de expansión se fije al carril DIN. El enganche se utiliza
también para la instalación de la placa de montaje (tipo 30, estrecha) (Referencia AFP0811).
Interruptor DIP
Todos los interruptores deben ponerse a ON si la unidad de expansión de E/S E16 está
instalada en la última posición del bus de expansión de FP-X.

3.2.1 Especificaciones de la alimentación eléctrica de AFPX-E30R
Alimentación eléctrica AC
Objeto
Tensión

Especificaciones, AFPX-E30R
100 a 240 V AC

Rango de regulación de la tensión

85 a 264 V AC

Consumo de corriente

0,4 A o inferior (a 100 V AC)

Máxima corriente de afluencia

40 A o inferior (a 240 V AC, 25°C)

Tiempo de apagado momentáneo

10 ms (utilizando 100 V AC)

Frecuencia

50/60 Hz (47 a 63 Hz)

Corriente de fuga

0,75 mA o inferior entre la entrada y la toma de tierra

Vida garantizada

20.000 horas (a 55°C)

Fusible

Integrado (no puede sustituirse)

Sistema de aislamiento

Transformador

Tornillo de terminal

M3

Alimentación eléctrica auxiliar para las entradas (salidas)
Objeto

Especificaciones, AFPX-E30R

Tensión de salida

24 V CC

Rango de regulación de la tensión

21,6 a 26,4 V CC

Corriente de salida

0,4 A

Función de protección ante sobre corriente

Disponible (nota)

Tornillo de terminal

M3

Esta función tiene el objeto de proteger ante sobre corrientes temporales. Una
carga de corriente fuera de las especificaciones puede causar daños.
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3.2 Unidades de expansión de E/S

3.2.2 Especificaciones de las entradas y salidas
Especificaciones de las entradas
Objeto

Descripción
E16R

Método de aislamiento

E30R

Optoacoplador

Tensión de entrada

24 V CC

Rango de tensión de funcionamiento

21,6 a 26,4 V CC

Corriente de entrada

Aprox. 4,3 mA

Puntos de entrada por común

8 puntos / común

16 puntos / común

(Al terminal común pueden conectarse el cable
positivo o el negativo de la alimentación
eléctrica de entrada).
Mín. voltaje de OFF / Mín. corriente de OFF

19,2 V CC / 3 mA

Máx. voltaje de OFF / Máx. corriente de OFF

2,4 V CC / 1 mA

Impedancia de entrada

Aprox. 5,6 kΩ

Tiempo de
respuesta

0,6 ms o inferior

off → on
on → off

0,6 ms o inferior

Indicador del modo de funcionamiento

Indicador LED

Tipo aplicable

Conforme a IEC61131-2 TYPE 3

Circuito interno
R1 = 5,6kΩ, R2 = 1kΩ

R1
Xn
R2
COM
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Especificaciones de las salidas a relé
Objeto

Descripción
E16R

E30R

Método de aislamiento

Aislamiento de relé

Tipo de salida

Salida 1 N.A. (el relé no puede ser sustituido)

Capacidad de control
(carga de resistencia)

2 A 250 V AC, 2 A 30 V CC
(6 A o menos/común)

(8 A o menos/común)

Puntos de salidas por común

1 punto/común,
3 puntos/común

1 punto/común,
4 puntos/común

Tiempo de
respuesta

off → on

Aprox. 10 ms

on → off

Aprox. 8 ms

Vida útil

Mecánica

20.000.000 usos (frecuencia de conmutación: 180 veces/min.)

Eléctrica

100.000 usos (frec. de conmutación a capacidad de control: 20 veces/min.)

Protección ante transitorios

Ninguna

Indicador del modo de funcionamiento

Indicador LED

Circuito interno
Yn

COM

3.2.3 Disposición de los pines de los terminales
Expansión propia del FP-X E16R
Terminales de entrada
COM
COM

COM

COM

Y0
C0

X1
X0

Y1
C1

X3
X2

Y2
C2

X5
X4

Y4
Y3

X7
X6

Relación entre terminales de salida y COM

Y6

Y0
Y1
Y2 a Y4
Y5 a Y7

Y5
C3

Y7

C0
C1
C2
C3

Terminales de salida
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Expansión propia del FP-X E30R
Terminales de alimentación eléctrica (entrada)
Terminales de entrada
L

N
PE

COM
COM

0V
24V

X0

Y0
C0

X1
X2

Y1
C1

X3
X4

Y2
C2

X5
X6

Y4
Y3

X7
X8

C3
Y5

X9
XA

Y7
Y6

XB
XC

Y9
Y8

XD
XE

YA
C4

XF

YC
YB

YD

Terminales de salida

Relación entre terminales
de salida y COM
Y0

C0

Y1

C1

Y2 - Y5

C2

Y7 - Y9

C3

YA - YD

C4

Terminales de alimentación eléctrica auxiliar para las entradas (salidas)

Bloque de terminales de entradas:
Los terminales COM del mismo bloque de terminales a tornillo están conectados internamente.
Bloque de terminales de salidas:
Los terminales COM (CO, C1...) están aislados. Utilizarlos tal como se indica en el área
rodeada por las líneas negras gruesas.
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3.3 Adaptador de expansiones del FP0 para el FP-X
Con el adaptador de expansiones del FP0 pueden utilizarse un máximo de 3 unidades de
expansión FP0. Se pueden utilizar todas las unidades de expansión FP0.
Tener en cuenta las restricciones respecto a la instalación (ver página 7).

Unidades de expansión 1, 2, 3
Adaptador de
expansiones del FP0

El adaptador de expansiones del FP0 no funciona autónomamente. Conectarle
siempre una unidad de expansión FP0.

Para obtener detalles sobre las expansiones del FP0 consultar el manual de
hardware FP0 o los manuales individuales de las unidades de expansión.
Partes y funciones del adaptador de expansiones del FP0 para el FP-X (AFPX-EFP0)

Enganche a
carril DIN
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LEDs indicadores de estado
LED

Color

Estado de funcionamiento

RUN

Verde

Se enciende cuando se alimenta con 24 V CC y se inicia la comunicación con la
unidad de control. Si no puede llevarse a cabo la comunicación, se apaga.

I/F

Verde

Se enciende cuando se inicia la comunicación con la unidad de control. Si no puede
llevarse a cabo la comunicación, se apaga.

ERROR

Rojo

Se enciende intermitente si la unidad de expansión FP0 no está conectada.
Se enciende intermitente si aparece un error en la conexión con la unidad de
expansión FP0.

Conector de bus de expansión FP-X
Conecta la unidad de expansión o control del FP-X. Utilizar el cable de expansión suministrado
(AFPX-EC08).
Conector de alimentación eléctrica (24 V CC)
Utilizar el cable de alimentación eléctrica suministrado (AFP0581).
Conector de expansión FP0
Conecta las expansiones del FP0.
Enganche de expansión
Este enganche se utiliza para fijar la expansión del FP0.
Enganche a carril DIN
Especificaciones generales
Objeto

Especificaciones

Tensión

24 V CC

Regulación de voltaje

21,6 a 26,4 V CC

Máxima corriente de afluencia

20 A o menos (24 V CC, a 25°C)

Fusible

Integrado (no puede sustituirse)

Sistema de aislamiento

No aislado

Conector de alimentación eléctrica

Conector de 3 pines (se suministra cable de alimentación eléctrica AFP0581)

Asegúrese de tener en cuenta el consumo de corrientes al instalar las
expansiones (ver página 206).
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3.4 Tipos de casetes de expansión
Existen dos tipos de casetes de expansión
•

Casetes de comunicación (ver página 35)

•

Casetes de aplicación (ver página 41)

Casetes de comunicación
Unidad

Nombre
Casete de
comunicación

Especificaciones
5 hilos

Nº E/S

Referencia

–

AFPX-COM1

–

AFPX-COM2

–

AFPX-COM3

–

AFPX-COM4

1 Puerto RS232C

FP-X

Casete de

3 hilos

comunicación

1 Puertos RS232C

FP-X

Casete de

1 Puerto

comunicación

RS485/RS422 (aislado)

FP-X

comunicación

• 1 Puerto
RS485 (aislado)

FP-X

• 3 hilos

Casete de

1 Puerto RS232C

Casetes de aplicación
Los números de E/S de la posición de montaje 1 del casete comienzan con X100/Y100 y los de
la posición de montaje 2 del casete con X200/Y200.
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Unidad
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Nombre

Especificaciones

Nº de E/S

Referencia

Casete de entrada
analógica FP-X

2 Entradas analógicas
(no aislada)

Desde X100
Desde X200

AFPX-AD2

Casete de entrada
FP-X

8 Entradas CC

Desde X100
Desde X200

AFPX-IN8

Casete de salida
FP-X

8 Salidas a transistor
(NPN)

Desde Y100
Desde Y200

AFPX-TR8

Casete de salida
FP-X

6 Salidas a transistor
(PNP)

Desde Y100
Desde Y200

AFPX-TR6P

Casete de E/S de
pulsos FP-X

2 Contadores de alta
velocidad + 1 salida de
pulsos

Desde X100
Desde Y100
Desde X200
Desde Y200

AFPX-PLS

Casete de memoria
maestra

Memoria maestra +
función de calendario reloj

–

AFPX-MRTC

3.5 Casetes de comunicación
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3.5 Casetes de comunicación
Existen diversos tipos de casetes de comunicación.
Tipo

Referencia

1 puerto RS232C

AFPX-COM1

2 puertos RS232C

AFPX-COM2

1 puerto RS485/RS422

AFPX-COM3

combinado: 1 puerto RS485 y 1 puerto RS232C

AFPX-COM4

3.5.1 Tipo 1 puerto RS232C
Este casete de comunicación dispone de un puerto RS232C no aislado. Es compatible con los
siguientes tipos de comunicación:
•

1:1 computer link

•

Propósito general

•

Enlace PLC (PC) entre dos unidades

•

Modbus RTU maestro y esclavo

Es posible el control de las señales RS/CS
Indicación LED / Disposición de los pines de terminal
Pin

Nombre

Dirección de la señal

SD

Transmisión de datos

FP-X → dispositivo externo

RD

Recepción de datos

FP-X ← dispositivo externo

RS

Solicitud de envío

FP-X → dispositivo externo

CS

Libre para transmitir

FP-X ← dispositivo externo

SG

Tierra

–

Puerto
COM 1

–

•

RS (solicitud de envío) puede controlarse mediante la instrucción SYS1.

•

No pueden transmitirse datos sin el pin CS (libre para transmitir) no está ON.
Si se utiliza con un dispositivo cuyo puerto es a tres hilos, cortocircuitar los
pines RS y CS.
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3.5.2 Tipo 2 puertos RS232C
Este casete de comunicación dispone de dos puertos RS232C a tres hilos no aislado. Es
compatible con los siguientes tipos de comunicación:
•

1:1 computer link

•

Propósito general

•

Enlace PLC (PC) entre dos unidades (sólo canal 1)

•

Modbus RTU maestro y esclavo

Permite la comunicación con dos dispositivos externos.
Indicación LED / Disposición de los pines de terminal
Pin
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Nombre

Dirección de la señal

S1

Transmisión de datos 1

FP-X → dispositivo externo

R1

Recepción de datos 1

FP-X ← dispositivo externo

S2

Transmisión de datos 2

FP-X → dispositivo externo

R2

Recepción de datos 2

FP-X ← dispositivo externo

SG

Tierra

–

Puerto
COM 1

COM 2
–

3.5 Casetes de comunicación
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3.5.3 Tipo 1 puerto RS485/RS422
Este casete de comunicación dispone de un puerto aislado RS485 a 2 hilos/RS422 a cuatro
hilos. Es compatible con los siguientes tipos de comunicación:
•

1:1 ó 1:N computer link

•

Propósito general

•

Enlace PLC (PC)

•

Modbus RTU maestro y eslavo

Indicación LED / Disposición de los pines de terminal
Pin

Nombre
RS485

Puerto
RS422

S+

Línea de transmisión
(+)

Transmisión de datos
(+)

S-

Línea de transmisión
(-)

Transmisión de datos
(-)

R+

–

Recepción de datos
(+)

R-

–

Recepción de datos
(-)

–

–

COM 1

Esquema del circuito

Interruptores
Los interruptores están ubicados en la parte posterior de la casete.
Interruptor
1
2
3
4

O
N

RS485

RS422

1
2
3

ON

4

ON estación terminal

OFF
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3.5.4 Tipo combinado 1 puerto RS485 y 1 puerto RS232C
Este casete de comunicación dispone de un puerto aislado RS485 a dos hilos y un puerto
aislado RS232C a tres hilos.
El puerto RS485 es compatible con los siguientes tipos de comunicación:
•

1:N computer link

•

Propósito general

•

Enlace PLC (PC)

•

Modbus RTU maestro y eslavo

El puerto RS232C es compatible con los siguientes tipos de comunicación:
•

1:1 computer link

•

Propósito general

•

Modbus RTU maestro y eslavo

Indicación LED / Disposición de los pines de terminal
Pin

Esquema del circuito
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Nombre

Dirección de la señal

+

Línea de
transmisión (+)

–

-

Línea de
transmisión (-)

–

SD

Transmisión de
datos

FP-X → dispositivo externo

RD

Recepción de
datos

FP-X ← dispositivo externo

SG

Tierra

Puerto
RS485
(COM 1)

RS232
(COM 2)

–
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3.5.5 Ejemplos de conexión
AFPX-COM1: 1 puerto RS232C a 5 hilos

Si el dispositivo externo es del tipo a tres hilos, el terminal CS de COM 1 debe
cortocircuitarse con el terminal RS.
AFPX-COM2: 2 puertos RS232C a 3 hilos

AFPX-COM3: 1 puerto RS485/RS422
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Existen varios nombres para las denominaciones de señal de RS422.
Confirmarlas utilizando los manuales de instrucciones de cada dispositivo.
AFPX-COM4: 1 puerto RS485 y 1 puerto RS232C a tres hilos
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3.6 Casetes de aplicación
Existen diversos tipos de casetes de aplicación.
Tipo

Referencia

Entradas analógicas

AFPX-AD2

Entradas digitales

AFPX-IN8

Salidas a transistor NPN

AFPX-TR8

Salidas a transistor PNP

AFPX-TR6P

E/S de pulsos

AFPX-PLS

Memoria maestra y función de calendario reloj

AFPX-MRTC

3.6.1 Casete de entradas analógicas del FP-X
Objeto

Especificaciones

Nº de puntos de entrada
Rango de entrada

2 entradas
Tensión
Corriente

0 a 10 V
0 a 20 mA

Valor de conversión digital

K0 a K4000 (ver nota)

Resolución

1 / 4.000 (12 bits)

Velocidad de conversión

1 ms por canal (tipo auto-scan)

Precisión total

±1% F.S. o menos (0 a 55°C)

Impedancia de entrada

Tensión
Corriente

125 Ω

Máx. absoluto

Tensión

-0,3 a +15 V

Corriente

40 kΩ

-2 a +30 mA

Protección de entrada

Diodo

Nº de puntos de E/S reservados

32

Si los valores de entrada analógicos exceden los límites superior e inferior, los
valores digitales igualarán los valores límite.
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Disposición de los pines de terminal
Canal
CH0

CH1

Marca
LED

Descripción

V*

Entrada de tensión

I

Entrada de corriente

SEL

Selección de
tensión/corriente

COM

Común

V

Entrada de tensión

I

Entrada de corriente

SEL

Selección de
tensión/corriente

COM

Común

NC
NC

Sin usar

*Sin indicación LED

Método de conexión
Con entrada de tensión (0 a 10 V)
Dispositivo analógico
V
I
SEL
COM
Con entrada de corriente (0 a 20 mA)
Dispositivo analógico
0~20mA

V
I
SEL
COM
Cortocircuitar los terminales SEL y COM.
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•

Utilizar cables del tipo par trenzado apantallado. Se recomienda cablear su
toma a tierra. Sin embargo, dependiendo de las condiciones de ruido
externo, puede ser más conveniente no derivar a tierra el apantallamiento.

•

No colocar el cableado de entrada analógica cerca de cables de AC, de
alimentación o de carga.

3.6 Casetes de aplicación

Manual de hardware FP-X

3.6.2 Casete de entradas del FP-X
Objeto

Descripción

Método de aislamiento

Octoacoplador

Tensión de entrada

24 V CC

Rango de tensión de funcionamiento

21,6 a 26,4 V CC

Corriente de entrada

Aprox. 3,5 mA

Puntos de entrada en común

8 puntos /común
(Los cables positivo o negativo de la alimentación eléctrica de entrada
pueden conectarse al terminal común).

Mín. voltaje ON / Mín. corriente ON

19,2 V CC / 3 mA

Máx. voltaje OFF / Máx. corriente OFF

2,4 V CC / 1 mA

Impedancia de entrada

Aprox. 6,8 kΩ

Tiempo de respuesta

off → on

1,0 ms o menos

on → off

1,0 ms o menos

Indicador del modo de funcionamiento

Indicador LED

Tipo aplicable

Conforme a IEC61131-2 TYPE3

Ubicación / Disposición de los pines de terminal

COM

X0 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

Circuito interno
6,8kΩ

Xn

820Ω

21,6 – 26,4V CC
COM
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3.6.3 Casete de salidas digitales a transistor NPN (AFPX-TR8)
Objeto

Descripción

Método de aislamiento

Octoacoplador

Tipo de salida

Colector abierto (NPN)

Tensión de carga

24 V CC

Rango de tensión de carga de
funcionamiento

21,6 a 26,4 V CC

Máx. corriente de carga

0,3 A

Máxima corriente de afluencia

1,5 A

Puntos de salida en común

8 puntos/común

Corriente de fuga en OFF

1 µA o menos

Caída de tensión en ON

1,5 V CC o menos

Tiempo de respuesta

off → on

0,1 ms o menos

on → off

0,8 ms o menos

Protección ante transitorios

Diodo Zener

Indicador del modo de funcionamiento

Indicador LED

Indicación LED / Disposición de los pines de terminal

COM

Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7

Limitaciones en el número de puntos simultáneos en ON
Mantener el número de puntos que están simultáneamente en ON dentro del siguiente rango
determinado por la temperatura circundante.
Corriente de
carga 0,27 A
Nº de puntos por 8
común simultá
neamente en ON 6

Corriente de
carga 0,3 A

50

55

Temperatura ambiente (°C)
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Circuito interno
Yn

Carga
21,6 a 26,4 V CC

COM(0V)

3.6.4 Casete de salidas digitalesa transistor PNP (AFPX-TR6P)
Objeto

Descripción

Número de E/S

6 salidas a transistor (PNP)

Peso

25 g

Incremento en consumo de corriente de la
unidad de control

100 V AC: 10 mA o inferior

Método de aislamiento

Optoacoplador

Tipo de salida

Colector abierto (PNP)

Tensión de carga

24 V CC

Rango de tensión de carga de
funcionamiento

21,6 a 26,4 V CC

Mapa de E/S, ranura 0: desde Y100, ranura 1: desde Y200

200 V AC: 5 mA o inferior

Máx. corriente de carga

0,5 A

Máx. corriente de afluencia

1,5 A

Puntos de salidas por común

8 puntos / común

Corriente de fuga en OFF

1µA o inferior

Caída de tensión en ON

1,5 V CC o inferior

Tiempo de respuesta

off → on
on → off

0,1 ms o inferior
0,8 ms o inferior

Protección ante transitorios

Diodo Zener

Indicador del modo de funcionamiento

Indicador LED

Indicación LED/Disposición de los pines del terminal
Indicación LED

Disposición de los pines del terminal

＋ － Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5
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Limitaciones en el número de puntos simultáneos en ON
Mantener el número de puntos que están simultáneamente en ON dentro del siguiente rango
determinado por la temperatura circundante.
[Corriente de carga 0,3 A]

[Corriente de carga 0,5 A]
Nº de puntos 6
por común
simultáneamente a ON 4

Nº de puntos 6
por común
5
simultáneamente a ON

43

55

50 55

Temperatura ambiente (°C)

Temperatura ambiente (°C)

Circuito interno
Yn

Carga
21,6 a 26,4 V CC

COM(0V)

46

3.6 Casetes de aplicación

Manual de hardware FP-X

3.6.5 Casete de E/S de pulsos del FP-X
Contador de alta velocidad
Objeto
Nº de puntos
de entrada

Descripción

Para el contador de alta velocidad

2 canales en simple fase, 1 canal en doble fase

Para captura de pulsos

3 puntos

Para entrada de interrupción

3 puntos

Tensión de entrada

24 V CC

Rango de tensión de funcionamiento

21,6 a 26,4 V CC

Corriente de entrada

Aprox. 8 mA

Puntos de entrada por común

3 puntos/común

Mín. voltaje ON / Mín. corriente ON

19,2 V CC / 6 mA

Máx. voltaje OFF / Máx. corriente OFF

2,4 V CC / 1,3 mA

Impedancia de entrada

Aprox. 3 kΩ

Tiempo de respuesta

off → on

5 µs o menos (ver nota)

on → off

5 µs o menos (ver nota)

Indicador de modo de funcionamiento

Indicador LED

Tipo aplicable

Conforme a IEC61131-2 TYPE3

Especificaciones con tensión de entrada de 24 V CC a 25ºC. Si se emplea como
una entrada normal, se recomienda temporizar la entrada para evitar que los
ruidos se interpreten como señales de entrada.
Salida de pulsos
Objeto

Descripción

Tipo de salida

Colector abierto (NPN)

Tensión de carga

5 a 24 V CC

Rango de tensión de carga de funcionamiento

4,75 a 26,4 V CC

Máx. corriente de carga

0,3 A

Máx. corriente de afluencia

1,5 A

Puntos de salida por común

3 puntos/común

Corriente de fuga en OFF

1 mA o menos

Caída de tensión en ON

0,2 V CC o menos

Tiempo de respuesta

Y0
Y1

off → on
on → off

5 µs o menos (con corriente de carga de 15 mA o superior)

Y2

off → on

1 ms o menos

on → off

5 µs o menos (con corriente de carga de 15 mA o superior)

1 ms o menos

Fuente de alimentación externa (terminales + y - )

21,6 a 26,4 V CC

Protección ante transitorios

Diodo Zener

Indicador de modo de funcionamiento

Indicador LED
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Indicación LED/Disposición de los pines de terminal

COM

X0 X1 X2 Y0 Y1 Y2 +

-

Circuito interno
Contador de alta velocidad
3 kΩ

Xn

21,6 a 26,4 V CC

510Ω
COM

Salida de pulsos
Indicador de salida LED
terminal +

Alimentación
eléctrica
Alimentación externa 21,6 a
eléctrica de
26,4 V CC
carga 5 a 24
V CC

Terminal de salida
Carga

terminal -
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3.6.6 Casete de memoria maestra del FP-X
Objeto
Reloj de tiempo real

Descripción

Parámetros de ajuste

Año, mes, día, hora, minutos, segundos y día de la semana

Precisión

A 0ºC: inferior a 104 segundos por mes
A 25°C: inferior a 51 segundos por mes
A 55°C: inferior a 155 segundos por mes

Capacidad de memoria

Flash ROM (512kB)
Registros del sistema

Función de memoria
maestra

Programa
Datos almacenables

Comentarios (328kB)
Área de datos F-ROM
Función de seguridad

Sólo la función del calendario reloj está habilitada por defecto de fábrica.
Instalar la batería auxiliar (ver página 86) en la unidad de control para utilizar la
función calendario reloj. Si la batería no está instalada, el reloj no funcionará.
Interruptor de función (entre calendario reloj o calendario reloj + memoria maestra)
Utilizar el interruptor en la parte posterior de la casete para conmutar entre calendario reloj y
calendario reloj + las funciones de la memoria maestra (ver página 190).

Interruptor de conmutación (reverso)
O
N

Reloj de tiempo real
(RTC) (Ajuste de fábrica por defecto)

O
N

Reloj de tiempo real + memoria
maestra (RTC + ROM)

OFF
O
N

ON
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4.1 Vista general del mapa de E/S

4.1 Vista general del mapa de E/S
FP-X C30

X0 – X9F
Y0 – Y9F

1ª expansión

2ª expansión

3ª expansión

X300 – X39F
Y300 – Y39F

X400 – X49F
Y400 – Y49F

X500 – X59F
Y500 – Y59F

Ranura 0
(Posición de montaje 1)

Ranura 1
(Posición de montaje 2 de casete)

X100 – X19F
Y100 – Y19F

X200 – X29F
Y200 – Y29F

Unidad
Unidad de control
Posición de montaje 1 (Ranura 0)
Posición de montaje 2 (Ranura 1)
1ª de expansión
2ª de expansión
3ª de expansión
4ª de expansión
5ª de expansión
6ª de expansión
7ª de expansión
8ª de expansión

Entrada

8ª expansión

X1000 – X109F
Y1000 – Y109F

Salida

X0 hasta X9F

Y0 hasta Y9F

(WX0 a WX9)

(WY0 a WY9)

X100 hasta X19F

Y100 hasta Y19F

(WX10 a WX19)

(WY10 a WY19)

X200 hasta X29F

Y200 hasta Y29F

(WX20 a WX29)

(WY20 a WY29)

X300 hasta X39F

Y300 hasta Y39F

(WX30 a WX39)

(WY30 a WY39)

X400 hasta X49F

Y400 hasta Y49F

(WX40 a WX49)

(WY40 a WY49)

X500 hasta X59F

Y500 hasta Y59F

(WX50 a WX59)

(WY50 a WY59)

X600 hasta X69F

Y600 hasta Y69F

(WX60 a WX69)

(WY60 a WY69)

X700 hasta X79F

Y700 hasta Y79F

(WX70 a WX79)

(WY70 a WY79)

X800 hasta X89F

Y800 hasta Y89F

(WX80 a WX89)

(WY80 a WY89)

X900 hasta X99F

Y900 hasta Y99F

(WX90 a WX99)

(WY90 a WY99)

X1000 hasta X109F

Y1000 hasta Y109F

(WX100 a WX109)

(WY100 a WY109)

El número de E/S utilizables difieren dependiendo de los casetes y las
expansiones conectadas.
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4.1.1 Numeración de E/S
Especificación de los números de entradas X y salidas Y
En FP-X y FP0 utilizan el mismo método de numeración para las entradas y las salidas, por
ejemplo X20, Y20.
Expresión de los contactos de entrada/salida
El contacto de entrada "X" y el contacto de salida "Y" se expresan como combinación de
números decimales y hexadecimales como se muestra abajo.
X
Decimal
1, 2, 3 ......
Hexadecimal
1, 2, 3 ...... 9, A, B ... F

Nº de ranura
El número de ranura indica la posición de instalación del casete reservado por el programa
para cada casete adicional.
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4.2 Mapa de E/S de la CPU y de las expansiones del FP-X
CPU del FP-X
El mapa de E/S de la unidad de control del FP-X es fijo.
Direcciones de E/S
Tipo de unidad de control
FP-X C14

FP-X C30

FP-X C60

Número de dirección

AFPX-C14R

AFPX-C30R

AFPX-C60R

Dirección de E/S

Entrada (8 puntos)

X0 hasta X7

Salida (6 puntos)

Y0 a Y5

Entrada (16 puntos)

X0 hasta XF

Salida (14 puntos)

Y0 hasta YD

Entrada (32 puntos)

X0 hasta XF
X10 hasta X1F

Salida (28 puntos)

Y0 hasta YD
Y10 hasta Y1D

Expansiones propias del FP-X
Las expansiones propias del FP-X se instalan al lado derecho de la CPU del FP-X.
Direcciones de E/S (si está instalada como primera expansión)
Tipo de expansión
Expansión propia del FP-X E16

AFPX-E16R

Expansión propia del FP-X E30

AFPX-E30R

•
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Dirección

Dirección de E/S

Entrada (8 puntos)

X300 hasta X307

Salida (8 puntos)

Y300 hasta Y307

Entrada (16 puntos)

X300 hasta X30F

Salida (14 puntos)

Y300 hasta Y30D

No está permitido conectar 2 expansiones AFPX-E16R seguidas, ya que sólo
se pueden alimentar de una unidad con suministro eléctrico como la unidad
de control o la expansión AFPX-E30R.

4.3 Mapa de E/S de la unidad de expansión del FP0
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4.3 Mapa de E/S de la unidad de expansión del FP0
Las unidades de expansión del FP0 se instalan a la derecha del adaptador de expansiones del
FP0. Los números de E/S están ubicados desde la unidad más cercana a la CPU en orden
ascendente.

Unidades de expansión 1, 2, 3
Adaptador de
expansiones del FP0

4.3.1 Número de unidades de expansión y ubicación de E/S
Sólo se puede utilizar un adaptador de expansiones del FP0 en la última posición del bus de
expansión. El mapa de E/S varía dependiendo de la posición ocupada por el adaptador.
Posición del adaptador
de expansiones.
1ª expansión
2ª expansión
3ª expansión
4ª expansión
5ª expansión
6ª expansión
7ª expansión
8ª expansión

1ª Expansión del FP0

2ª Expansión del FP0

3ª Expansión del FP0

X300 hasta X31F
Y300 hasta Y31F
X400 hasta X41F

X320 hasta X33F
Y320 hasta Y33F
X420 hasta X43F

X340 hasta X35F
Y340 hasta Y35F
X440 hasta X45F

Y400 hasta Y41F
X500 hasta X51F
Y500 hasta Y51F
X600 hasta X61F
Y600 hasta Y61F
X700 hasta X71F

Y420 hasta Y43F
X520 hasta X53F
Y520 hasta Y53F
X620 hasta X63F
Y620 hasta Y63F
X720 hasta X73F

Y440 hasta Y45F
X540 hasta X55F
Y540 hasta Y55F
X640 hasta X65F
X640 hasta X65F
X740 hasta X75F

Y700 hasta Y71F
X800 hasta X81F
Y800 hasta Y81F
X900 hasta X91F
Y900 hasta Y91F
X1000 hasta X101F
Y1000 hasta Y101F

Y720 hasta Y73F
X820 hasta X83F
Y820 hasta Y83F
X920 hasta X93F
Y920 hasta Y93F
X1020 hasta X103F
Y1020 hasta Y103F

Y740 hasta Y75F
X840 hasta X85F
Y840 hasta Y85F
X940 hasta X95F
Y940 hasta Y95F
X1040 hasta X105F
Y1040 hasta Y105F

El número de E/S utilizables difieren dependiendo de los casetes y las
expansiones conectadas.
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4.3.2 Mapa de E/S de unidades de expansión del FP0
La ubicación de E/S se realiza automáticamente cuando se añade una unidad de expansión y
se determina por la posición de instalación.
Números de E/S cuando se instala como primera unidad de expansión
Añadir 100, 200, etc. al número dependiendo de la ubicación del adaptador de expansiones del
FP0 (ver página 55).
Tipo de unidad
Expansión de E/S
digitales del FP0

Expansión de E/S
analógicas del
FP0

Entrada (8 puntos)

X300 a X307

X320 a X327

X340 a X347

FP0-E8R

Entrada (4 puntos)

X300 a X303

X320 a X323

X340 a X343

Salida (4 puntos)

Y300 a Y303

Y320 a Y323

Y340 a Y343

FP0-E8YT/P
FP0-E8YR

Salida (8 puntos)

Y300 a Y307

Y320 a Y327

Y340 a Y347

FP0-E16X

Entrada (16 puntos)

X300 a X30F

X320 a X32F

X340 a X34F

FP0-E16R
FP0-E16T/P

Entrada (8 puntos)

X300 a X307

X320 a X327

X340 a X347

Salida (8puntos)

Y300 a Y307

Y320 a Y327

Y340 a Y347

FP0-E16YT/P

Salida (16 puntos)

Y300 a Y30F

Y320 a Y32F

Y340 a Y34F

FP0-E32T/P

Entrada (16 puntos)

X300 a X30F

X320 a X32F

X340 a X34F

Salida (16 puntos)

Y300 a Y30F

Y320 a Y32F

Y340 a Y34F

Entrada (16 puntos) CH0

WX30
(X300 a X30F)

WX32
(X320 a X32F)

WX34
(X340 a X34F)

Entrada (16 puntos) CH1

WX31
(X310 a X31F)

WX33
(X330 a X33F)

WX35
(X350 a X35F)

Salida (16 puntos)

WY30
(Y300 a Y30F)

WY32
(Y320 a Y32F)

WY34
(Y340 a Y34F)

Entrada (16 puntos)
CH0, 2, 4, 6

WX30
(X300 a X30F)

WX32
(X320 a X32F)

WX34
(X340 a X34F)

Entrada (16 puntos)
CH1, 3, 5, 7

WX31
(X310 a X31F)

WX33
(X330 a X33F)

WX35
(X350 a X35F)

Entrada (16 puntos)

WX30
(X300 a X30F)

WX32
(X320 a X32F)

WX34
(X340 a X34F)

Salida (16 puntos) CH0, 2

WY30
(Y300 a Y30F)

WY32
(Y320 a Y32F)

WY34
(Y340 a Y34F)

Salida (16 puntos)
CH1, 3

WY31
(Y310 a Y31F)

WY33
(Y330 a Y33F)

WY35
(Y350 a Y35F)

Entrada 32 puntos

X300 a X31F

X320 a X33F

X340 a X35F

Salida 32 puntos

Y300 a Y31F

Y320 a Y33F

Y340 a Y35F

FP0-A21

FP0-A80
FP0-TC4
FP0-TC8

Expansión de
salidas
analógicas o de
termopar del FP0

FP0-A04V
FP0-A04I
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1ª Expansión 2ª Expansión 3ª Expansión

FP0-E8X

Expansión de
entradas
analógicas o de
termopar del FP0

Unidad de enlace
de E/S del FP0

Número de puntos

FP0-IOL

•

Para obtener información sobre el tratamiento de datos de las expansiones
analógicas del FP0, consultar el manual de dicha unidad.

•

Para obtener información sobre el mapa de E/S de la unidad esclava del FP0
CC-Link, consultar el manual de dicha unidad.
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4.4 Mapa de E/S de los casetes adicionales del FP-X

4.4 Mapa de E/S de los casetes adicionales del FP-X
No existen números de E/S para los casetes de comunicación ni la memoria maestra.
Casete de aplicación

Referencia

Nº de E/S
Posición de montaje 1

Posición de montaje 2

Casete de entrada analógica FP-X
(nota)

AFPX-AD2

CH0 - WX10
CH1 - WX11

CH0 - WX20
CH1 - WX21

Casete de entrada del FP-X

AFPX-IN8

Desde X100

Desde X200

Casete de salida del FP-X

AFPX-TR8

Desde Y100

Desde Y200

Casete de salida del FP-X

AFPX-TR6P

Desde Y100

Desde Y200

Casete de E/S de pulsos del FP-X

AFPX-PLS

Desde X100
Desde Y100

Desde X200
Desde Y200

Casete de memoria maestra del FP-X

AFPX-MRTC

–

–

Los valores de conversión digitales varían entre K0 a K4.000.
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Instalación y cableado
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5.1 Instalación

5.1 Instalación
Siga atentamente las siguientes instrucciones de instalación para evitar fallos y un mal
funcionamiento.

5.1.1 Entorno de la instalación y espacio
Evite instalar la unidad en los siguientes emplazamientos:
•

Con una temperatura ambiente fuera del rango 0 ºC hasta 55 ºC

•

Con una humedad relativa fuera del rango 30% hasta 85%

•

En lugares con peligro de condensación debido a cambios repentinos de temperatura

•

En entornos inflamables o con gases corrosivos

•

Con excesivo polvo en suspensión, partículas de metal o sales

•

En ambientes con benceno, alcohol, disolventes orgánicos o soluciones alcalinas
fuertes como amoníaco o sosa cáustica

•

En lugares con vibraciones excesivas o peligro de golpes

•

Directamente al sol

•

Cerca de agua y aceites en cualquiera de sus estados incluyendo spray o niebla

Evitar las interferencias de ruido causadas por:
•

Influencia de líneas de alta tensión, equipos de alto voltaje, cables de electricidad,
equipos eléctricos, transmisores de radio o cualquier equipo que pueda generar picos
altos de conmutación.

•

Si existiese ruido en la línea de alimentación, incluso después de tomar las
consideraciones anteriores, se recomienda alimentar el equipo a través de un
transformador aislado, filtro de ruido o semejante.

Medidas relativas a la disipación de calor
Instalar siempre la unidad de tal manera que el puerto de programación quede hacia abajo y
hacia afuera para prevenir la generación de calor.

OK
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NO instalar la CPU del FP-X como se muestra a continuación.

Hacia abajo

CPU horizontal

Carril DIN vertical

No instale la unidad encima de dispositivos que generen calor tales como calentadores,
transformadores o resistencias de valor óhmico elevado.
Espacio para la instalación
Deje por lo menos 50 mm / 1.97 in. entre el cableado de la unidad y otros dispositivos para
permitir la disipación de calor y la sustitución de la unidad en caso de avería.
≥ 50mm

≥ 50mm

Mantener un mínimo de 100 mm / 3,937 in. entre dispositivos para evitar efectos adversos,
como ruido o calor, al instalar cualquier elemento o la puerta del armario delante de la unidad.

Otro
dispositi

≥ 100mm

Puerta del panel

Deje libres los primeros 100 mm / 3,937 in. desde la superficie frontal de la unidad de control
para permitir la conexión de las herramientas de programación y el cableado.
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5.1.2 Instalación y desmontaje
Montaje y desmontaje al carril DIN
FP-X puede acoplarse fácilmente a los carriles DIN.

1. Encajar el enganche superior en el carril DIN.
2. Sin mover el enganche superior, presionar el enganche inferior para fijar la
unidad al carril DIN.
El desmontaje es también muy simple:

1. Insertar un destornillador en la palanca de fijación al carril DIN.
2. Empujar la palanca hacia abajo.
3. Levantar la unidad y sacarla del carril.
Instalación del adaptador de expansiones del FP0/expansiones del FP0
El procedimiento es análogo al descrito anteriormente para el FP-X.
Instalación utilizando la placa opcional de montaje de tipo estrecho (AFP0803)
Utilizar tornillos de tamaño M4 para acoplar la placa de montaje al panel de montaje. El
esquema a continuación muestra las dimensiones de las placas de montaje.
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5.1 Instalación

La instalación y el desmontaje de esta unidad es similar al procedimiento descrito
anteriormente utilizando carriles DIN.

Al combinar varias placas de montaje, apretar los tornillos tras juntar todas las placas de
montaje. Basta con atornillar las 4 esquinas de todo el montaje.
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5.2 Instalación utilizando el cable de expansión
Las unidades de expansión del FP-X y el adaptador de expansiones del FP0 se conectan a la
CPU o entre ellas utilizando el cable exclusivo de extensión.
El cable de extensión (AFPX-EC08) se suministra con cada unidad de expansión y con el
adaptador de expansiones del FP0. También puede adquirirse por separado.

5.2.1 Conexión de la expansión del FP-X

1. Retirar la cubierta de la expansión.

2. Acoplar el cable de expansión al conector derecho de la unidad de control y
al conector izquierdo de la expansión de E/S.
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5.2 Instalación utilizando el cable de expansión

3. Introducir el cable de expansión entre ambas unidades.

4. En la expansión instalada en la última posición, poner a ON todos los
interruptores DIP (ver página 26).
5. Volver a colocar la cubierta de expansión.

5.2.2 Conexión del adaptador de expansiones del FP0

1. Retirar la cubierta de expansión de la unidad de control.
El adaptador de expansiones del FP0 no tiene cubierta de expansión.
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2. Acoplar el cable de expansión en los conectores de expansión de ambas
unidades.

3. Introducir el cable de expansión entre ambas unidades.

4. Volver a colocar la cubierta de expansión.
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5.3 Instalación de expansiones del FP0 al adaptador
Se pueden añadir hasta 3 expansiones del FP0 a la derecha del adaptador de expansiones.

1. Elevar con un destornillador los enganches de la expansión en la parte
superior e inferior de la unidad.

2. Alinear los pines y orificios en las cuatro esquinas del adaptador y de la
expansión e insertar los pines en los orificios de modo que no haya hueco
entre las unidades.

3. Apretar los enganches de expansión para fijar la unidad.
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5.4 Método de instalación de los casetes adicionales
Casete de comunicación

Casetes de aplicación

FP-X C30 con dos casetes de aplicación y un casete de comunicación instalada

1. No tocar la parte posterior del casete adicional o del conector ya que el
circuito interno puede dañarse por la electricidad estática.
2. Los casetes adicionales deben fijarse a la unidad de control utilizando los
tornillos suministrados.
3. Instalar la batería auxiliar (opcional) antes de instalar los casetes
adicionales.
4. La instalación debe llevarse a cabo estando desconectada la alimentación
eléctrica. Si la alimentación eléctrica está conectada puede provocar fallos.
Tornillo recomendado
Tornillo recomendado
Tornillo de tapa

Tamaño y otras características
Material: Cabeza plana SW (+) Par de apriete 2.6-16
galvanizado, cromado trivalente (negro)

Cantidad
2 piezas / 1 casete

5.4.1 Instalación del casete de comunicación

El casete de comunicación puede montarse solamente en posición de montaje
de casete izquierda de la CPU.
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5.4 Método de instalación de los casetes adicionales

Instalación en la CPU

1. Insertar con cuidado el conector.
2. Fijar el casete a la unidad de control con los tornillos suministrados.
El par de apriete de los tornillos debe ser 0,3 a 0,5 N•m. No es necesario quitar la
pestaña inferior sobrante del casete.
Instalación sobre un casete de aplicación
Casete de comunicaci ón

Casete de aplicación

Casete de aplicación

Casete de comunicación

Retirar la cubierta.

Fijada en 2 posiciones.
Cortar sobrantes.

1. Retirar la cubierta de expansión del casete de aplicación.
2. Quitar la pestaña inferior sobrante del casete.
3. Insertar el conector con cuidado.
4. Fijar el casete de comunicación al casete de aplicación con los tornillos
suministrados.
El par de apriete de los tornillos debe ser de 0,3 a 0,5 N•m.
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5.4.2 Instalación del casete de aplicación
El casete de aplicación se puede instalar en las posiciones de montaje de casetes derecha o
izquierda de la CPU.

1. Insertar con cuidado el casete de aplicación asegurándose de que el
conector esté bien fijado.
2. Fijar el casete a la unidad de control con los tornillos suministrados.
El par de apriete de los tornillos debe ser de 0,3 a 0,5 N•m.
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5.5 Alimentación eléctrica
5.5.1 Alimentación eléctrica de la CPU
Cableado de la alimentación eléctrica
Separar los sistemas de cableado a la unidad
de control y los dispositivos de E/S.
El cable debe ser de 2 mm2 (AWG14) o
mayor y trenzado.
Disyuntor
Terminal de alimentación eléctrica
(suministra 100 - 240 V AC)

Utilizar el transformador de aislamiento
en situaciones de ruido excesivo.

Terminal
de tierra
Tierra

C14

C30/C60

Verificar que el voltaje de alimentación eléctrica está dentro del rango permitido.
Tensión de
entrada
100 hasta 240 V AC

Rango de tensión de
funcionamiento
85 hasta 264 V AC

Frecuencia
50/60 Hz

Rango de frecuencia
permitido
47 hasta 63 Hz

El uso de alimentación eléctrica con voltaje o frecuencia fuera de rango o el uso
de cables inapropiados pueden dañar el PLC.
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Aislamiento de los sistemas de alimentación eléctrica
Aislar los sistemas de cableado del FP-X y de los dispositivos de salida de los equipos de
potencia.
Disyuntor

Dispositivos
entrada/salida

PLC
Transformador
de aislamiento

Alimentación de las expansiones del FP-X.

Asegúrese de suministrar corriente a las expansiones del FP-X y a la CPU desde
la misma fuente de alimentación y realizar el encendido y apagado en ambas
simultáneamente.

Sistema de
cableado
análogo.
Conmutar
simultáneamente
on/off.

Unidad de
control

Unidad de
expansión

Conexión a tierra
De ser necesario, conectar a tierra el instrumento para reducir el ruido.
Toma de tierra exclusiva
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•

Utilizar un cable de un mínimo de sección de 2 mm2 para realizar la conexión a tierra. La
conexión a tierra debe tener una resistencia inferior a 100 Ω.

•

El punto de toma a tierra debe estar lo más próximo posible al PLC. El cable de toma a
tierra debe ser tan corto como sea posible.

5.5 Alimentación eléctrica
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•

Si dos dispositivos comparten el mismo punto de toma a tierra pueden ocasionarse
efectos adversos. Utilizar siempre un cable de toma a tierra exclusivo para cada
dispositivo.
OK
PLC

Otro dispositivo
(Variador etc.)

PLC

Otro dispositivo
(Variador etc.)

5.5.2 Alimentación eléctrica para el adaptador de expansiones del FP0
Utilizar el cable de alimentación eléctrica suministrado (nº de ref. AFP0581). Acoplar como se
muestra.

Cable de alimentación eléctrica
(AFP0581)

Marrón:
24V DC

Verde:
Tierra

Azul: 0 V
Cable de alimentación
eléctrica

Cable de alimentación eléctrica
Para minimizar los efectos adversos del ruido, trenzar los hilos azul y marrón del cable de
alimentación eléctrica.
Alimentación eléctrica desde la alimentación auxiliar para las entradas de la CPU
•

Para proteger el sistema ante una tensión incorrecta de la entrada de alimentación,
utilizar una fuente de alimentación aislada con un circuito interno de protección.

•

La alimentación auxiliar de la unidad no está aislada internamente.
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Secuencia de inicio de la alimentación eléctrica
•

Para asegurar y facilitar la secuencia de alimentación eléctrica del adaptador de
expansiones del FP0, suministrarle tensión desde la alimentación eléctrica auxiliar de
la CPU del FP-X.

•

La secuencia de alimentación eléctrica debe ajustarse de modo que la tensión de las
expansiones del FP0 sean anteriores que la alimentación del sistema FP-X.

•

La secuencia de alimentación eléctrica debe ajustarse de modo que la corriente al
sistema FP-X y la expansión del FP0 esté apagada antes que la alimentación de las
E/S. Si la alimentación de las E/S se apaga antes que la alimentación del adaptador de
expansiones del FP0, la unidad de control detectará las fluctuaciones de entrada y
puede comenzar una operación no programada.

Secuencia de encendido:
Alimentación de expansiones del FP0 → Alimentación del FP-X, adaptador de expansiones del
FP0 → Alimentación de dispositivos de E/S.
Secuencia de apagado:
Alimentación del FP-X, adaptador de expansiones del FP0 → Alimentación de expansiones del
FP0 → Alimentación de dispositivos de E/S.
Conexión a tierra
De ser necesario, conectar a tierra el equipo para reducir el ruido.
Toma de tierra exclusiva
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•

Utilizar un cable de un mínimo de sección de 2 mm2 para realizar la conexión a tierra. La
conexión a tierra debe tener una resistencia inferior a 100 Ω.

•

El punto de toma a tierra debe estar lo más próximo posible al PLC. El cable de toma a
tierra debe ser tan corto como sea posible.
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Manual de hardware FP-X
•

Si dos dispositivos comparten el mismo punto de toma a tierra pueden ocasionarse
efectos adversos. Utilizar siempre un cable de toma a tierra exclusivo para cada
dispositivo.
OK
PLC

Otro dispositivo
(Variador etc.)

PLC

Otro dispositivo
(Variador etc.)

Dependiendo del entorno en el que se utilice el equipo, la toma a tierra puede
causar problemas.

Dado que la línea de alimentación del conector de alimentación del adaptador de expansiones
del FP0 está conectada a la toma de tierra mediante un varistor, si el potencial es irregular entre
la línea de alimentación y la tierra, el varistor puede cortocircuitarse.
24V DC
0V
Varistor (82V)
Tierra

Línea de alimentación del adaptador de expansiones del FP0
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5.6 Cableado de entradas y salidas
Precauciones concerniente al cableado de entradas y salidas
Si los cables no cumplen las especificaciones o el cableado es incorrecto se puede ocasionar
un fallo o una avería.

•
•

No aplicar una tensión al terminal de entrada que exceda la tensión de
entrada indicada.
Aislar las líneas de corriente de entrada y salida.
-

-

Asegúrese de elegir el grosor (diámetro) de los cables de entrada y
salida teniendo en cuenta la capacidad eléctrica requerida.
Colocar el cableado de modo que las líneas de entrada y salida estén
separadas y que estos cables estén alejados al máximo del cableado de
alimentación. No llevarlos por la misma vía ni envolverlos juntos.
Separar las líneas de entrada y salida de los cables de alimentación y de
potencia un mínimo de 100 mm.

•

El cableado debe llevarse a cabo después de apagar la alimentación del PLC.

•

Apagar asimismo la alimentación en el caso en que la CPU tenga instalada
alguna expansión o algún casete ya que en caso contrario se puede generar
algún fallo de funcionamiento o avería.

5.6.1 Cableado de las entradas
Para conectar los dispositivos de entrada consultar los siguientes esquemas y
recomendaciones.
Alimentación eléctrica de la entrada

Confirmar primero el consumo de corriente de los dispositivos que se conecten
a la fuente de alimentación auxiliar. Si se suministra durante mucho tiempo una
corriente excesiva puede dañarse la fuente de alimentación eléctrica.
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5.6.1.1 Sensores fotoeléctricos y de proximidad
Sensor con salida a relé (entrada NPN)
Entrada
COM

Sensor

PLC

Relé

+
Alimentación del sensor

Alimentación de la entrada (NPN)

Sensor con salida en colector abierto NPN
Vcc

+

Salida

Entrada

Sensor
0V

PLC

COM

+
Alimentación de la entrada (NPN)

Sensor con salida en tensión (salida universal)
Vcc

+

Salida

Entrada

Sensor
0V

PLC

COM

+
Alimentación de la entrada (NPN)

Sensor con salida a dos hilos
Salida

Entrada

Sensor

PLC
COM

+
Alimentación de la entrada (PNP)
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Precaución al utilizar un micro interruptor de contacto “Reed” con LED
Cuando se conecta un LED en serie a la entrada de la CPU (ejemplo: un micro interruptor de
contacto “Reed” con LED), asegúrese de que el valor del voltaje ON aplicado a la entrada del
PLC es superior a 21,6 V CC. Se ha de tener un cuidado especial a la hora de conectar varios
micro interruptores en serie.
Microinterruptor de
contacto "Reed"

PLC
Terminal
de
entrada

LED
≥ 21.6V

COM

Contacto

+
24V
Circuito NPN

Precaución al utilizar un sensor a dos hilos
Si la entrada del PLC no pasa a OFF debido a la corriente de fuga del sensor a dos hilos
(fotoeléctrico o de proximidad), se recomienda el uso de una resistencia de fuga como se
muestra a continuación.
PLC

Resistencia
R
de fuga

Terminal
de
entrada
COM

+
Circuito NPN

La tensión de OFF de la entrada es de 2,4 V. Por tanto, seleccionar un valor R de la resistencia
de fuga de forma que la tensión entre el terminal COM y el terminal de entrada sea inferior a 2,4
V.
Con una impedancia de entrada de 5,6 [kΩ] y una corriente de fuga de I [mA],

el valor R de la resistencia de fuga es:

La impedancia de entrada depende del número del terminal de entrada.
La potencia de la resistencia será:

Usar un valor que sea de 3 a 5 veces el valor de W obtenido anteriormente.
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Precaución al utilizar un final de carrera con LED
Si la entrada del PLC no se apaga debido a la corriente de fuga del final de carrera con LED, se
recomienda el uso de una resistencia de fuga como se muestra a continuación.
Microinterruptor de
contacto "Reed" con LED

r

PLC

Resistencia
R
de fuga

Terminal
de entrada
COM

+
Alimentación eléctrica de entrada (NPN)

r: Resistencia interna del final de carrera (kΩ)
R: Resistencia de fuga (kΩ)
La tensión de OFF de la entrada es de 2,4 V. Por lo tanto, cuando la tensión de alimentación es
de 24 V, seleccionar la resistencia de fuga R de forma que la corriente sea mayor que

Para una impedancia de entrada de 5,6 kΩ, el valor de R ha de ser:
.
La impedancia de entrada depende del número del terminal de entrada.
La potencia de la resistencia será:

Usar un valor que sea de 3 a 5 veces el valor de W obtenido anteriormente.

5.6.2 Cableado de las salidas
No conectar una carga al terminal de salida que exceda la capacidad máxima de conmutación.

5.6.2.1 Circuito de protección para cargas inductivas
Con una carga inductiva es aconsejable conectar en paralelo a la carga un circuito de
protección.
Cuando se combinan cargas inductivas en corriente continua con salidas a relé, asegúrese de
conectar un diodo a través de los terminales de carga.
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Carga inductiva en corriente alterna
Protección de corriente
PLC

R

Terminal
de salida

Varistor

PLC

C

Terminal
de salida

Carga

COM

Carga

COM

Ejemplo de un circuito RC:
Resistencia (R): 50Ω
Capacidad (C): 0.47µF

Carga inductiva en corriente continua
PLC
Terminal
de salida

Diodo

Carga

COM

Circuito NPN
Diodo:
Tensión inversa (VR): triple de la tensión de carga
Media rectificada según corriente (I0): Tensión de carga o superior

5.6.2.2 Circuito de protección para cargas capacitivas
Cuando se conectan cargas que generen grandes picos de corrientes se ha de conectar un
circuito de protección como se muestra a continuación para minimizar sus efectos.
PLC
Terminal
de salida
COM
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PLC
Resistencia
Carga

Terminal
de salida
COM

Inductancia
Carga
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5.7 Manejo del bloque de terminales de E/S
Bloque de terminales suministrado / Cables apropiados
El bloque de terminales utiliza tornillos de M3. Se recomiendan las siguientes punteras sin
soldadura:
Puntera de tipo horquilla
≤ 6mm

Puntera de tipo redondo
≤ 6mm

≥ 3.2mm

≥ 3.2mm

Cables apropiados
Cables apropiados
AWG22 hasta 14

Área de sección nominal
0,3 hasta 2,0 mm

2

El par de apriete debe ser de 0,5 hasta 0,6 N•m
Conexión al bloque de terminales
Al utilizar la puntera de tipo redondo retirar la cubierta del terminal.

Cubierta del bloque de
terminales

Volver a acoplar la cubierta del bloque de terminales tras el cableado para
prevenir las descargas eléctricas.
Cómo retirar el bloque de terminales
Los bloques de terminales de C30/C60 pueden ser extraídos para facilitar su cableado. El
bloque de terminales de C14 no se puede extraer.
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1. Aflojar los tornillos de montaje a ambos lados
El bloque de terminales se levanta gradualmente hasta soltarse.

Los tornillos de montaje están sujetos al bloque de terminales para que no se
pierdan.

2. Para volver a acoplar el bloque de terminales, apretar los tornillos hasta que
el bloque de terminales descienda a su posición.
El par de apriete debe ser de 0,25 hasta 0,35 N•m.
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5.8 Cableado de los casetes adicionales
Los casetes adicionales utilizan tornillos para asegurar el cableado. Los cables apropiados se
especifican a continuación.

Casete de aplicación (izquierda) y casete de comunicación (derecha) con cable conectado
Cables apropiados (trenzados) (ver página 85)
Tamaño
AWG nº 24 hasta 16

Área de sección nominal
0,2 hasta 1,25 mm

2

Punteras de cableado aconsejadas
Tener en cuenta las siguientes especificaciones:
Área de sección transversal (mm2)

Tamaño

0,25

AWG nº 24

0,50

AWG nº 20

0,75

AWG nº 18

1,00

AWG nº 18

0,5 x 2

AWG nº 20 (para 2 cables)

El par de apriete debe ser 0,22 hasta 0,25 N•m.
Procedimiento de cableado

1. Retirar una porción del aislamiento del cable.

2. Insertar el cable en el terminal hasta que haga contacto con el final de la
toma.
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3. Atornillar en sentido horario para fijar el cable en su sitio.

Par de apriete: 0,22 hasta 0,25N•m.
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•

Al retirar el aislamiento del cable hay que tener cuidado de no aplastar el
hilo.

•

No trenzar los hilos para conectarlos.

•

No soldar los hilos para conectarlos. La soldadura puede romperse debido a
la vibración.

•

Tras el cableado, asegúrese de que los cables no están en tensión.

•

En la estructura del terminal, si el cable se sujeta mediante rotación del
destornillador en sentido antihorario, la conexión es defectuosa.
Desconectar el cable, comprobar el terminal y volver a conectar el cable.

•

Si se conectan dos cables al terminal positivo y negativo de RS485, utilizar
cables del mismo área de sección transversal: 0,5 hasta 0,75 mm2.

5.8 Cableado de los casetes adicionales
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5.8.1 Cables de comunicación
Emplear los cables siguientes para sistemas que utilizan el casete de comunicación.
Tipo

Par trenzado
apantallado

Vista de
sección
transversal
Cubierta
Protección

Conductor
Aislante
Cubierta

VCTF

Conductor
Tamaño
2

Resistencia
(a 20°C)

Aislante
Material

Diámetro
cable

Grosor

≥ 1,25mm
(AWG16)

Máx. 16,8 Ω/km

Polietileno

Máx. 0,5 mm

Aprox. 8,5 mm

≥ 0,5 mm
(AWG20)

2

Máx. 33,4 Ω/km

Polietileno

Máx. 0,5 mm

Aprox. 8,5 mm

≥ 0,75
2
mm
(AWG18)

Máx. 25,1 Ω/km

Bifenil
policlorado

Máx. 0,6 mm

Aprox. 6,6 mm

Máx. 58,8 Ω/km

Cloruro de
vinilo

Máx. 0,3 mm

Aprox. 6,6 mm

Conductor
Aislante

Cable
apantallado
de varios
hilos

Cubierta
Protección

2

≥ 0,3 mm
(AWG22)

Conductor
Aislante

•

Utilizar cables de par trenzado apantallados.

•

Utilizar un solo tipo de cable de comunicación.

•

Los cables de par trenzado se recomiendan en entornos con ruido.

•

Si se utiliza cable apantallado con cableado transversal para la línea de
transmisión de RS485, conectar a tierra un extremo.

•

Si hay dos cables conectados a los terminales positivo y negativo de RS485,
utilizar cables con la misma área de sección transversal que debe estar entre
0,5 y 0,75 mm2.
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5.9 Batería auxiliar
La instalación de la batería auxiliar en FP-X hace posible:
•

El acceso a la función de calendario reloj cuando está instalado el casete de memoria
AFPX-MRTC

•

Registros de datos de retención y otros datos

Batería (opcional)
Nombre

Referencia

Cantidad que puede instalarse
C14

Batería auxiliar para FP-X

AFPX-BATT

1 pieza

C30
Máx. 2 piezas

C60
Máx. 3 piezas

La batería puede instalarse en las posiciones de montaje de casete izquierda, derecha y en la
posición donde se encuentra el conector de expansión.
C14R

C60R
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5.9.1 Instalación de la batería auxiliar

Al cambiar la batería, apagar la alimentación tras haber suministrado corriente
durante más de 5 minutos. Sustituir la batería en 2 minutos.
El procedimiento que se muestra a continuación comienza tras haber retirado la cubierta de
expansión.

1. Retirar la cubierta de la batería.

2. Insertar la batería y acoplar el conector a la unidad.

Conector de bateria.
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3. Volver a colocar la cubierta de la batería.

5.9.2 Configuración de los registros de sistema
Configuración de la alarma de error de la batería
El registro de sistema 4 para la alarma de error de batería está ajustado por defecto a OFF
(desactivado). Al utilizar la batería, activar el registro de sistema 4 de la unidad de control.

Consultar la ayuda online de su herramienta de programación para obtener información sobre
el ajuste de la alarma de error de la batería.
Especificación del área de retención
Para utilizar las funciones de seguridad tales como los registros de datos de retención, deben
configurarse los registros de sistema 6 al 14.

•

La configuración de los registros de sistema 6 a 14 es efectiva solamente si
se encuentra instalada una batería auxiliar.

•

Sin la batería ha de utilizarse la configuración predeterminada. Si se cambia
la configuración, la función de "retención/no retención" se vuelve inestable.

5.9.3 Tiempo para cambiar la batería auxiliar
Si el registro de sistema 4 está ajustado a "ON" (activado), se obtendrá la información al
respecto cuando llegue el momento de sustituir la batería de seguridad.
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•

Los relés internos especiales R9005 y R9006 se activarán si cae el voltaje de la batería.

•

El LED "ERROR/ALARM" se iluminará.
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La batería permanece funcional durante aprox. una semana tras encenderse la alarma, pero en
algunos casos, el problema no se detecta de inmediato. Debe sustituirse la batería tan pronto
como sea posible.

Al sustituir la batería, apagar la alimentación tras haber tenido suministro
durante más de 5 minutos. Sustituir la batería en 2 minutos.

5.9.4 Vida útil de la batería de auxiliar
La batería auxiliar puede agotarse. Por ello es importante reemplazarla periódicamente.
Consular la tabla siguiente como guía para reemplazar la batería.

•

La vida útil de la batería es el valor cuando no hay en absoluto suministro de
alimentación.

•

La vida útil de hecho puede ser inferior a la vida útil típica dependiendo de
las condiciones de uso.

Vida útil de la batería con casete de memoria maestra (AFPX-MRTC) instalado
CPU

Cantidad
usada

C14
C30
C60

Vida útil de la
batería

Intervalo de sustitución
recomendado

Vida útil típica en
uso actual (25ºC)

1

≥ 2,1 años

3 años

1

≥ 1,8 años

3 años

10 años

2

≥ 3,7 años

5 años

20 años

1

≥ 1,8 años

3 años

10 años

2

≥ 3,7 años

5 años

20 años

3

≥ 5,6 años

8 años

20 años

10 años

Vida útil de la batería sin casete de memoria maestra (AFPX-MRTC) instalado
CPU

Cantidad
usada

C14

1

C30

1

≥ 2,7 años

4 años

20 años

2

≥ 5,4 años

8 años

20 años

1

≥ 2,7 años

4 años

20 años

2

≥ 5,4 años

8 años

20 años

3

≥ 8,1 años

12 años

20 años

C60

Vida útil de la
batería
≥ 3,3 años

Intervalo de
sustitución
recomendado
5 años

Vida útil típica en
uso actual (25ºC)
20 años
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5.10 Instrucciones de seguridad
Precauciones respecto al diseño del sistema
En determinadas aplicaciones, puede darse un mal funcionamiento por una de las siguientes
causas:
•

Diferencias de tiempo en el encendido del sistema PLC y de las E/S o los dispositivos
de potencia.

•

Retardo en la operación cuando ocurre una caída de tensión momentánea.

•

Anomalías en el PLC, circuito de alimentación u otro dispositivo.

Para prevenir el mal funcionamiento ocasionando la anulación del sistema, seguir las
siguientes medidas de seguridad:
Circuito de enclavamiento
Cuando se controla el sentido de giro horario y antihorario de un motor, añadir un circuito de
enclavamiento al motor.
Circuito de parada de emergencia
Añadir externamente al PLC un circuito de parada de emergencia para quitar la alimentación de
los dispositivos de salida.
Secuencia de arranque
El PLC debe utilizarse después de alimentar todos los dispositivos de salida. Para mantener
esa secuencia se recomiendan las siguientes medidas:
•

Encender el PLC con el selector de modo en PROG. A continuación conmutar a modo
RUN.

•

Programar el PLC de forma que se ignoren las entradas y salidas hasta que los
dispositivos de salida estén alimentados.

Al detener la operación del PLC, asegúrese de que se apagan los dispositivos de
E/S después de que el PLC haya dejado de funcionar.
Cableado a tierra
Cuando se ha de instalar un PLC junto a algún dispositivo que genere grandes voltajes en la
conmutación, como los variadores, no cablear las tierras al mismo sitio. Utilizar diferentes
puntos de conexión a tierra para cada uno de ellos.
La cubierta de los bloques de terminales a tornillo debe utilizarse para prevenir descargas
eléctricas.
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5.10.1 Caídas de tensión momentáneas
Si la duración de la caída de tensión es inferior a 10 ms, el FP-X continúa la operación. Si la
duración de la caída de tensión es de 10 ms. o superior, el funcionamiento cambia
dependiendo de la combinación de unidades, de la tensión de alimentación y de otros factores.
A veces, el comportamiento puede ser el mismo que cuando ocurre un reset.
Aunque la duración de la falta de alimentación para el adaptador de expansiones del FP0 es de
10 ms, estimar el tiempo permisible del sistema en su conjunto confirmando la duración
permisible de la falta de alimentación de la fuente de alimentación de corriente continua que
suministra corriente al adaptador de expansiones del FP0.

5.10.2 Protección de las secciones de salida
Si se suministra una corriente que exceda el margen de la capacidad de control en forma de
corriente de bloqueo de motor o de cortocircuito de bobina en un dispositivo electromagnético,
es aconsejable utilizar elementos de protección externos tales como fusibles.
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6.1 Nombres y principales aplicaciones de los puertos

6.1 Nombres y principales aplicaciones de los puertos
Nombre del
puerto

Tipo de puerto

Con USB
Puerto de
programación

Función de comunicación

Sin USB

Equipamiento estándar

• Computer link

(conector mini DIN de 5 pines)

• Comunicación serie en modo "Propósito
general"

Puerto COM1

• Computer link

Casete de comunicación
(ver nota)

• Comunicación serie en modo "Propósito
general"

Casete de
comunicación
Puerto COM2

• Enlace a PLC

• MODBUS RTU

Puerto USB

• Computer link

(sólo para C30/C60)

• Comunicación serie en modo "Propósito
general"
• MODBUS RTU

Consultar las restricciones en "Casetes de comunicación utilizando el puerto
USB" (ver página 101)
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6.2 Puerto de programación
El puerto de programación (ver página 14) ofrece dos modos de comunicación distintos:
•

Computer link (ver página 107)

•

Comunicación serie en modo "Propósito general" (ver página 119)

La comunicación serie en modo "Propósito general" está sólo disponible en el
modo RUN. En el modo PROG se selecciona automáticamente "Computer link",
de forma que se puede conectar la herramienta de programación, etc.

Consultar la ayuda online de la herramienta de programación para obtener información sobre la
configuración del puerto de programación.
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6.3 Puerto USB

Instalar la herramienta de programación antes de conectar el FP-X al PC.
Si se conecta el FP-X al PC con el cable USB antes de que esté instalada la
herramienta de programación o durante la instalación, el controlador de USB no
se instalará correctamente.
El puerto USB (ver página 14) ofrece tres modos de comunicación distintos:
•

Computer link (ver página 107)

•

Comunicación serie en modo "Propósito general" (ver página 119)

•

Modbus RTU (ver página 151)

Configuración del puerto USB
Se han de seleccionar los registros de sistema de COM2 para realizar la configuración de la
comunicación mediante el puerto USB. Consultar la ayuda online de la herramienta de
programación para obtener información sobre la configuración del puerto COM.

6.3.1 Conexión USB
Las unidades de control FP-X C30 y C60 están equipadas con un puerto USB. La conexión de
las unidades con un ordenador personal mediante un cable USB posibilita la comunicación con
nuestro software de programación. La unidad de control FP-X C14 no está equipada con el
conector USB.
Este método de comunicación utiliza el USB como un puerto serial virtual, esto es, el PC trata la
unidad FP-X conectada mediante USB como si estuviera conectada mediante el puerto COM.
Elementos necesarios para la conexión
•

•

Para conectar el FP-X vía USB es necesario un PC con uno de los siguientes sistemas
operativos.
-

Windows®98 Second Edition

-

Windows®Me

-

Windows®2000

-

Windows®XP

FPWIN Pro versión 5.1 o posterior, o FPWIN GR versión 2.50 o posterior
-

•
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Estas versiones incluyen el controlador de USB. Sin embargo, si se instala por
separado, se precisan los dos elementos siguientes: 1) Controlador USB, 2)
Controlador de conversión USB-COM.

Cable USB (ver página 14)
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6.3.2 Procedimiento de conexión del USB
Sólo es necesario llevar a cabo el procedimiento de conexión la primera vez que se establece
comunicación vía USB.
Sin embargo, debe modificarse la configuración de los parámetros de comunicación de la
herramienta de programación si la conexión se conmuta entre el puerto USB y el puerto de
programación.

6.3.3 Instalación del controlador de USB
Los dos controladores de USB siguientes deben estar instalados para reconocer el puerto
USB:
•

Controlador USB

•

Controlador de conversión USB-COM

El procedimiento de instalación puede variar dependiendo del sistema operativo del PC.

Para un PC con más de un puerto USB, puede que el sistema solicite al usuario
volver a instalar estos dos controladores si las posiciones de los conectores
USB se han modificado.
Con Windows

1. Encender la alimentación eléctrica del FP-X.
2. Conectar la unidad FP-X con el PC mediante un cable USB.
3.

El PC reconoce el controlador USB automáticamente.
4. Seguir las instrucciones del asistente.
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6.3.4 Confirmación de los puertos COM
El PC reconoce el USB conectado al FP-X como puerto COM. La asignación del USB a un
determinado puerto COM depende del entorno del PC. Por ello es necesario confirmar el
número de puerto COM asignado.
Para establecer la comunicación con la herramienta de programación se precisa un número de
puerto COM.

1. Pantalla del administrador de dispositivos:
En Windows®XP: Mi PC Î Ver información del sistema Î Pestaña Hardware Î
Administrador de dispositivos.
En Windows®2000: Mi PC Î Panel de control Î Sistema Î Pestaña Hardware
Î Administrador de dispositivos Î Ver Î Dispositivos por tipo.
En Windows®98 Second Edition/Windows®Me: Mi PC Î Panel de controlÎ
Sistema Î Pestaña del administrador de dispositivos Î Ver dispositivos por tipo.

2. Hacer dos veces "clic" en "Puertos (COM & LPT)".
3. Verificar el nº de puerto asignado.
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El puerto COM designado es "Controlador puente CP210x USB a UART (COM n)".
El la pantalla siguiente está asignado el puerto COM9.

Si aparece "? Controlador puente CP210x USB a UART" en "Otros dispositivos"
o si se indica "Dispositivo desconocido", la instalación no ha tenido éxito.
Reinstalar el controlador de USB (ver página 100).

6.3.5 Comunicación con la herramienta de programación
Se precisa la siguiente configuración.
Parámetros
Tipo de red

Configuración
C-NET (RS232C)

Puerto nº

Nº de puerto COM asignado a USB

Baudios

Siempre 115.200 bps. (Comunicación a 115.200 bps con el USB conectado)

Longitud de datos

8 bits

Bit de parada

1 bit

Paridad

Impar

Consultar la ayuda online de la herramienta de programación para obtener información sobre la
configuración del puerto COM.
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6.3.6 Reinstalación del controlador USB
El controlador USB debe volver a instalarse si la instalación no tuvo éxito. Si aparece "?
Controlador puente CP210x USB a UART" en "Otros dispositivos" o si se indica "Dispositivo
desconocido", la instalación no ha tenido éxito.

Volver también a instalar el controlador si la conexión USB no funciona bien.
Reinstalación del controlador USB

1. Hacer doble "clic" en "? Controlador puente CP210x USB a UART"
2. Seleccionar "Eliminar"
3. Reinstalación del controlador USB (ver página 97)
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6.4 Casetes de comunicación
Modos de comunicación
La unidad FP-X ofrece cuatro modos de comunicación distintos (ver "Terminología en FPWIN
Pro y FPWIN GR" en página 106) con los casetes de comunicación:
•

Computer link (ver página 107)

•

Comunicación serie en modo "Propósito general" (ver página 119)

•

Enlace a PLC (ver página 131)

•

Modbus RTU (ver página 151)

Tipos (ver "Ejemplos de conexión" en página 38)
•

Tipo 1 puerto RS232C (ver página 35)

•

Tipo 2 puertos RS232C (ver página 36)

•

Tipo 1 puerto RS485/RS422 (ver página 37)

•

Tipo combinado 1 puerto RS485 y 1 puerto RS232C (ver página 38)

6.4.1 Casetes de comunicación y puerto USB
El puerto USB está asociado con el puerto COM2 del FP-X, por lo que las funciones del casete
de comunicaciones están restringidas cuando se utiliza el puerto USB.
El puerto USB está configurado por defecto para el puerto COM2 o cuando los registros del
sistema se cargan a sus valores de fábrica.
Casete

Sin puerto USB

Con puerto USB

AFPX-COM1

1 puerto RS232C de cinco hilos

1 puerto RS232C de tres hilos
(No están disponibles las señales de control RS y
CS de petición y permiso de envío).

AFPX-COM2

2 puertos RS232C de tres hilos

1 puerto RS232C de tres hilos
(El 2º canal no puede usarse).

AFPX-COM3

Sin restricciones, 1 puerto RS485/RS422

AFPX-COM4

1 puerto RS485
1 puerto RS232C

1 puerto RS485
(No se puede utilizar el puerto RS232C).
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6.4.2 Especificaciones de la comunicación y modos
Esquema de modos, interfaces, casetes de comunicación y métodos de comunicación
Modo

Computer link (nota)
1:1

Comunicación serie en
propósito general (nota)

1:N

1:1

Enlace a
PLC

Modbus RTU (nota)

1:N

1:1

1:N

Interfaz

RS232

RS422

RS485

RS232

RS422

RS485

RS232C
RS422
RS485

RS232

RS422

RS485

Casete

AFPX
-COM1
-COM2
-COM4

AFPX
-COM3

AFPX
-COM3
-COM4

AFPX
-COM1
-COM2
-COM4

AFPX
-COM3

AFPX
-COM3
-COM4

AFPX
-COM1
-COM2
-COM3
-COM4

AFPX
-COM1
-COM2
-COM4

AFPX
-COM3

AFPX
-COM3
-COM4

Método de
comunic.

Half - duplex

2 hilos
half duplex

Half - duplex

2 hilos
half duplex

Bus por testigo
(maestro
flotante)

Half - duplex

2 hilos
half duplex

Para mayor fiabilidad, se recomienda programar el FP-X para volver a transmitir
la misma información en caso de que ocurra un fallo en la comunicación.
Especificaciones de la comunicación
Elemento

Especificaciones
RS232C
(no aislado)

Interfaz
Modo de comunicación

RS422 (aislado)
(nota 1)

Comunicación 1:1

RS485 (aislado)
(nota 1 y 2)
Comunicación 1:N

Método de comunicación

Transmisión half-duplex

Sincronismo

Sistema de transmisión Start stop

Línea de transmisión

Línea apantallada multi hilo

Par trenzado apantallado o VCTF

Distancia de transmisión

15 m

Máx. 1.200 m (nota 1, 2)

Baudios de transmisión

2.400, 4.800, 9.600, 19.200, 38.400, 57.600, 115.200 bps

Código

Computer link

ASCII, JIS7, JIS8

"Propósito general"

ASCII, JIS7, JIS8, Binaria

Formato
de la
trama
(nota 4)

MODBUS RTU

Binario

Longitud de datos

7 bits / 8 bits

Paridad

Ninguna/Par/Impar

Bit de parada

1 bit / 2 bits

Código de inicio

STX/No STX

Fin de trama

CR/CR+LF/Ninguno/ETX

Nº de estaciones (notas 5, 6 y 7)
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2 unidades

Half-duplex a dos hilos

Máx. 99 unidades
(Máx. 32 unidades si se utiliza el
adaptador C-NET)
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1. Si se conecta un conversor a RS485 del mercado, confirmar el
funcionamiento del sistema realizando la comunicación con el dispositivo
actual. En algunos casos, en número de estaciones, la distancia y los
baudios de transmisión varían dependiendo del dispositivo conectado.
2. Los valores de la distancia, los baudios de transmisión y el número de
estaciones deben estar dentro del margen de valores de la siguiente gráfica.
Para 115.200 bps
Para 57.600 bps

99
70
40

0

700

1000 1200

Distancia de transmisión (m)

Si se emplea un régimen de baudios de 9.600 bps o de 19.200 pueden
incorporarse un máximo de 99 unidades (estaciones). La distancia máxima
de transmisión es de 1.200 m.
3. Si se conecta un adaptador C-NET como conversor a RS485 sólo puede
especificarse como régimen de baudios 9.600 bps o bien 19.200 bps.
4. Los códigos de inicio y final de trama sólo pueden utilizarse en la
comunicación en serie de "Propósito general".
5. De ser necesario, ajustar el tiempo de respuesta de la interfaz RS485 del
FP-X utilizando la instrucción SYS1.
6. El número de estaciones debe configurarse en los registros del sistema.
7. Ajustar la resistencia de estación terminal de RS485/RS422 en COM3 y
COM4 utilizando el interruptor en la parte posterior del casete. Para el puerto
RS232C no hay resistencia de estación terminal.
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6.4.3 Precaución al utilizar el puerto RS485
AFPX-COM3, AFPX-COM4
FP-X dispone de la instrucción SYS1 que permite controlar el tiempo de respuesta del puerto
RS485 si es necesario.

Consultar la ayuda online de la herramienta de programación para obtener información sobre la
instrucción SYS1.
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7.1 Terminología en FPWIN Pro y FPWIN GR

7.1 Terminología en FPWIN Pro y FPWIN GR
Aunque similares, FPWIN Pro y FPWIN GR utilizan una terminología ligeramente diferente
para describir los modos de comunicación. Este manual utiliza generalmente la terminología de
FPWIN GR. La tabla siguiente proporciona los equivalentes terminológicos de FPWIN Pro.
Nombre de los modos de comunicación
FPWIN GR

FPWIN Pro

Computer Link

MEWTOCOL-COM esclavo [Computer Link]

Comunicación serie en modo propósito general

Control de programa [Propósito general]

MODBUS RTU

Maestro/Esclavo Modbus RTU

Enlace de PC (PLC)

Enlace a PLC [MEWNET-W0]
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7.2 Computer Link
Ordenador

FP-X
Mensaje de comando

Mensaje de respuesta

¿Qué es Computer Link?
•

Computer Link (enlace a ordenador) es una conexión para la comunicación entre un
ordenador y un PLC que permite al PC monitorizar y controlar el estado de
funcionamiento del PLC.

•

El ordenador y el PLC se comunican mediante instrucciones (comandos) que el
ordenador envía al PLC y mensajes de respuesta que el PLC envía al ordenador.

•

Para intercambiar datos entre el ordenador y el PLC se emplea un protocolo patentado
por MEWNET denominado MEWTOCOL-COM.

Programa para Computer Link
•

Para crear la comunicación con el ordenador se debe escribir un programa (por
ejemplo en lenguaje VBasic o C) que permita al ordenador enviar mensajes de
comando y recibir mensajes de respuesta. El PLC no precisa de ningún programa de
comunicación.

•

Los programas para el ordenador deben basarse en el formato MEWTOCOL-COM. El
formato MEWTOCOL-COM contiene los comandos (ver página 251) usados para
monitorizar y controlar el funcionamiento del PLC.

•

Nuestro software "Control CommX" hace posible la comunicación en VBasic.

•

Nuestro software adicional "PCWAY" puede utilizarse con "Excel" para recopilar datos.

7.2.1 Generalidades del funcionamiento de Computer Link
Comando y respuesta
Las instrucciones generadas por el ordenador para el PLC se denominan comandos. Los
mensajes de vuelta al ordenador desde el PLC se denominan respuestas. Cuando el PLC
recibe un comando, lo procesa sin tener en cuenta la secuencia del programa y envía una
respuesta de vuelta al ordenador.
Esquema de MEWTOCOL-COM
•

La comunicación se realiza en formato conversacional basado en los procedimientos
de comunicación MEWTOCOL-COM.
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•

Los datos se envían en formato ASCII.

•

El ordenador tiene prioridad de transmisión. El derecho de transmisión se alterna entre
el ordenador y el PLC cada vez que se envía un mensaje.
Ordenador
Programa de procesamiento de recepción

Programa de transmisión

④ El número de unidad del
PLC que envió la respuesta

Mensaje de comando
Encabe- Destino
zado
①

Texto

②③

⑤ Confirmación de si el
proceso se llevó a cabo
con éxito o no

Código de
Fin de
comprobación trama

① Número de estación al
que se envía el comando

⑥ El tipo de comando
procesado
⑦ Si el comando se utilizó
para lectura de datos,
los datos que se
leyeron
⑧ Si ocurre un error y no
se pudo procesar el
comando con éxito,
contenido del error

② El tipo de comando
③ Cualquier configuración
y datos requeridos para
ejecutar el comando

El comando y los datos se
envían al PLC con el
número de unidad
especificado

El ordenador devuelve y
procesa una respuesta
(ej. el ordenador recupera
los datos que se enviaron).

FP-X
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Fin de
Código de
Encabe- Fuente
Texto
zado
④ ⑤⑥⑦⑧ comprobación trama
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7.2.2 Mensajes de comando
Todos los comandos siguen la misma lógica en cuanto al formato del texto. El número de
estación debe especificarse antes de enviar el comando.
Encabezado
Nº de estación de destino (01 a 99, decimal)

%
or
<

0

1

#

R

C

S

R

0

0

0

Texto (El contenido depende del tipo
de comando)
Código de comprobación
(BCC, hexadecimal)
Fin de trama
C
R

1

Destino que lee el valor (relé interno R1)
Objeto especificado (S especifica que sólo debe leerse 1 punto)
Nombre del comando (p. ej. leer área de contacto)
Código de comando (indica que esto es un comando)

Encabezado (código de inicio)
Los comandos deben tener siempre un "%" (código ASCII: H25) o un "<" (código ASCII: H3C)
en el principio de un mensaje.
Número de estación
Debe especificarse el número de unidad del PLC al que se quiere enviar el comando. En
comunicación 1:1, debe especificarse el número de unidad "01" (código ASCII: H3031). El
número de unidad del PLC se define en los registros del sistema.
Texto
El contenido varía dependiendo del comando. El contenido debe anotarse en mayúsculas
siguiendo la fórmula establecida para cada comando específico.
%

0

1

#

R

C

S

X

0

0

Nombre del comando
Código de comando (#)
(código ASCII: H23)

0

1

1

C

C
R

Especificación y
datos que han de
escribirse

Código de comprobación
Se utiliza el BCC (código de comprobación del bloque) para detección de errores en la trama.
El BCC debe crearse de modo que incluya todos los datos de texto desde el encabezado hasta
el último carácter. El BCC realiza una Or-exclusiva sucesiva de todos los caracteres de la trama
y almacena el resultado al final de la trama como caracteres de texto. Normalmente forma parte
del programa de cálculo y se crea automáticamente.
La comprobación de la trama puede saltarse introduciendo "**" (código ASCII: H2A2A) en lugar
del código del BCC.
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Fin de trama (código final)
Los mensajes deben terminar siempre con "CR" (código ASCII: H0D).

•

El método de escritura de segmentos de texto en el mensaje varía
dependiendo del tipo de comando.

•

Si hay que escribir un gran número de caracteres, el comando puede
dividirse y enviarse en varias tramas. Si hay un gran número de caracteres
en la respuesta, esta trama se divide y se envía en varias respuestas.

En el FP-X se puede utilizar el encabezado "<" para enviar en una trama hasta 2.048
caracteres además del encabezado general "%".
Tipo de
encabezado

Nº de caracteres que pueden enviarse en una trama

%
<

Máx. 118 caracteres
Máx. 2.048 caracteres

7.2.3 Mensajes de respuesta
El PLC que recibió el comando (ver página 109) anterior envía los resultados procesados al
ordenador.
Encabezado
Nº de estación fuente (PLC que procesó el comando, decimal)
Texto (los resultados del procesamiento y los ócdigos
de error de comunicación se almacenan aquí)
Código de comprobación (BCC, hexadecimal)
Fin de trama
%
or
<

0

1

$

R

C

0

C
R

Valor del dato leido (resultado de la lectura del contacto:
contacto desactivado)
Nombre del comando (p. ej. leerárea de contacto)
Código de respuesta ($ indica un resultado normal del procesamiento,
! indica que ha ocurrido un error)

Encabezado (código de inicio)
Un "%" (código ASCII: H25) o un "<" (código ASCII: H3C) deben aparecer al principio de un
mensaje. La respuesta debe comenzar con el mismo encabezado que figuraba al principio del
comando.
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Número de estación
El número de unidad de PLC que procesó el comando se almacena aquí.
Texto
Su contenido varía dependiendo del tipo de comando. El valor debe leerse en base al
contenido. Si no se finaliza el proceso satisfactoriamente, aquí se almacenará un código de
error para poder comprobar el motivo.
%

0

1

$

R

C

1

2

0

C
R

Si se utilizó el comando de lectura, aqu í
se almacena el resultado del dato a leer
Si es normal: Nombre del comando
Si ocurre un error: Código de error
Código de respuesta
Si es normal: "$" (código ASCII: H24)
Si ocurre un error: "!" (código ASCII: H21)

Código de comprobación
Se utiliza el BCC para detectar cualquier error en las tramas emitidas o recibidas. El código de
comprobación de bloque comienza por el encabezado y realiza una Or exclusiva de forma
secuencial de cada carácter de la trama. El resultado final se almacena en modo texto al final
de la trama.
Fin de trama (código final)
Los mensajes deben terminar siempre con "CR" (código ASCII: H0D).

•

Si no se obtiene respuesta, puede que el formato de comunicación no sea el
correcto, que el comando no haya alcanzado el PLC o que el PLC no
funcione. Compruebe y asegúrese de que todas las especificaciones de
comunicación se cumplen entre el ordenador y el PLC (ejemplo la velocidad
de transmisión, la longitud de datos y la paridad).

•

Si la respuesta contiene un "!" en lugar de "$", el comando no se procesó
satisfactoriamente. La respuesta contendrá un código de error de
comunicación. Comprobar el significado del código de error.

•

El número de unidad y el nombre del comando son siempre idénticos en un
comando y su respuesta correspondiente (ver abajo). Esto deja clara la
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correspondencia entre un comando y su respuesta.
Comando

%

0

1

#

R

Igual

Respuesta

%

C
R

C

Igual

0

1

$

R

C
R

C

7.2.4 Parámetros de comunicación de Computer Link
Utilizar la herramienta de programación para introducir la configuración del puerto COM. El
puerto COM del casete de comunicación es compatible con todos los comandos
MEWTOCOL-COM, por lo que no se dan restricciones.
El puerto COM1 es compatible con las casetes de comunicación AFPX-COM1, AFPX-COM2 y
AFPX-COM3.
El puerto COM2 es compatible con las casetes de comunicación AFPX-COM2 y AFPX-COM4.
Ajustes de los registros del sistema
Registro del sistema

Función

Ajustes

410 (COM1), 411 (COM2)

Número de unidad

1-99

412 (nota 1)

Modo de comunicación

Computer Link

413 (COM1), 414 (COM2)

Formato de comunicación

Ajustes por defecto (ver nota 2)
• Longitud de datos: 8 bits
• Paridad: Impar
• Bit Stop: 1
• Fin de trama: CR

• Encabezado: No STX
415 (nota 1)

Velocidad transmisión

Cualquiera (por defecto 9.600 bps) (nota 2)

1. Los ajustes del modo de comunicación y de la velocidad de transmisión
ocupan diferentes posiciones de bit en el mismo registro del sistema, de
modo que son posibles diferentes configuraciones para los puertos COM 1 y
COM 2.
2. Modificar los valores para ajustarlos al dispositivo externo conectado al
puerto COM.
Estación terminal
Ajustar el interruptor en la parte posterior de las casetes AFPX-COM3 (ver página 37) o
AFPX-COM4 (ver página 38) para definirlas como estación terminal en la comunicación 1:N.

112

7.2 Computer Link

Manual de hardware FP-X

7.2.5 Comunicación 1:1 con un ordenador
Para un enlace de comunicación 1:1 entre FP-X y el ordenador se precisa un cable RS232C. La
comunicación se realiza mediante comandos procedentes del ordenador y respuestas
procedentes del PLC.
FP-X

Ordenador

Mensaje de comando
Mensaje de respuesta
RS232C
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Con casete de comunicación tipo 1 puerto RS232C (AFPX-COM1)

Con casete de comunicación tipo 2 puertos RS232C (AFPX-COM2)

Con tipo 1 puerto RS485/RS422 (modo RS422), (AFPX-COM3)

Hay diversos nombres para los pines de señal de RS422. Verificarlos
consultando el manual de instrucciones de cada dispositivo.
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Con casete de comunicación tipo 1 puerto RS485/RS232C (AFPX-COM4)

7.2.6 Comunicación 1:1 con un panel GT
La comunicación 1:1 entre el FP-X y una pantalla de operación se realiza en modo Computer
link mediante un simple cable RS232C. La comunicación se realiza mediante comandos
procedentes de la pantalla de operación y respuestas procedentes del PLC.
FP-X

Pantalla programable (serie GT)
Mensaje de comando
Mensaje de respuesta
RS232C

No se precisa un programa para la comunicación. Configurar simplemente los ajustes mutuos
de comunicación para establecer el intercambio de datos entre el PLC y la pantalla de
operación.

Para el tipo GT01 5V puede utilizarse el mismo cable (AIGT8142) conectado al
puerto de programación del PLC para establecer la comunicación y la
alimentación eléctrica.
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Con casete de comunicación tipo 1 puerto RS232C (AFPX-COM1)

Con casete de comunicación tipo 2 puertos RS232C (AFPX-COM2)

Con tipo 1 puerto RS485/RS422 (modo RS422), (AFPX-COM3)

Con casete de comunicación tipo 1 puerto RS485/RS232C (AFPX-COM4)
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Para obtener más información, consultar el manual técnico de las serie GT.

7.2.7 Comunicación 1:N Computer Link
Para comunicar en modo 1:N un ordenador y varios FP-X se necesita un conversor
RS232C-RS485 disponible en el mercado y los respectivos PLCs se cablean mediante un
cable RS485.
El ordenador y el PLC se comunican mediante comandos y respuestas: El ordenador envía un
comando especificando el número de estación y el PLC con este número de estación envía una
respuesta de vuelta al ordenador.
FP-X
(Unidad nº 1)

Ordenador

FP-X
(Unidad nº 2)

FP-X
(Unidad nº 3)

FP-X
(Unidad nº 4)

Convertidor
disponible en
el mercado
RS232C
RS485
El número de unidad del PLC al que se env ía el comando
está incluido en el mensaje de comando.
コマンドメッセージ
レスポンスメッセージ

El número de unidad del PLC que envía una respuesta está
incluido en el mensaje de respuesta.

Ajuste del número de estación en el registro del sistema (ver página 112)
Por defecto, el número de estación de cada puerto de comunicación está ajustado a 1 en los
registros del sistema. Para la comunicación 1:1 no es necesario modificarlo, pero si se utiliza la
comunicación 1: N para conectar varios PLCs a la línea de transmisión (ejemplo: en una red
C-NET), debe especificarse el número de unidad en el registro del sistema de manera que
pueda identificarse el destino del comando.

Con el adaptador C-NET se pueden especificar un máximo de 32 estaciones.
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Diagrama de conexiones AFPX-COM3 (ajuste RS485)

Con comunicación 1: N, los diversos dispositivos RS485 se conectan utilizando cables de par
trenzado. Utilizar solamente un terminal (+) y (-).
Diagrama de conexiones AFPX-COM4

Cuando se utiliza AFPX-COM4, conectar dos cables a cada terminal (+) y (-). Utilizar cables de
la misma sección transversal (0,5 a 0,75 mm2).
Estación de terminal
En las estaciones de los extremos, ajustar el interruptor en la parte posterior del casete
AFPX-COM3 (ver página 37) o AFPX-COM4 (ver página 38) para definirlas como estación
terminal.
FP-X

Al adaptador de conversión
de la conexión del ordenador
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7.3 Comunicación serie de propósito general
En la comunicación serie de propósito general (ver "Terminología en FPWIN Pro y FPWIN GR"
en página 106), los datos se envían y reciben mediante los puertos COM a y desde un
dispositivo externo como un equipo de visión artificial o un lector de códigos de barras.
Los datos se leen y se escriben en un dispositivo externo conectado al puerto COM mediante
un programa descargado en el FP-X utilizando sus registros de datos.

FP-X

Envío de datos con F159 (MTRN)
Los datos se envían generando la
trama y almacenandola en los
registros de datos y a continuación
Registro de datos (DT) transmitiéndola con la instrucción
F159 (MTRN).

Equipos de visión artificial

Datos transmitidos

Lector de código de barras
Datos recibidos

Datos de recepción
Los datos se reciben en un bloque
registros de datos del PLC
El área de datos donde se almacena
la trama recibida se configura en
los registros de sistema.

Impresora

Esquema de las operaciones
La función de comunicación serie en propósito general descrita más adelante se utiliza para
enviar y recibir datos de un dispositivo externo. Para realizar este intercambio de información,
el FP-X utiliza la instrucción F159 (MTRN) y la bandera de "recepción completada".
Datos de envío
Los datos que han de transmitirse desde el PLC se almacenan en un bloque de registros de
datos. Cuando se ejecuta F159 (MTRN), los datos salen del puerto adicional COM.
Escritura de datos

Registro de datos (DT)

Transmisión de datos con
F159 (MTRN)

Datos transmitidos

Datos recibidos

Dispositivo con
puerto RS232C
FP-X

El carácter de fin de trama especificado en los registros de sistema se añade automáticamente
a los datos que se han enviado.
El volumen máximo de datos que puede enviarse es de 2.048 bytes.
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Datos de recepción
Los datos recibidos desde el puerto COM se almacenan en un bloque de registros de datos
configurado en los registros de sistema. Los datos se pueden recibir aunque la bandera de
"recepción completada" esté a OFF.
Registro de datos (DT)
Datos transmitidos

FP-X

Recepción de datos
Datos recibidos

Dispositivo con
puerto RS232C
Bandera de "recepción completada": activa

Cuando se recibe el carácter de fin de trama configurado en los registros de sistema, se activa
el relé de bandera de "recepción completada".
En los datos almacenados no se incluye el fin de trama.
El volumen máximo de datos que se puede recibir por trama es de 4.096 bytes.

7.3.1 Parámetros de comunicación de propósito general
Utilizar la herramienta de programación para introducir la configuración del puerto COM. Por
defecto, el puerto COM está ajustado a "Computer Link". Modificarlo a "Propósito General".
El puerto COM1 está disponible con los casetes de comunicación AFPX-COM1, AFPX-COM2,
AFPX-COM3 y AFPX-COM4. El puerto COM2 está disponible con las casetes de comunicación
AFPX-COM2 y AFPX-COM4.
Ajustes del registro del sistema
Registro del sistema

Función

Ajustes

412 (nota 1)

Modo de comunicación

Propósito General

413 (COM1)

Formato de comunicación

Ajustes por defecto (ver nota 2)
• Longitud de datos: 8 bits

414 (COM2)

• Paridad: Impar
• Bit Stop: 1
• Fin de trama: CR

• Encabezado: No STX
415 (nota 1)

Velocidad de transmisión

Cualquiera (por defecto 9.600 bps) (nota 2)

416

COM1: dirección de inicio del área de
de recepción de datos

DT0 a DT32764 (por defecto DT0)

417

COM1: cantidad de registros reservada
para el área de recepción de datos

0 a 2.048 palabras (por defecto 2.048)

418

COM2: dirección de inicio del área de
de recepción de datos

DT0 a DT32764 (valor inicial: DT2048) (nota
3)

419

COM2: cantidad de registros reservada
para el área de recepción de datos

0 a 2.048 palabras (valor inicial: 2.048)

120

Manual de hardware FP-X

7.3 Comunicación serie de propósito general

1. Los ajustes del modo de comunicación y de la velocidad de transmisión
ocupan diferentes posiciones de bit en el mismo registro del sistema, de
modo que son posibles diferentes ajustes para los puertos COM 1 y COM 2.
2. Modificar los valores para ajustarlos al dispositivo externo conectado al
puerto COM.
3. Si se utiliza el C14, los valores son DT0 a DT12285.
Esquema del bloque de registros de datos recepción
Recepción de datos
Área de inicio
especificada en el
registro del sistema
nº 416 (nº 418*)

Almacena el
número de bytes
recibidos
Área de
almacenamiento
de datos
recibidos

El número de palabras
especificadas en el registro
del sistema nº 147 (nº 419*)

*(El registro del sistema en paréntesis se refiere a COM2).

7.3.2 Comunicación con dispositivos externos
La instrucción F159 (MTRN) se emplea para enviar y recibir datos a través del puerto COM
especificado. La instrucción F144 (TRNS) no está disponible para FP-X.

Para obtener información y ejemplos de programación de F159 (MRTN) consultar la
ayuda online o el manual de usuario de FP∑.

7.3.3 Formato de datos
Recordar lo siguiente cuando se acceda a los datos del área de datos de envío y recepción.
•

El caracter de inicio de trama se añade automáticamente a la trama de envío. El código
hexadecimal del caracter STX es FPWIN GR: H02, FPWIN Pro: 16#02 (ver
"Terminología en FPWIN Pro y FPWIN GR" en página 106).

•

Los datos recibidos, sin contar con el carácter de inicio de trama, se almacenan en el
área de recepción y la bandera "recepción completada" se activa cuando se recibe el
caracter de fin de trama.

•

El caracter de fin de trama se añade automáticamente al final de la cadena de envío.

•

El caracter de fin de trama no se almacena en el área de recepción de datos.
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Datos de envío
La trama de envío se emite por el puerto en el mismo orden en el que se almacenan los
caracteres en el bloque de registros de envío.

Los datos que se han de enviar se deben convertir a código ASCII utilizando la
instrucción F95_ASC antes de enviar la trama.
Conversión a código ASCII
" 1

2

3

4

5

(Datos a transmitir)

"

Conversión a código ASCII

16#

31
(1)

32
(2)

33
(3)

34
(4)

35
(5)

(Dato codificado)

Si se emplea DT100 como área de envío, los datos se almacenarán en orden
secuencial en los registros de datos comenzando por el registro siguiente (DT101) en
unidades de dos bytes consistentes en el byte de mayor y de menor peso.
DT103
Byte MSB

DT102

DT101

Byte LSB

Byte MSB

Byte LSB

Byte MSB

Byte LSB

16#35

16#34

16#33

16#32

16#31

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

Datos de recepción
Los datos del área de recepción que se leen son datos en código ASCII.

Si se emplea DT200 como registro inicial del área de recepción, los datos recibidos se
almacenarán en los registros comenzando por DT201, en orden secuencial primero
por el byte inferior y a continuación el superior.
DT203
Byte MSB
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DT202

DT201

Byte LSB

Byte MSB

Byte LSB

Byte MSB

Byte LSB

16#35

16#34

16#33

16#32

16#31

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)
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7.3.4 Bandera de funcionamiento en comunicación serie
Esta sección explica el funcionamiento de la bandera "recepción completada" y "transmisión
completada" en comunicación serie.

7.3.4.1 Encabezado: No STX, Fin de trama: CR
Datos de recepción:
La bandera de "recepción completada", la bandera de "transmisión completada" y la instrucción
F159_MTRN se relacionan como sigue:
Datos recibidos
desde un elemento
externo

A

B

C

CR

E

D

F

G

No se almacenan caracteres
Mientras la bandera "recepción
completada" esté a ON.

ON

Bandera "recepción
completada" R9038
o R9048**

OFF
ON

(cualquier otra transmisión no es
posible mientras la función
F159_MTRN se está ejecutando)

Ejecución
F159_MTRN

OFF
ON

Bandera
"Transmisión
completada"
R9039 o R9049

OFF
1

Transmisión de
datos

2

3

CR

Almacenamiento
Área de recepción

A

A
B

A
B
C

A
B
C

Puntero de escritura

E
B
C

E
F
C

E
B
G

*

Número de bytes
recibidos

<1>

<2>

* Puntero de escritura
** Depende del puerto COM

<3>

*

<0>

<1>

<2>

<3>

(El nº de bytes recibidos se borra
cuando se ejecuta la instrucción
F159_MTRN.)

La comunicación serie en propósito general es del tipo semidúplex (half-duplex).
No se pueden recibir caracteres mientras la bandera "recepción completada" R9038 ó R9048
está activa.
Cuando se ejecuta F159_MTRN, se borra el número de bytes recibidos y el puntero de
escritura se reinicia en el buffer de recepción apuntando a la dirección del comienzo.
Asimismo, cuando se ejecuta la función F159_MTRN, se desactiva la bandera de error R9037
ó R9047, la bandera de "recepción completada" R9038 ó R9048 y la bandera de "transmisión
completada" R9039 ó R9049.
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La recepción de datos se detiene si se activa la bandera de error R9037 ó R9047. Para
reanudar la recepción, volver a ejecutar la instrucción F159_MTRN para desactivar la bandera
de error.

Tener en cuenta que la bandera de recepción R9038 ó R9048 cambia incluso en
medio de la ejecución de un ciclo de scan (si se emplea varias veces la bandera
de "recepción completada" como condición de entrada, existe la posibilidad de
obtener diferentes estados dentro del mismo ciclo de scan). Para impedir el
acceso de lectura múltiple al relé interno especial, debe generarse una copia del
mismo al comienzo del programa.

7.3.4.2 Encabezado: STX, Fin de trama: ETX
Datos de recepción:
La bandera de "recepción completada", la bandera de "transmisión completada" y la instrucción
F159_MTRN se relacionan como sigue:
Datos recibidos
de un dispositivo
dispositivo

A

C

B

STX

D

E

ETX

F

G

Bandera "recepción
completada" R9038
o R9048

H

STX

No se almacena
si la bandera
"recep. completa"
está en ON.

ETX

El código de
recepción se retrasa
por F159_MTRN.
ON
OFF

"Recepción
completada" pasa a
OFF al ejecutar la
función F159_MTRN

Ejecución
F159_MTRN

ON
OFF

Almacenado
Área de recepción

Número de bytes
recibidos
*

A

<1>

A
B

A
B
C

A
B
C

D
B
C

D
E
C

D
E
C

D
E
C

<2>

<3>

<0>

<1>

<2>

<2>

<0>

: Puntero escritura

El nº de bytes recibidos
se borra cuando se
recibe la cabecera de
la trama.

*

G
E
C

G
E
C

H
E
C

H
E
C

<1>

<0>

<1>

<1>

El nº de bytes recibidos
se borra cuando se
ejecuta la intrucción
F159_MTRN.

*

El nº de bytes
recibidos se borra
cuando se recibe la
cabecera de trama.

Los datos se almacenan en el área de recepción en orden secuencial. Cuando se recibe el
encabezado, el número de bytes recibidos se borra y el puntero de escritura del buffer de
recepción se reinicia y apunta a la dirección inicial del área de recepción.
No se pueden recibir caracteres mientras esté activa la bandera "recepción completada" R9038
ó R9048.
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También cuando se ejecuta F159_MTRN, el número de bytes recibidos se borra y el puntero
del área de recepción se reinicia a la dirección del comienzo.
Si se reciben dos caracteres de inicio de trama, los datos que siguen al segundo sobrescriben
los datos del área de recepción.
La bandera de "recepción completada" R9038 ó R9048 se desactiva con la instrucción
F159_MTRN.
Datos de envío:
La bandera de "recepción completada", la bandera de "transmisión completada" y la instrucción
F159_MTRN se relacionan como sigue:
Datos Transmitidos

STX

a

b

ETX

STX

c

Transmisión

d

e

ETX

Transmisión
ON

"Transmisión
completada"
R9039 o
R9049**

OFF

Ejecución
F159_MTRN

Área de envío

ON

(Transmisión duplex
deshabilitada mientras
se ejecuta F159_MTRN)

a
b

a
b

a
b

OFF

a
b
*

c
d
e

c
d
e

c
d
e

c
d
e

c
d
e
*

Nº de bytes
<2>
<1> <0>
que faltan por
transmitir
* : Puntero de transmisión
** Depende del puerto COM

<0>

<3>

<2>

<1>

<0>

<0>

El encabezado (STX) y el fin de trama (ETX) se añaden automáticamente a los datos que se
están transmitiendo. Los datos se transmiten a un dispositivo externo.
Cuando se ejecuta la instrucción F159_MTRN, se desactiva la bandera de "transmisión
completada" R9039 ó R9049.
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7.3.5 Comunicación 1:1 con Micro-Imagechecker
El FP-X y el equipo de visión artificial A100/A200 se pueden comunicar vía RS232C. Ambos
equipos se pueden comunicar para almacenar los resultados del equipo de visión en registros
de datos de FP-X.
Modo de comunicación:
comunicación serie de
propósito general

Modo de comunicación:
Proposito General

FP-X
Comando de inicio "%SCR" enviado

Resultado del equipo "1012345CR" recibido

Micro-Imagechecker
A200/A100

Una vez que el FP-X ha enviado el código de inicio de un chequeo "%SCR", el resultado del
chequeo se devuelve como respuesta desde Micro-Imagechecker.
Ajustes de formato de comunicación de Micro-Imagechecker A100/A200
Para ajustar el modo de comunicación y los ajustes de formato de transmisión en el
Micro-Imagechecker, seleccionar "5: Comunicación" bajo "5: ENTORNO DEL SISTEMA" en el
menú principal y ajustar los siguientes parámetros.
Nº

Nombre

Valor de ajuste

Nº 51

Modo Com

Modo General

Nº 52

RS232C

V. transmisión (bps)

9600

Bits Datos

8

Bit Stop

1

Paridad

Impar

Nº 53

Puerto Serie

•
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Control Flujo

No

Núm. Caracteres

5 Col. (1-11)

Long. Datos

Fija

Fin Captura

No

Fin Proceso

No

Calc. Numéricos

Enviar

Salidas

Enviar

Si se especifica "delimitado" para el parámetro de longitud de datos, la
trama de envío será diferente en cada chequeo. Asegúrese que está
configurado como "fija".
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Cuando se envían datos de salida a un dispositivo externo, se suele
necesitar enviar los cálculos numéricos, por tanto marcar "enviar" para el
parámetro "Calc. numéricos".

Con los ajustes anteriores se obtendrán los siguientes datos de salida de Micro-Imagechecker:
1 0 1 2 3 4 5

C

R

Terminador (fin de trama)
Resultado del cálculo númerico Nº 1
Relé de salida Nº 2 0 = NG
Relé de salida Nº 1 1 = OK

Conexión a Micro-Imagechecker A100/200

Utilizar un cable especial RS232C disponible para la conexión de
Micro-Imagechecker (nº ref. ANM81303).
Con casete de comunicación tipo 1 puerto RS232C (AFPX-COM1)

Con casete de comunicación tipo 2 puertos RS232C (AFPX-COM2)
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Con casete de comunicación tipo 1 puerto RS485/RS232C (AFPX-COM4)

En la ayuda online del FPWIN Pro o en el manual del usuario de FP∑ puede encontrar
un ejemplo de programación. El archivo PDF de este y otros manuales puede
descargarse gratuitamente desde nuestra página Web.

7.3.6 Comunicación 1:1 con PLC serie FP
Conectar el FP-X y otro PLC de la serie FP utilizando la interfaz RS232C y el protocolo de
comunicación MEWTOCOL-COM.
Modo de comunicación:
Comunicación serie de
propósito general
FP-X

PLC serie FP

Comando de lectura de área de datos

Modo de
comunicación:
Computer Link

FP0

Transmisión "%01#RDD00000 00001**CR"

Valor del registro de datos especificado

Cuando se envía el comando de lectura de registros de datos "%01#RDD00000 00001** CR"
desde el FP-X, el PLC remoto responde automáticamente con los valores de los registros
solicitados. Por ejemplo, si el DT0 tiene un valor de 100 y el DT1 de 200, la respuesta del PLC
es "%01$RD6400C8006FCR". Si ocurre un error, se devuelve "%01! OO ** CR" (OO es el código
de error).
Además de los comandos de lectura y escritura de registros de datos, MEWTOCOL-COM
proporciona comandos de lectura y escritura de contactos.
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Configuración de los registros de sistema de PLC de la serie FP (FP0)
Nº

Nombre

Configuración

Nº 412

Modo de comunicación del puerto COM

Computer Link

Nº 413*

Formato de comunicación del puerto COM

Longitud de datos:
Paridad:
Bit Stop:
Fin de trama:
Encabezado:

Nº 414*

V. transmisión del puerto COM

19.200 bps

8 bits
Impar
1 bit
CR
No STX

* Estos ajustes deben ser los mismos que los ajustes de la unidad FP-X conectada.
Conexión a PLCs de la serie FP (FP0)
Con casete de comunicación tipo 1 puerto RS232C (AFPX-COM1)

Con casete de comunicación tipo 2 puertos RS232C (AFPX-COM2)

Con casete de comunicación tipo 1 puerto RS485/RS232C (AFPX-COM4)
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En la ayuda online de FPWIN Pro o en el manual del usuario de FP∑ puede encontrar
un ejemplo de programación. El archivo PDF de este y otros manuales se puede
descargar gratuitamente desde nuestra página Web.

7.3.7 Comunicación serie de propósito general 1:N
El FP-X y el resto de estaciones se conectan vía RS485 (ver "Precaución al utilizar el puerto
RS485" en página 104). La instrucción F159 (MTRN) se emplea para enviar y recibir datos
utilizando el protocolo compatible con las unidades externas.
Registro de datos (DT)
FP-X

Datos transmitidos

Transmisión de datos con F159_MTRN

Datos recibidos

RS485
Los datos se reciben en el área recepción
Los datos se envían y
reciben a través de los
registros de datos

Ajustes de los registros del sistema del puerto COM1 (ver página 120)
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7.4 Enlace a PLC
El enlace a PLC (ver "Terminología en FPWIN Pro y FPWIN GR" en página 106) es un método
económico de enlazar PLCs mediante un cable de par trenzado. Los datos se comparten entre
los PLCs mediante relés de enlace (L) y registros de enlace (LD). Los estados de los relés de
enlace y los registros de enlace de un PLC se envían automáticamente a los otros PLCs de la
misma red. En otras palabras, al activar un contacto de relé de enlace en un PLC, se activan los
mismos relés de enlace en todos los otros PLCs de la misma red. Del mismo modo, si se
modifican los contenidos del registro de enlace en un PLC, los valores del mismo registro de
enlace se modifican en todos los PLCs de la misma red.
El enlace a PLC se configura en el registro de sistema Nº 412. Seleccionar "Enlace a PLC" para
poder utilizar esta función. Sólo disponible a través del puerto COM1.
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Los números de estación y las áreas de enlace se configuran en los registros del sistema.
FP-X
(Unidad nº 1)

FPS
(Unidad nº 2)

Nº 1

Área de envío

Nº 2

FP2/FP2SH
(Unidad nº 3)

Nº 1

Área de recepción

Nº 2

Área de envío

FP-X
(Unidad nº 4)

Nº 1
Área de recepción

Nº 2

Área de recepción

Área de recepción
Nº 3

Nº 3

Área de recepción

Área de envío

Nº 3

RS485

La estación nº 1 pone a ON el relé de enlace L0. La modificación del estado se envía a
los programas de las otras estaciones, ajustándose el Y0 de las otras unidades a
TRUE. La estación nº1 escribe 100 en el registro de enlace LD0 de tal manera que ese
registro valdrá 100 en el resto de estaciones.
R0

L0

L0

Y0

L0

FP-X

Y0

L0

FP2/FP2SH

Y0

FP-X

RS485
FPWIN GR:
R0
F0, MV, K100, LD0
No.1 Registro de enlace
100
LD 0

FPWIN Pro:
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No.2 Registro de enlace
LD 0

100

No.3 Registro de enlace
LD 0

100

No.4 Registro de enlace
LD 0

100

7.4 Enlace a PLC

Manual de hardware FP-X

7.4.1 Parámetros de comunicación de Enlace a PLC
Utilizar la herramienta de programación para introducir la configuración del puerto COM. Por
defecto, el puerto COM está ajustado a "Computer link". Configurarlo a modo "Enlace a PLC".
"Enlace a PLC" sólo está disponible a través del puerto COM1.
Configuración de los registros del sistema
Registro del sistema
413

Función

Valor de configuración

Formato de comunicación, COM1

415

Velocidad de transmisión, COM1

Longitud de datos:

8 bits

Paridad:

Impar

Bit Stop:

1 bit

Fin de trama:

CR

Encabezado:

No STX

115200 bps

Estación terminal
Ajustar el interruptor en la parte posterior de las casetes AFPX-COM3 (ver página 37) o
AFPX-COM4 (ver página 38) para definirlas como estaciones terminal.
Ajuste de los números de estación
En un enlace a PLC que conecta varios PLCs en la misma línea de transmisión, el número de
estación debe ajustarse para poder identificar los diferentes PLCs. Para cada PLC de la misma
red debe utilizarse un número diferente.
Nº de estación

1

2

3

4

16

Máx. 16 estaciones
RS485

Por defecto, el número de estación del puerto de comunicación está ajustado a 1 en los
registros del sistema. Especificar el número de estación utilizando la instrucción SYS1 o
modificando el registro del sistema.

•

El orden de prioridad para configurar el números de estación es el siguiente:
1. Instrucción SYS1
2. Registros del sistema

•

Los números de estación deben ajustarse en secuencia y consecutivamente
empezando por 1 y sin interrupciones entre ellos. Si falta un número de
unidad, el tiempo de transmisión será mayor.
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•

Si se enlazan menos de 16 estaciones, el tiempo de transmisión puede
acortarse ajustando el número mayor de unidad en el registro del sistema nº
47.

•

Cuando se emplea un enlace a PLC con comunicación RS232C/RS422, el
número máximo de unidades es 2.

7.4.2 Configuración del área de enlace
Los relés y registros de enlace que se usan en este tipo de red están ubicados en el área de
enlace de la CPU. Especificar el tamaño del área de enlace en los registros de sistema.
Registros del sistema
Nº

Para
enlace a
PLC 0

Nombre

Valor por Valor de ajuste
defecto

40

Rango de relés de enlace utilizados para enlace a PLC

0

0 a 64 palabras

41

Rango de registros de datos de enlace utilizados para enlace a
PLC

0

0 a 128 palabras

42

Dirección inicial de los relés de enlace de transmisión

0

0 a 63

43

Capacidad de los relés de enlace de transmisión

0

0 a 64 palabras

44

Dirección inicial de los registros de enlace de transmisión

0

0 a 127

45

Capacidad de los registros de enlace de transmisión

0

0 a 128 palabras

46

Bandera de conmutación de enlace a PLC

Gral.

Gral.: 1ª mitad
Inverso: 2ª mitad

Para
enlace a
PLC 1

47

Ajuste máximo de número de estación para enlace a PLC
MEWNET-W0

16

46

Bandera de conmutación de enlace a PLC

Gral.

1 a 16 (nota)
Gral.: 1ª mitad
Inverso: 2ª mitad

50

Rango de relés de enlace utilizados para enlace a PLC

0

0 a 64 palabras

51

Rango de registros de datos de enlace utilizados para enlace a
PLC

0

0 a 128 palabras

52

Dirección inicial de los relés de enlace de transmisión

64

64 a 127

53

Capacidad de los relés de enlace de transmisión

0

0 a 64 palabras

54

Dirección inicial de los registros de enlace de transmisión

128

128 a 255

55

Capacidad de los registros de enlace de transmisión

0

0 a 128 palabras

57

Ajuste máximo de número de unidad para enlace a PLC
MEWNET-W0

0

0 a 16 (nota)

Debe especificar el mismo número máximo de estación para todos los PLCs
conectados en la red de enlace a PLC.
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Configuración del área de enlace
Las áreas de enlace consisten en relés de enlace y registros de enlace y se dividen en áreas
para enlace a PLC 0 y enlace a PLC 1. Las áreas de enlace a PLC pueden utilizar un máximo
de 1.024 relés de enlace y 128 registros de enlace (palabras).
(palabra)
0

Para enlace PLC Link 0

(palabra)
0
L: hasta 1.024 puntos 1ª mitad Para enlace PLC Link 0

63
64

Para enlace PLC Link 1

LD. hasta 128 palabras 1ª mitad
127
128

L: hasta 1.024 puntos 2ª mitad Para enlace PLC Link 1
127

LD. hasta 128 palabras 2ª mitad
255

Para relé de enlace

Para registro de enlace

El enlace a PLC 1 se utiliza para realizar esta red con el FP2 a través del segundo módulo de la
unidad de comunicación múltiple FP2 (MCU). En ese caso, el FP2 puede compartir con el resto
de la red los relés de enlace (desde WL64) y el número de registro de enlace (desde LD128).

Para más detalles, consultar el manual técnico de la unidad de comunicación múltiple
del FP2.

7.4.3 Ejemplos de configuración del área de enlace a PLC
Las áreas de enlace a PLC se dividen en áreas de envío y áreas de recepción. Los relés de
enlace y registros de enlace se envían desde el área de envío hasta el área de recepción de un
PLC diferente. Cada relé o registro de enlace sólo se puede configurar como área de envío
(escritura) en un único PLC.

7.4.3.1 Ejemplo de configuración del área de enlace a PLC 0
Configuración de las áreas de envío de relés de enlace
FP-X
(Unidad nº 1)
WL0

FPS
(Unidad nº 2)
WL0

Área de envío
19
20

Nº 1

Nº 2
Área de recepción

Nº 3

FP-X
(Unidad nº 3)
WL0

Área de recepción
19
20

Área de envío
39
40

Nº 3

63

Nº 1
Área de recepción

Nº 2
Área de recepción

39
40

Área de recepción
63

WL0

Nº 1

Nº 2

FP2/FP2SH
(Unidad nº 4)

Nº 3
Área de envío

63

63
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Registros del sistema
Nº

Nombre

Ajuste para varias estaciones
Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

40

Rango de relés de enlace utilizado

64

64

64

64

42

Nº de inicio de palabra para la transmisión de relés de enlace

0

20

40

0

43

Capacidad del área de envío de los relés de enlace

20

20

24

0

El registro del sistema nº 40 (rango de relés de enlace utilizado) debe ajustarse
al mismo valor en todas las estaciones.
Configuración de las áreas de envío de registros de enlace
FP-X
(Unidad nº 1)
LD0

Área de envío
39
40

FPS
(Unidad nº 2)
Nº 1

Nº 2
Área de recepción

Nº 3

LD0

Área de recepción
39
40
79
80

Área de envío

FP-X
(Unidad nº 3)
Nº 1

LD0

Nº 3

127

LD0

Nº 2
Área de recepción

79
80

Área de recepción
127

Nº 1
Área de recepción

Nº 2

FP2/FP2SH
(Unidad nº 4)

Nº 3
Área de envío

127

127

Registros del sistema
Nº

Nombre

Ajuste para varias estaciones
Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

41

Rango de registros de enlace utilizado

128

128

128

128

44

Dirección inicial de los registros de enlace de transmisión

0

40

80

0

45

Capacidad del área de envío de los registros de enlace

40

40

48

0

El registro del sistema nº 41 (rango de registros de enlace utilizado) debe
ajustarse al mismo valor en todas las estaciones.
Con la configuración anterior, el área de envío de la estación 1 se copia a las áreas de
recepción de las estaciones 2, 3 y 4. Asimismo, el área de recepción de la estación 1 recibe
datos de las áreas de envío de las estaciones 2 y 3. La estación 4 está configurada solamente
como área de recepción y puede recibir datos de las unidades 1, 2 y 3, pero no puede transmitir
datos a los demás.
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7.4.3.2 Ejemplo de configuración del área de enlace a PLC 1
Configuración de las áreas de envío de relés de enlace
FP-X
(Unidad nº 1)
WL64

FP2
(Unidad nº 2)
WL64

Área de envío
83
84

Nº 1

Nº 2
Área de recepción

Nº 3

FP2SH
(Unidad nº 3)
WL64

Área de recepción
83
84

Área de envío
103
104

Nº 3

Nº 1
Área de recepción

Nº 2
Área de recepción

103
104

Área de recepción
127

WL64

Nº 1

Nº 2

FP-X
(Unidad nº 4)

Nº 3
Área de envío

127

127

127

Registros del sistema
Nº

Nombre

Ajuste para varias estaciones
Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

50

Rango de relés de enlace utilizado

64

64

64

64

52

Nº de inicio de palabra para la transmisión de relés de enlace

64

84

104

64

53

Capacidad del área de envío de los relés de enlace

20

20

24

0

El registro del sistema nº 50 (rango de relés de enlace utilizado) debe ajustarse
al mismo valor en todas las estaciones.
Configuración de las áreas de envío de los registros de enlace
FP-X
(Unidad nº 1)
LD128

FP2
(Unidad nº 2)
LD128

Área de envío
167
168

Nº 1

Nº 2
Área de recepción

Nº 3

LD128

Área de recepción
167
168
207
208

FP2SH
(Unidad nº 3)

Área de envío

Nº 3

255

Nº 1
Área de recepción

Nº 2
Área de recepción

207
208

Área de recepción
255

LD128

Nº 1

Nº 2

FP-X
(Unidad nº 4)

Nº 3
Área de envío

255

255

Registros del sistema
Nº

Nombre

Ajuste para varias estaciones
Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 4

51

Rango de registros de enlace utilizado

128

128

128

128

54

Dirección inicial de los registros de enlace de transmisión

128

168

208

128

55

Tamaño de la transmisión de registros de enlace

40

40

48

0
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El registro del sistema nº 51 (rango de registros de enlace utilizado) debe
ajustarse al mismo valor en todas las estaciones.
Con la configuración anterior, el área de envío de la estación 1 se copia a las áreas de
recepción de las estaciones 2, 3 y 4. Asimismo, el área de recepción de la estación 1 recibe
datos de las áreas de envío de las estaciones 2 y 3. La estación 4 está configurada solamente
como área de recepción y puede recibir datos de las unidades 1, 2 y 3, pero no puede transmitir
datos a los demás.

7.4.4 Configuración parcial de áreas de enlace
En las áreas de enlace disponibles para enlace a PLC se pueden compartir hasta 1.024 relés
de enlace (64 palabras) y 128 registros de enlace. Esto no significa, sin embargo, que sea
necesario reservar el área completa. El área de datos no utilizada para la red de enlace a PLC
se puede emplear como relés y registros internos.
Configuración de relés de enlace
WL0

Área de recepción
Usado

19
20

Área de envío
39
40
49
50

No usado

Nº

63

Área de recepción
Relés internos

Nombre

Nº 1

Nº 40

Rango de relés de enlace utilizados para enlace a PLC

50

Nº 42

Dirección de inicio del área de envío de relés de enlace

20

Nº 43

Capacidad del área de envío de los relés de enlace

20

Con los ajustes anteriores, las 14 palabras (224 puntos) que existen de WL50 a WL63 pueden
ser empleados como relés internos.
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Configuración de los registros de enlace
LD0

Área de recepción
39
40

Usado

Área de envío
79
80
99
100

No usado
127

Área de recepción
Registros internos

Nº

Nombre

Nº 1

Nº 41

Rango de registros de enlace utilizados para enlace a PLC

100

Nº 44

Dirección de inicio del área de envío de registros de enlace

40

Nº 45

Capacidad del área de envío de los registros de enlace

40

Con los ajustes anteriores, las 28 palabras que existen de LD100 a LD127 pueden emplearse
como registros internos.

7.4.5 Precauciones al configurar las áreas de enlace
Un error de configuración de áreas de enlace causará un error interrumpiendo la comunicación.
Evite solapar áreas de envío
Al enviar datos desde el área de envío al área de recepción de otro PLC, las áreas de envío y
de recepción deben concordar. En el ejemplo mostrado a continuación hay un área solapada
en las estaciones 2 y 3 lo que causará un error, de modo que no existirá comunicación.
FPΣ
(Unidad nº 2)

FP-X
(Unidad nº 1)
WL0

WL0

Área de envío
19
20

Nº 1

Nº 2
Área de
recepción

63

Nº de registro
del sistema

19
20

Área de
recepción
Área de envío

39
40

Área de
recepción

Nº 3
63

FP-X
(Unidad nº 3)
WL0

Nº 1

Overlap

Área de
recepción
39
40

Nº 3

Área de envío
63

Nombre

Contenido
Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 40

Rango de relés de enlace utilizados para enlace a PLC

64

64

64

Nº 42

Dirección de inicio del área de envío de relés de enlace

0

20

30

Nº 43

Capacidad del área de envío de los relés de enlace

20

20

34
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Configuraciones no válidas
Las siguientes parametrizaciones no son posibles, ni para relés de enlace ni para registros de
enlace:
•

Área de envío dividida
Área de envío

Área de recepción

Área de envío

•

Las áreas de envío y recepción están divididas en varios segmentos
Área de envío

Área de recepción

Área de recepción

Área de envío

Área de envío

Área de recepción

Área de recepción

Área de envío

7.4.6 Configuración del número mayor de estación para un enlace a PLC
El número mayor de estación se configura utilizando el registro del sistema nº 47.
Ajustes de ejemplo
Nº de unidades enlazadas

Contenido de los ajustes

2

1ª unidad: unidad nº 1 ajustada
2ª unidad: unidad nº 2 ajustada
Se ha ajustado el mayor número a 2 para ambas.

4

1ª unidad: unidad nº 1 ajustada
2ª unidad: estación nº 2 ajustada
3ª unidad: estación nº 3 ajustada
4ª unidad: estación nº 4 ajustada
Se ha ajustado el mayor número a 4 para todas.

N

Nº unidad: estación nº n ajustada
Se ha ajustado el mayor número a N para todas.

•

140

Los números de estación deben ajustarse en secuencia y consecutivamente
empezando por 1 y sin interrupciones entre ellos. Si falta un número de
estación, el tiempo de transmisión será mayor.

7.4 Enlace a PLC

Manual de hardware FP-X
•

Si se enlazan menos de 16 estaciones, el tiempo de transmisión puede
acortarse ajustando el número mayor de estación en el registro del sistema
nº 47 para enlace a PLC 0 ó en el registro de sistema nº 57 para el enlace a
PLC 1.

•

Para todos los PLCs que están enlazados debe ajustarse el mismo valor de
número mayor de estación.

•

Si hay menos de 16 estaciones enlazadas y el número mayor de estaciones
no se ha ajustado (por defecto = 16), o si se ha configurado el número mayor
de estación pero las estaciones no tienen números consecutivos, o si los
ajustes de número de estación son consecutivos pero hay una estación
cuya fuente de alimentación no se ha activado, el tiempo de respuesta de la
red de enlace a PLC (ciclo de transmisión de enlace) será mayor (ver
"Tiempo de respuesta del enlace a PLC" en página 147).

7.4.7 Configuración de la bandera de conmutación de enlace a PLC
Configure la bandera de conmutación de enlace a PLC con el registro del sistema nº 46. Si está
ajustado a 0 (valor por defecto), se utiliza la primera mitad de los registros y relés de enlace. Si
está ajustado a 1, se utiliza la segunda mitad de los registros y relés de enlace.
Se utiliza la primera mitad (WL0 a WL63, LD0 a LD127).
Se utiliza la segunda mitad (WL64 a WL127, LD128 a LD255).
M M
C C
U U
1ª unidad
2ª unidad

Bandera principal Área de enlace
Primera mitad:
1
FP-X
WL0 a WL63
LD0 a LD127

FP-X

0

Segunda mitad:
WL64 a WL127
LD128 a LD225

7.4.8 Monitorización
Al utilizar un enlace a PLC, el estado de funcionamiento de los enlaces se puede monitorizar
utilizando los siguientes relés.
Relés de seguridad de transmisión
•

Para enlace a PLC 0: R9060 a R906F (correspondientes a estaciones nº 1 a 16)

•

Para enlace a PLC 1: R9070 a R907F (correspondientes a estaciones nº 1 a 16)

Si los datos transmitidos desde una estación son empleados con varios PLCs, asegúrese de
que el relé de seguridad de transmisión para la estación receptora está activo antes de utilizar
los datos.
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Nº de relé

Nº de estación

Condiciones de on/off

R9060

1

R9061

2

ON:

R9062

3

• si el enlace a PLC es normal

R9063

4

R9064

5

R9065

6

R9066

7

R9067

8

R9068

9

R9069

10

R906A

11

R906B

12

R906C

13

R906D

14

R906E

15

R906F

16

OFF:
• si se ha detenido la transmisión, o
• si ha aparecido un problema, o
• si no se utiliza el enlace a PLC

Relés de modo de funcionamiento
•

Para enlace a PLC 0: R9070 a R907F (correspondientes a estaciones nº 1 a 16)

•

Para enlace a PLC 1: R9080 a R908F (correspondientes a estaciones nº 1 a 16)

Los modos de funcionamiento (RUN/PROG.) pueden comprobarse en cualquier PLC.
Nº de relé

Nº de estación

R9070

1

R9071

Condiciones de on/off

2

ON:

R9072

3

• si la unidad está en modo RUN

R9073

4

R9074

5

R9075

6

R9076

7

R9077

8

R9078

9

R9079

10

R907A

11

R907B

12

R907C

13

R907D

14

R907E

15

R907F

16
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Relé de error de transmisión de enlace a PLC R9050 (enlace 1)
Este relé se activa si se detecta un problema durante la transmisión.
Nº de relé
R9050

Nº de estación

Condiciones de on/off

1
2
3
4

ON:
• si ocurre un error de transmisión en el enlace a PLC, o
• si ocurre un error en el ajuste del área de enlace a PLC

5

OFF:

6

• si no hay errores de transmisión

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

•

Utilizar la función de monitorización de la herramienta de programación para
monitorizar el estado de la red de enlace a PLC, como el tiempo del ciclo de
transmisión y el número de veces que han ocurrido los errores.

•

No es posible la programación remota de los PLCs a través de la red.
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7.4.9 Ejemplo de conexión de enlace a PLC
El siguiente ejemplo muestra cómo se puede conectar un PLC a otros dos autómatas utilizando
la red de enlace a PLC. En el ejemplo que se muestra aquí se emplean relés de enlace.
Cuando se activa X1 de la 1ª estación, la salida Y0 de la 2ª estación pasa a ON. Cuando se
activa X2 de la 1ª estación, la salida Y1 de la 3ª estación pasa a ON.
X1: ON

El relé de enlace L0
se activa

El relé de enlace L1
se activa

Y0: ON

X2: ON

FP-X
(Unidad nº 1)

Y1: ON

RS485

FPΣ
(Unidad nº 2)

FP2/FP2SH
(Unidad nº 3)

Ajustar el formato de la trama y la velocidad de transmisión en los registros de sistema
(ver página 133)
Configurar el modo de comunicación y el número de estación en los registros del sistema:
Configuración para la estación nº 1
Nº

Nombre

Valor

Nº 410

Número de estación puerto COM 1

1

Nº 412

Selección del modo de comunicación del puerto COM 1

Enlace a PLC

Configuración para la estación nº 2
Nº

Nombre

Valor

Nº 410

Número de estación puerto COM 1

2

Nº 412

Selección del modo de comunicación del puerto COM 1

Enlace a PLC

Configuración para la estación nº 3
Nombre

Valor

Número de estación puerto COM 1

3 (Ajustar con el interruptor de nº de estación)

Selección del modo de comunicación del puerto COM 1

Enlace a PLC (Ajustar con el interruptor de velocidad)
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Configuración de los relés de enlace

WL0

WL0

Área de envío
19
20

Nº 1

Nº 2
Área de recepción

FP2
(Unidad nº 3)

FP∑
(Unidad nº 2)

FP-X
(Unidad nº 1)

Nº 3

63

WL0

Área de recepción
19
20

Área de envío
39
40

Área de recepción

Nº 1

Nº 3

39
40

Área de envío

63

Nº de registro
del sistema

Área de recepción

Nº 2

63

Ajuste de valores de varias
unidades de control

Nombre

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 40

Rango de relés de enlace usados para enlace a PLC

64

64

64

Nº 42

Dirección de inicio del área de envío de relés de enlace

0

20

40

Nº 43

Capacidad del área de envío de los relés de enlace

20

20

24

Configuración de los registros de enlace
FP
FP-X
(Unidad nº 1)
LD0

Área de envío
39
40

Nº 1

Nº 2
Área de recepción

FP2
(Unidad nº 3)

FP ∑
(Unidad nº 2)

Nº 3

LD0

Área de recepción
39
40

Área de envío
79
80

Nº 1

LD0

Área de recepción

Nº 2

Nº 3

79
80

Área de envío

Área de recepción
127

Nº de registro
del sistema

127

127

Ajuste de valores de varias
unidades de control

Nombre

Nº 1

Nº 2

Nº 3

Nº 41

Rango de registros de enlace utilizados para enlace
a PLC

128

128

128

Nº 44

Dirección de inicio del área de envío de registros de
enlace

0

40

80

Nº 45

Capacidad del área de envío de los registros de
enlace

40

40

48

Ajuste del número mayor de estación
Nº de registro
del sistema

Ajuste de valores de varias
unidades de control

Nombre

Nº 1
Nº 47

Ajuste del número mayor de estación para enlace a PLC

3

Nº 2
3

Nº 3
3
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Estación de terminal
En las dos estaciones de los extremos, ajuste el interruptor en la parte posterior del casete
AFPX-COM3 (ver página 37) o AFPX-COM4 (ver página 38) para definirlas como estación
terminal.
FP-X

Al adaptador de conversión
de la conexión del ordenador

FP-X

FP-X

FP-X

Línea de transmisión Línea de transmisión Línea de transmisión

Programas
Estación nº 1
Cuando se activa X1, el relé de enlace L0 pasa a ON, y cuando se activa X2, el relé de enlace
L1 pasa a ON.
X1

L0
Indicador para la unidad de control Nº 2

X2

L1
Indicador para la unidad de control Nº 3

Estación nº 2
Cuando se activa el relé de enlace L0, Y0 pasa a ON.
L0

Y0
Salida Y0

Estación nº 3
Cuando se activa el relé de enlace L1, Y1 pasa a ON.
L1

Y1
Salida Y1

Si se está utilizando FPWIN Pro Versión 4.1 o posterior y se desea utilizar las
dirección LD o LE, introducir "L0D" o "L0E" para evitar mensajes de error
durante la compilación. Los errores aparecen debido a conflictos hexadecimales
con los comandos: Load (carga) (LD) o Less Equal (inferior o igual a) (LE).
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7.4.10 Tiempo de respuesta del enlace a PLC
El valor máximo del tiempo de transmisión (T) para un ciclo puede calcularse utilizando la
fórmula siguiente:
T max. = Ts1 + Ts2 +・・・・・ + Tsn + Tlt + Tso + Tlk
Ts (tiempo de transmisión por estación)
Tlt (tiempo de envío de la tabla de enlace)
Tso (tiempo de escáner de la estación maestra)
Tlk (tiempo de procesamiento de la adición de enlace)

Ts (tiempo de transmisión por estación)
Ts = tiempo del ciclo de scan + Tpc (tiempo de envío del enlace a PLC)
Tpc = Ttx (tiempo de envío por byte) x Pcm (tamaño en bytes de los datos de envío del enlace a PLC)
Ttx = 1 / velocidad de transmisión x 1.000 x 11 ms --- aprox. 0,096 ms a 115,2 kbps
Pcm = 23 + (número de palabras de relé + número de palabras de registro) x 4

Tlt (tiempo de envío de la tabla de enlace)
Tlt = Ttx (tiempo de envío por byte) x Ltm (tamaño de envío de la tabla de enlace)
Ttx = 1 / velocidad de transmisión x 1.000 x 11 ms --- aprox. 0,096 ms a 115,2 kbps
Ltm = 13 + 2 x n (n = número de estaciones de que consta la red)

Tso (tiempo de scan de la estación maestra)
Esto debe confirmarse utilizando la herramienta de programación.

Tlk (tiempo extra de procesamiento de enlace) --- Si no se añaden estaciones, Tlk = 0.
Nota: Se entiende por añadir una estación a alimentar a posteriori una de las estaciones de la red
Tlk = Tlc (tiempo de envío del comando de adición de enlace) + Twt (tiempo de espera) + Tls (tiempo de envío del
comando para parar transmisión si ocurre un error de enlace) + Tso (tiempo de scan de la estación maestra)
Tlc = 10 x Ttx (tiempo de envío por byte)
Ttx = 1 / velocidad de transmisión x 1.000 x 11 ms --- aprox. 0,096 ms a 115,2 kbps
Twt = Valor inicial 400 ms (puede modificarse con la instrucción del registro del sistema SYS1)
Tls = 7 x Ttx (tiempo de envío por byte)
Ttx = 1 / velocidad de transmisión x 1.000 x 11 ms --- aprox. 0,096 ms a 115,2 kbps
Tso = Tiempo de scan de la estación maestra

Ejemplo 1
Cuando se han añadido todas las estaciones a un enlace de 16 unidades, el número mayor de
estación es 16, los relés y los registros se han ubicado uniformemente y el tiempo de scan para
cada PLC es 1 ms
Ttx = 0,096

Cada Pcm = 23 + (4 + 8) x 4 = 71

Cada Ts = 1 + 6,82 = 7,82 ms

Tpc = Ttx x Pcm = 0,096 x 71 = 6,82 ms

Tlt = 0,096 x (13 + 2 x 16) = 4,32 ms

Con las condiciones anteriores, el valor máximo del tiempo de transmisión (T) de un ciclo será:

T máx. = 7,82 x 16 + 4,32 + 1 = 130,44 ms

Ejemplo 2
Cuando se han añadido todas las estaciones a un enlace de 16 unidades, el número mayor de
estación es 16, los relés y los registros se han ubicado uniformemente y el tiempo de scan para
cada PLC es 5 ms
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Ttx = 0,096

Cada Pcm = 23 + (4 + 8) x 4 = 71

Cada Ts = 5 + 6,82 = 11,82 ms

Tpc = Ttx x Pcm = 0,096 x 71 = 6,82 ms

Tlt = 0,096 x (13 + 2 x 16) = 4,32 ms

Con las condiciones anteriores, el valor máximo del tiempo de transmisión (T) de un ciclo será:

T máx. = 11,82 x 16 + 4,32 + 5 = 198,44 ms

Ejemplo 3
Cuando se han añadido todas las estaciones menos una a un enlace de 16 unidades, el
número mayor de estación es 16, los relés y los registros se han ubicado uniformemente y el
tiempo de scan para cada PLC es 5 ms
Ttx = 0,096

Cada Ts = 5 + 6,82 = 11,82 ms

Tlk = 0,96 + 400 + 0,67 + 5

Tlt = 0,096 x (13 + 2 x 15) = 4,31 ms

407 ms

Nota: El valor por defecto del tiempo de espera de adición es de 400 ms.
Con las condiciones anteriores, el valor máximo del tiempo de transmisión (T) de un ciclo será:

T máx. = 11,82 x 15 + 4,13 + 5 + 407 = 593,43 ms

Ejemplo 4
Cuando se han añadido todas las estaciones a un enlace de 8 unidades, el número mayor de
estación es 8, los relés y los registros se han ubicado uniformemente y el tiempo de scan para
cada PLC es de 5 ms
Ttx = 0,096

Cada Pcm = 23 + (8 + 16) x 4 = 119

Cada Ts = 5 + 11,43 = 16,43 ms

Tpc = Ttx x Pcm = 0,096 x 119 = 11,43 ms

Tlt = 0,096 x (13 + 2 x 8) = 2,79 ms

Con las condiciones anteriores, el valor máximo del tiempo de transmisión (T) de un ciclo será:
T máx. = 16,43 x 8 + 2,79 + 5 = 139,23 ms

Ejemplo 5
Cuando se han añadido todas las estaciones a un enlace de 2 unidades, el número mayor de
estación es 2, los relés y los registros se han ubicado uniformemente y el tiempo de scan para
cada PLC es de 5 ms
Ttx = 0,096

Cada Pcm = 23 + (32 + 64) x 4 = 407

Cada Ts = 5 + 39,072 = 44,072 ms

Tpc = Ttx x Pcm = 0,096 x 407 = 39,072 ms

Tlt = 0,096 x (13 + 2 x 2) = 1,632 ms

Con las condiciones anteriores, el valor máximo del tiempo de transmisión (T) de un ciclo será:

T máx. = 44,072 x 2 + 1,632 + 5 = 94,776 ms

Ejemplo 6
Cuando se han añadido todas las estaciones a un enlace de 2 unidades, el número mayor de
estación es 2; 32 relés y dos palabras de registro se han ubicado uniformemente y el tiempo de
scan para cada PLC es de 1 ms
Ttx = 0,096

Cada Pcm = 23 + (1 + 1) x 4 = 31

Cada Ts = 1 + 2,976 = 3,976 ms

Tpc = Ttx x Pcm = 0,096 x 31 = 2,976 ms

Tlt = 0,096 x (13 + 2 x 2) = 1,632 ms

Con las condiciones anteriores, el valor máximo del tiempo de transmisión (T) de un ciclo será:

T máx. = 3,976 x 2 + 1,632 + 1 = 10,584 ms

•
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En la descripción "estaciones que se han añadido" se hace referencia a las
estaciones que están conectadas entre la estación nº 1 y el número mayor de
estación y para las que se ha activado la alimentación eléctrica.
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•

Comparando los ejemplos 2 y 3, el tiempo del ciclo de transmisión es mayor
si hay una estación que no ha sido añadida al enlace. El resultado es un
mayor tiempo de respuesta del enlace del PLC.

•

La instrucción SYS1 puede emplearse para minimizar el tiempo del ciclo de
transmisión incluso si hay una o más estaciones que no se han añadido al
enlace.

7.4.10.1 Reducción de tiempo del ciclo de transmisión
Si hay estaciones que no se han añadido al enlace, el tiempo Tlk (tiempo de procesamiento de
la adición de enlace) y con ello el tiempo del ciclo de transmisión será mayor.

T max. = Ts1 + Ts2 +· · · · · · · + Tsn + Tlt + Tso + Tlk
Tlk = Tlc (tiempo de envío del comando de adición de enlace) + Twt (tiempo de espera) + Tls (tiempo de envío del
comando para parar transmisión si ocurre un error de enlace) + Tso (tiempo de scan de la estación maestra)

Con la instrucción SYS1, se puede reducir el tiempo de espera de adición de enlace Twt en la
fórmula anterior. De este modo, SYS1 puede emplearse para minimizar el incremento de
tiempo del ciclo de transmisión.

En la ayuda online de FPWIN Pro o en el manual del usuario de FP∑ se puede
encontrar un ejemplo de programación. El archivo PDF de este y otros manuales
puede descargarse gratuitamente desde nuestra página Web.

•

Si hay estaciones que no se han añadido al enlace, no debe modificarse el
ajuste mientras el mayor tiempo del ciclo de transmisión de enlace no cause
problemas.

•

La instrucción SYS1 debe ejecutarse al comienzo del programa, en el flanco
de subida del relé R9014. Debe ajustarse el mismo tiempo de espera para
todos los PLCs enlazados.

•

El tiempo de espera ha de ser al menos, el doble del tiempo de transmisión
máximo cuando todos los PLCs están conectados en la red.

•

Si se ha ajustado un tiempo de espera corto, puede haber PLCs que no
puedan añadirse al enlace incluso teniendo alimentación eléctrica. (El
tiempo mínimo ajustable es de 10 ms).
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7.4.10.2 Tiempo de detección de errores de transmisión
Si la alimentación eléctrica de cualquier PLC falla o se desactiva, el relé de seguridad de
transmisión de ese PLC tarda (valor por defecto) 6,4 segundos en desactivarse en las otras
estaciones. Este periodo de tiempo puede acortarse utilizando la instrucción SYS1.

En la ayuda online de FPWIN Pro o en el manual del usuario de FP∑ se puede
encontrar un ejemplo de programación. El archivo PDF de este y otros manuales
puede descargarse gratuitamente desde nuestra página Web.
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•

El ajuste no debe cambiarse mientras un mayor tiempo de detección del relé
de seguridad de transmisión no cause problemas.

•

La instrucción SYS1 debe ejecutarse al comienzo del programa, en el flanco
de subida del relé R9014. Debe ajustarse el mismo tiempo para todos los
PLCs enlazados.

•

El tiempo de espera ha de ser al menos, el doble del tiempo de transmisión
máximo cuando todos los PLCs están conectados en la red.

•

Si se ajusta un tiempo de espera corto, el relé de seguridad de transmisión
puede no funcionar correctamente. (El tiempo mínimo ajustable es de 100
ms).

7.5 Comunicación Modbus RTU

Manual de hardware FP-X

7.5 Comunicación Modbus RTU
El protocolo Modbus RTU permite:
•

la comunicación entre FP-X y otros dispositivos, p. ej. FP-e, pantallas táctiles de
operación de la serie GT y módulos específicos de control de temperatura KT.

•

el intercambio de información entre la estación maestra que envía instrucciones
(mensajes de comando) a las estaciones esclavas y las estaciones esclavas que
responden (mensajes de respuesta) a la instrucción solicitada.

•

comunicación entre un máximo de 99 unidades.

La comunicación Modbus se puede realizar a través de los puertos de los casetes de
comunicaciones o a través del puerto USB.
La comunicación Modbus RTU permite a la estación maestra la lectura y escritura de datos de
estaciones esclavas.

El protocolo Modbus puede ser en modo ASCII y en modo binario RTU, pero el
FP-X sólo es compatible con modo binario RTU.
Función maestra
Mediante las instrucciones F145 (ENVÍO) Y F146 (RECEP.) se permite la escritura y la lectura
de datos de varias estaciones esclavas. La estación maestra puede acceder a cada unidad
esclava individualmente o a todas ellas a la vez.
Maestra
Esclava

Esclava

Esclava

Esclava

Esclava

FP-X
PLC
Controlador de temperatura KT

Inversor

FP-e

FP-X

Función esclava
Si las unidades esclavas reciben un mensaje de comando procedente de la unidad maestra,
éstas responden en consecuencia. No ejecutar las instrucciones F145 (ENVÍO) o F146
(RECEP.) si la unidad se utiliza como unidad esclava.
Master
Esclava

Esclava Esclava

Esclava Esclava Esclava
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Trama de mensajes de comando MODBUS RTU
INICIO

DIRECCIÓN

FUNCIÓN

DATOS

CRC

FIN

carácter temporal de 3,5

8 bits

8 bits

n*8 bits

16 bits

carácter temporal de 3,5

DIRECCIÓN (Nº estación)

8 bits, 0 a 99 (decimal)

• 0 = Dirección de transmisión
• Nº de estación esclava es de 1 a 99 (decimal)

• En Modbus, de 0 a 247 (decimal)
FUNCIÓN

8 bits

DATOS

Varían dependiendo de los comandos.

CRC

16 bits

FIN

Carácter temporal de 3,5 (varía dependiendo de la velocidad de
transmisión. Consultar "Tiempo de salidas de recepción completada").

Respuesta en estado normal
La respuesta ante un comando de escritura individual es la misma trama que el comando.
Una parte de un mensaje de comando (6 bytes desde el comienzo) se devuelve para un
comando de escritura múltiple.
Respuesta en estado no normal
Si existe algún error al procesar los comandos, la trama de respuesta de error será
(exceptuando los errores de transmisión):
Dirección esclava (número de unidad)

1, 2 ó 3

Código de función + 80H
Código de error
CRC

Contenidos del código de error
1: Error de código de función
2: Error de número de dispositivo (fuera de rango)
3: Error de cantidad de dispositivos (fuera de rango)

Tiempo de salidas de recepción completada
El proceso de recepción de un mensaje se completa después de que todos los datos se han
recibido y se ha alcanzado el tiempo dado en esta tabla.
V. transmisión

Tiempo de salidas de recepción completada

2.400

Aprox. 13,3 ms

4.800

Aprox. 6,7 ms

9.600

Aprox. 3,3 ms

19.200

Aprox. 1,7 ms

38.400

Aprox. 0,8 ms

57.600

Aprox. 0,6 ms

115.200

Aprox. 0,3 ms
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Comandos compatibles
Instrucciones
ejecutables del
maestro

Código
(decimal)

Nombre

Nombre en el FP-X

Dirección
Modbus

(original MODBUS)

F146 (RECEP.)

01

Leer estado de bobina

Leer bobinas Y y R

0X

F146 (RECEP.)

02

Leer estado de entrada

Leer entrada X

1X

F146 (RECEP.)

03

Leer registros de retención

Leer DT

4X

F146 (RECEP.)

04

Leer registros de entrada

Leer WL y LD

3X

F145 (ENVÍO)

05

Forzar bobina individual

Escribir Y y R individual

0X

F145 (ENVÍO)

06

Preajustar registro individual

Escribir palabra DT1

4X

No se puede generar

08

Diagnóstico

Prueba de ciclo de retorno

F145 (ENVÍO)

15

Forzar múltiples bobinas

Escribir múltiples Ys y Rs

0X

F145 (ENVÍO)

16

Preajustar múltiples registros

Escribir palabras múltiples DT

4X

No compatible

20

Leer referencia general

Leer FL

6X

No compatible

20

Escribir referencia general

Escribir FL

6X

No se puede generar

22

Máscara escribir registro 4X

Escribir máscara DT

4X

No se puede generar

23

Leer/escribir registros 4X

Leer/escribir DT

4X

Los objetos en el área oscura del cuerpo de la tabla no son compatibles con el
FP-X.
Dirección Modbus y direccionamiento del FP-X.
Nombre del dispositivo

Nº de referencia

Modbus

FP-X

Modbus

FP-X (decimal)

FP-X (hexadecimal)

Bobina

Y

000001 a 002048

0 a 2047

0 a 7FF

Bobina

R

002049 a 009999

2048 a 9998

800 a 270E

Entradas

X

100001 a 109999

0 a 9998

0 a 270E

Registro de retención

DT

400001 a 432765

0 a 32764

0 a 27FFC

Registro de entradas

WL

300001 a 300128

0 a 127

0 a 7F

Registro de entradas

LD

302001 a 302256

2000 a 2255

7D0 a 8CF

Para obtener detalles sobre la configuración de Modbus y la comunicación empleando
las instrucciones F145 y F146, consultar la ayuda online de la herramienta de
programación.
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8.1 Introducción
La unidad principal puede contar los pulsos utilizando las entradas X0 a X7 (8 canales de
simple fase, 4 canales en doble fase).
El casete de E/S de pulsos (AFPX-PLS) puede:
•

contar pulsos (contador de alta velocidad).

•

ejecutar la salida de pulsos y PWM (pulsos modulados en anchura).

El casete de E/S de pulsos (AFPX-PLS) dispone de 2 canales en simple fase o 1 canal en doble
fase para el contador de alta velocidad y de una salida de pulsos para el control de 1 eje.
La frecuencia de contaje de pulsos es mayor en el casete de E/S de pulsos que las entradas de
la CPU.
Número de canales

Integrado en la CPU
Casete de E/S de pulsos
(AFPX-PLS)

Utilizando C30/C60
(nota)
Utilizando C14
(nota)

Contador de alta velocidad

Salida de pulsos

8 canales en simple fase o 4 canales
en doble fase

Ninguna

Máx. 4 canales en simple fase y 2
canales en doble fase

Máx. 2 canales

2 canales en simple fase o 1 canal en
doble fase

1 canal

Se puede añadir un casete al C14 ó 2 casetes al C30 y C60.
Función contador de alta velocidad
La función de contador de alta velocidad realiza el contaje de entradas externas tales como las
de sensores y encoders. Cuando el contaje alcanza el valor de preselección, esta función
activa o desactiva la salida deseada.
La salida del encoder se cablea a la entrada FP-X
del CAV (contador de alta velocidad)

Rodillo

Motor

Encoder
Variador

Cuchilla
Cable por cortar
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Función de salida de pulsos
Conectando al PLC un controlador de motor disponible en el mercado, se puede llevar a cabo
el control de posicionamiento con la función de salida de pulsos. Con instrucciones especiales
se puede llevar a cabo el control trapezoidal, la vuelta al origen y velocidad de JOG.
FP-X

Salida de pulsos CW

Y0
Salida de pulsos CCW

Y1

AFPX-PLS

Motor paso a paso
Servomotor
Controla
dor del
motor 1

Salida de pulsos CW

Y3
Salida de pulsos CCW

Y4

Controla
dor del
motor 2

Motor paso a paso
Servomotor

Salida PWM
Una instrucción especial posibilita la emisión de pulsos modulados en anchura.
Al incrementar la anchura del pulsos…

Aumenta de calentamiento.
Al decrementarla...

Descenso del calentamiento.

Rango de contaje
El rango de contaje del contador de alta velocidad integrado es -2.147.483.648 a
2.147.483.647 (código binario 32-bit).
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El contador de alta velocidad es cíclico, es decir, cuando el valor de contaje excede el valor
máximo del rango, el contador comienza de nuevo desde el valor mínimo. Del mismo modo, si
el rango se excede por el límite inferior, el contaje continuará por el límite superior.

Valor máx. =

+2,147,483,647
+2,147,483,646
+2,147,483,645

-2,147,483,646
-2,147,483,647
Valor mín. =

-2,147,483,648

Cuando se utiliza la instrucción de interpolación lineal F175_SPSH, el valor de
preselección o la cantidad de pulsos han de configurarse dentro del rango
-8.388.608 a +8.388.607 (24-bit).
Mapa de E/S del casete de E/S de pulsos
Mediante la herramienta de programación, configurar el mapa de E/S como se indica.
Posición 1 de montaje de casete Posición 2 de montaje de casete
X0 a X5

X100 a X105

X200 a X205

Y0 a Y5

Y100 a Y105

Y200 a Y205
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8.2 Especificaciones de funciones y restricciones
Esta sección contiene las especificaciones y restricciones de las funciones que utilizan el
contador de alta velocidad.

8.2.1 Especificaciones del contador de alta velocidad
Contador de alta velocidad a través de las entradas de la CPU
Nº de canal

Contacto
de
entrada

Área de memoria utilizada

Bandera
de control

Área de EV

Área de SV

[1-fase]

CH0

X0

R9110

Incremental,
decremental

DT90300
DT90301

DT90302
DT90303

CH1

X1

R9111

DT90304
DT90305

DT90306
DT90307

CH2

X2

R9112

DT90308
DT90309

DT90310
DT90311

CH3

X3

R9113

DT90312
DT90313

DT90314
DT90315

CH4

X4

R9114

DT90316
DT90317

DT90318
DT90319

CH5

X5

R9115

DT90320
DT90321

DT90322
DT90323

CH6

X6

R9116

DT90324
DT90325

DT90326
DT90327

CH7

X7

R9117

DT90328
DT90329

DT90330
DT90331

CH0

X0

R9110

DT90300
DT90301

DT90302
DT90303

[2-fases]
entrada de
doble fase
Un canal

X1
CH2

X2
X3

R9112

DT90308
DT90309

DT90310
DT90311

CH4

X4
X5

R9114

DT90316
DT90317

DT90318
DT90319

CH6

X6
X7

R9116

DT90324
DT90325

DT90326
DT90327

Especificaciones funcionales

Ancho mín.
de pulsos de
entrada

Máx.
velocidad de
contaje

50µs

10kHz

100 µs

5 kHz

Instrucciones asociadas:
F0 (MV): Control del contador de alta velocidad
F1 (DMV): Lectura y escritura del valor actual del contador de alta velocidad
F166 (HC1S): ON al alcanzar el valor de preselección
F167 (CH1R): OFF al alcanzar el valor de preselección
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Contador de alta velocidad a través de la casete de E/S de pulsos (AFPX-PLS)
Nº de canal

Contacto
de entrada
(nota 1)

Área de memoria utilizada
Bandera
de control

Área de EV

Área de SV

Ancho
mín. de
pulsos de
entrada

Máx. velocidad
de contaje

6,25µs
(100µs)

2 canales simple
fase: 80 kHz

[1-fase]

CH8

X100
(X102)

R9118

Incremental,
decremental

DT90332
DT90333

DT90334
DT90335

CH9

X101
(X102)

R9119

DT90336
DT90337

DT90338
DT90339

CHA

X200
(X202)

R911A

DT90340
DT90341

DT90342
DT90343

CHB

X201
(X202)

R911B

DT90345
DT90346

DT90347
DT90348

CH8

X100
X101
(X102)

R9118

DT90332
DT90333

DT90334
DT90335

X200
X201
(X202)

R911A

DT90340
DT90341

DT90342
DT90343

(nota s)

(nota s)

[2-fases]
Entrada doble
fase
Una entrada
Especificación
de dirección

Especificaciones funcionales

4 canales simple
fase: 50 kHz

16,7µs
(100µs)

1 canal doble
fase:
30 kHz
2 canales doble
fase:
25 kHz

Instrucciones asociadas:
F0 (MV): Control del contador de alta velocidad
F1 (DMV): Lectura y escritura del valor actual del contador de alta velocidad
F166 (HC1S): ON al alcanzar el valor de preselección
F167 (CH1R): OFF al alcanzar el valor de preselección

1. Los valores entre paréntesis son para la entrada de reset. La entrada de
reset X102 puede utilizarse con CH8 o CH9. La entrada de reset X202 puede
usarse con CHA o CHB.
2. Los canales CHA/CHB se puede utilizar cuando están instalados dos
casetes AFPX-PLS.
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8.2.2 Especificaciones de salidas de pulsos
Salida de pulsos utilizando el casete de E/S de pulsos (AFPX-PLS)
Nº de contacto de E/S utilizado.

Área de memoria utilizada.

Nº de canal del
contador de alta
velocidad

CH0

Y100

Y101

Y102

Y102

DT90052
<bit4>

R911C

DT90348
DT90349

DT90350
DT90351

CH1

Y200

Y201

Y202

Y202

DT90052
<bit4>

R911D

DT90352
DT90353

DT90354
DT90355

Y100
Y200

Y101
Y201

Y102
Y202

Y102
Y202

DT90052
<bit4>

R911C
R911D

DT90348
DT90349
DT90352
DT90353

DT90350
DT90351
DT90354
DT90355

Sin
interpolación

Con
Lineal
interpolación

Máx. frecuencia de salida:
- Con un canal: Máx. 100 kHz
- Con dos canales: Máx. 80 kHz
Instrucciones asociadas:
F0 (MV): Control del contador de alta velocidad
F1 (DMV): Lectura y escritura del valor actual del contador de alta velocidad
F171 (SPDH): Control trapezoidal/vuelta al origen
F172 (PLSH): Funcionamiento JOG
F174 (SP0H): Control de la tabla de datos
F175 (SPSH) : Control de interpolación lineal

•

Para la interpolación lineal, debe realizarse la función de vuelta al origen
para cada uno de los canales cuyos ejes estén interpolados.

•

Para más información sobre DT90052 (ver "Escritura de datos de canal y
código de control en DT90052" en página 176).
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8.2.3 Especificaciones de los pulsos modulados en anchura
Salida de pulsos modulados en anchura (PWM) utilizando el casete (AFPX-PLS)
Nº de
canal del
contador
de alta
velocidad

Nº de
contacto de
salida
utilizado

Área de
memoria
utilizada

CH0

Y100

R911C

CH1

Y200

R911D

Frecuencia de salida
(rendimiento)

instrucciones asociadas

Bandera de
control
• Si la resolución = 1.000,
1,5 Hz a 12,5 kHz
(0,0 a 99,9%)

• F0 (MV), Control del contador
de alta velocidad
• F1 (DMV), Lectura y escritura
del valor actual del contador
de alta velocidad

• Si la resolución = 100,
15,6 kHz a 41,7 kHz
(0 a 99%)

• F173 (PWMH), salida PWM

8.2.4 Funciones utilizadas y restricciones
Contador de alta velocidad de la CPU
Doble fase
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Simple fase

Nº de canales

Máx. frecuencia

Nº de canales

Máx. frecuencia

0
0

–
–

1
2

10 kHz
10 kHz

0

–

3

10 kHz

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4

–
–
–
–
–
5 kHz
5 kHz
5 kHz
5 kHz
5 kHz
5 kHz
5 kHz
5 kHz
5 kHz
5 kHz
5 kHz
5 kHz
5 kHz
5 kHz
5 kHz
5 kHz

4
5
6
7
8
0
1
2
3
4
5
6
0
1
2
3
4
0
1
2
0

10 kHz
10 kHz
10 kHz
10 kHz
10 kHz
10 kHz
10 kHz
10 kHz
10 kHz
10 kHz
10 kHz
10 kHz
10 kHz
10 kHz
10 kHz
10 kHz
10 kHz
10 kHz
10 kHz
10 kHz
–

8.2 Especificaciones de funciones y restricciones

Manual de hardware FP-X

Contador de alta velocidad del casete (AFPX-PLS)
Doble fase

Simple fase

Nº de canales

Máx. frecuencia

Nº de canales

Máx. frecuencia

0
0
0

–
–
–

1
2
3

80 kHz
80 kHz
50 kHz

0
1

–
35 kHz

4
0

50 kHz
–

1
1
2

30 kHz
30 kHz
25 kHz

1
2
0

50 kHz
50 kHz
–

Condiciones: con el rendimiento configurado al 50% y no se utiliza la
instrucción de ON/OFF al alcanzar el valor de preselección F166 y F167.
Restricciones en el mapa de E/S
•

Algunas de las funciones mostradas en la tabla de especificaciones no pueden
utilizarse simultáneamente en una misma E/S.

•

Exceptuando los ejemplos siguientes, las entradas y salidas que se utilicen como E/S
de pulsos no se pueden utilizar como entradas y salidas normales.

Excepciones (AFPX-PLS)

Si no se utiliza la entrada de reset en la función del contador de alta velocidad, X102 y
X202 pueden emplearse como entradas normales.

Si no se utiliza la salida para borrar la diferencia de contaje en la función de salida de
pulsos, Y102 y Y202 pueden emplearse como salidas normales.
Restricciones al ejecutar instrucciones asociadas (F166 a F175)
•

Si se ejecuta una instrucción asociada al CAV "F166 a F175", se activa la bandera de
control (relé interno especial: R9110 a R911D) correspondiente al canal utilizado.

•

Tener en cuenta que la bandera de control "en progreso" puede cambiar durante el
ciclo de scan. Para impedir el acceso de lectura múltiple a este relé interno especial,
debe generarse una copia del mismo al comienzo del programa.

•

Cuando se activa la bandera de control de un canal no puede ejecutarse ninguna otra
instrucción empleando ese mismo canal.

163

Manual de hardware FP-X

8.2 Especificaciones de funciones y restricciones

8.2.5 Tiempo de arranque
El tiempo de arranque es el periodo de tiempo transcurrido desde que se da la orden de
ejecución hasta que los pulsos empiezan a emitirse.
Tipo de instrucción

Tiempo de arranque

Instrucción de salida de pulsos
F171_SPDH
control trapezoidal/vuelta al origen

Método CW/CCW:

aprox.200 µs (con 30 pasos)
aprox.400 µs (con 60 pasos)

Método pulso/dirección (nota)

aprox.500 µs (con 30 pasos)
aprox.700 µs (con 60 pasos)

Instrucción de salida de pulsos
F172_PLSH
Velocidad de JOG
Instrucción de salida de pulsos
F174_SP0H
Control de tabla de datos
Instrucción de salida PWM (pulsos
modulados en anchura) F173_PWMH

Si CW/CCW está ajustado:

aprox. 20 µs

Método pulso/dirección (nota)

aprox. 320 µs

Si CW/CCW está ajustado:

aprox. 30 µs

Método pulso/dirección (nota)

aprox. 330 µs

Aprox. 30 µs

Si se ha seleccionado el control mediante el método de pulso/dirección, existe
un tiempo de espera (aprox. 300 µs) entre la activación de la salida de dirección
y la ejecución de la instrucción de salida de pulsos.
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8.3 Función del contador de alta velocidad
La función del contador de alta velocidad cuenta el número de veces que se activa una entrada
y al alcanzarse el valor de preselección, activa y desactiva la salida deseada.
Para activar una salida al alcanzar el valor de preselección, utilizar la instrucción de SET F166
(HC1S) "ON al alcanzar el valor de preselección". Para desactivar una salida, utilizar la
instrucción de RESET F167 (HC1R) "OFF al alcanzar el valor de preselección".
Para inicializar el estado de la salida utilizada por las instrucciones F166 (HC1S) o F167
(HC1R) se han de utilizar las instrucciones SET/RST.
Configuración de los registros del sistema
Para poder utilizar la función del contador de alta velocidad debe configurarse el registro del
sistema 402 para la CPU y los registros del sistema 400 y 401 para el casete de E/S de pulsos.

8.3.1 Modos de entrada y de contaje
Modo de entrada incremental
Entrada de unidad: X0 (X1 - X7)
AFPX-PLS: X100 (X101)
X200 (X201)
Contaje

ON
OFF
0

1

2

3

4

n-3 n-2 n-1

n

Modo de entrada decremental
Entrada de unidad: X0 (X1 - X7)
AFPX-PLS: X100 (X101)
X200 (X201)
Contaje

ON
OFF
n n-1 n-2 n-3 n-4

3

2

1

0

Modo de entrada en doble fase
Entrada de unidad AFPX-PLS
X100
X0
(X200)
(X2 X4 X6)
X1
(X3 X5 X7)

(Entrada de incremento: CW)
ON
OFF
ON
OFF

X101
(X201)
0

Contaje

Entrada de unidad AFPX-PLS
X0
X100
(X2 X4 X6)
(X200)
X1
(X3 X5 X7)

1

2

n–1

n

(Entrada de disminución: CCW)
ON
OFF
ON
OFF

X101
(X201)
Contaje

n

n–1

n–2

n–3

2

1
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Modo de entrada incremental/decremental individual (sólo casete de E/S de pulsos)
Entrada de unidad AFPX-PLS
X0
X100
(X2 X4 X6)
(X200)

ON
OFF
ON
OFF

X101
(X201)

X1
(X3 X5 X7)

Contaje

0

1

2

3

4

3

2

1

2

3

4

3

Incremento Disminución Incremento Disminución

Discriminación direccional (sólo casete de E/S de pulsos)

ON
OFF

X100
(X200)

ON
OFF

X101
(X201)
Contaje

0

1

2

3

4

Incremento

3

2

1

0

Disminución

Entrada de reset en el modo de entrada incremental (sólo casete de E/S de pulsos)

El reset se ejecuta mediante interrupción en

(flanco ascendente) y

(flanco descendente).

Flanco ascendente: Contaje deshabilitado, valor actual borrado
Flanco descendente: Contaje habilitado
Con el bit 2 de DT90052, la entrada de reset se puede habilitar/deshabilitar (ver página 168).
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8.3.2 Minima anchura de pulsos de entrada
Para el periodo T (1/frecuencia) se requiere una anchura mínima de pulsos de entrada de T/2
(entrada en simple fase) o bien T/4 (entrada en doble fase).
Simple fase

Doble fase

8.3.3 Mapa de E/S
Tal como se muestra en la tabla de especificaciones (ver página 159), las entradas y salidas
utilizadas variarán dependiendo del número de canal que se utiliza.
El contacto que se activa o desactiva mediante las instrucciones F166 (HC1S) y F167 (HC1R)
puede ser cualquier salida o relé interno. Sin embargo, si se especifica una salida Y de una
expansión, esta salida se refrescará cuando se actualicen todas la E/S. Asimismo, si se
especifica un relé interno, no habrá señal de salida.
Si se usa el CH8 del casete de E/S de pulsos con entrada incremental y entrada de reset.
FP-X
Entrada de contaje
Entrada de reset

X100

AFPX-PLS

X102
Yn*

Salida ON y OFF

* La activación y desactivación de salida cuando se alcanza el valor
de preselección pueden especificarse como se desee desde las
salidas de la unidad principal o de la casete adicional.
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Si se usa el CH8 del casete de E/S de pulsos como entrada en doble fase y entrada de
reset.
FP-X
Entrada de fase A
Entrada de fase B
Entrada de reset

X100

AFPX-PLS

X101
X102
Yn*

Salida ON y OFF

* La activación y desactivación de salida cuando se alcanza el valor de
preselección pueden especificarse como se desee desde las salidas
de la unidad principal o de la casete adicional.

8.3.4 Código de control en DT90052
El registro especial de datos DT90052 es el registro de control del contador de alta velocidad y
de salida de pulsos de FP-X. Se utiliza para operaciones tales como el reset por software o la
deshabilitación del contaje. Los ajustes de este registro permanecen hasta que se ejecuta otra
operación de ajuste.
Operaciones realizadas por DT90052
•

Reset del contador (bit 0)

•

Habilitación/deshabilitación de operaciones de contaje (bit 1)

•

Habilitación/deshabilitación del reset por hardware (bit 2)

•

Borrar las instrucciones del contador de alta velocidad F166_HC1S a F176_SPCH

•

Borrar la interrupción al alcanzar el valor preseleccionado

El código de control del registro DT90052 indica de forma codificada las funciones que se
muestran abajo. La información del código de control se almacena por canal en registros
especiales de datos DT90360 a DT90373.
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Registro de control del contador de alta velocidad/salida de pulsos del FP-X
15

12 11

8 7

4 3

0

DT90052
Especificación de canal
H0 - HB: CH0 - CHB
00 fijo
Borrar instrucción del contador de alta velocidad
0: Continuar, 1: Borrar
Reset del ajuste de entrada (ver nota)
0: Disponible, 1: No disponible
Contaje
0: Permitido, 1: Prohibido
Reset por software
0: No, 1: Sí

La entrada de reset (X102 ó X202) se configura en los registros de sistema.
Comandos de acceso a DT90052
En FPWIN GR, utilizar la instrucción F0_MV para escribir en DT90052.
En FPWIN Pro hay dos posibilidades de escritura en el DT90052:
1. Utilizando alguna de las funciones de transferencia, ej. WORD_TO_SDT
Para más información, consulte la ayuda online del FPWIN Pro.
2. Utilizando la instrucción MOVE (librería de funciones estándar IEC) o F0_MV/F1_DMV
(librería de funciones Matsushita).

En la ayuda online de FPWIN Pro o en el manual del usuario del FP∑ se pueden
encontrar ejemplos de programación. El archivo PDF de este y otros manuales puede
descargarse gratuitamente desde nuestra página Web.
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8.3.5 Lectura y escritura del valor actual
El valor actual se almacena como dato de 32 bits en los registros de datos especiales (ej.
DT90300 y DT90301 para el CH 0).
Comandos de acceso a registros especiales de datos
En FPWIN GR, utilizar la instrucción F0_MV para escribir en DT90052.
En FPWIN Pro hay dos posibilidades de escritura en el DT90052:
1. Utilizando alguna de las funciones de transferencia, ej. WORD_TO_SDT
Para más información, consulte la ayuda online del FPWIN Pro.
2. Utilizando la instrucción MOVE (librería de funciones estándar IEC) o F0_MV/F1_DMV
(librería de funciones Matsushita).

En la ayuda online de FPWIN Pro o en el manual del usuario del FP∑ se pueden
encontrar ejemplos de programación. El archivo PDF de este y otros manuales puede
descargarse gratuitamente desde nuestra página Web.
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8.4 Función de salida de pulsos (casete de E/S de pulsos)

Se necesita el casete de E/S de pulsos (AFPX-PLS) para utilizar la función de
salida de pulsos.
Instrucciones utilizadas y controles
Si se utiliza la función de salida de pulsos para atacar a la entrada de un servomotor, se puede
resolver aplicaciones que requieran un control de posicionamiento muy preciso.
Tipo de control

Instrucción

F171
(SPDH)
Control trapezoidal

F172
(PLSH)

Proporciona un tren de pulsos mientras
que la condición de ejecución esté en
ON. Permite a su vez definir un valor
de preselección de manera que al
alcanzar dicho valor, el tren de pulsos
finalice.

F174
(SP0H)

Permite el control de posicionamiento
de acuerdo con los parámetros
especificados.

F175
(SPDH)

Proporciona un tren de pulsos en dos
AFPX-PLS
ejes utilizando el control de
2 unidades
interpolación lineal. Para ello se han de
definir la velocidad compuesta, el
tiempo de aceleración / deceleración y
las coordenadas de destino.

Funcionamiento JOG

Interpolación lineal

Requerimientos

AFPX-PLS

Permite realizar automáticamente la
operación de vuelta al origen.

Vuelta al origen

Control de la tabla de
datos

Descripción

Proporciona control trapezoidal (según
tabla) para obtener automáticamente
salidas de pulsos. Se debe especificar
la velocidad inicial, la velocidad
máxima, el tiempo de
aceleración/deceleración y el valor de
preselección.

Configuración de los registros del sistema
Al utilizar la función de salida de pulsos, emplear los registros del sistema 400 y 401 para
configurar los canales a:
•

utilizar las salidas Y0 a Y2 como salidas de pulsos

•

utilizar la salida Y0 como salida PWM (pulsos modulados en anchura)
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8.4.1 Métodos de salida de pulsos
El método de salida de pulsos y el modo de control de posicionamiento se configuran
empleando el código de control.

En la ayuda online de FPWIN Pro o en el manual del usuario del FP∑ se pueden
encontrar ejemplos de programación. El archivo PDF de este y otros manuales puede
descargarse gratuitamente desde nuestra página Web.
Método de salida sentido de giro horario/salida sentido antihorario
Adelante
Pulso CW

Y100
(Y200)

Pulso CCW

Y101
(Y201)

Inverso

Contaje incremental

Contaje decremental

El control se lleva a cabo mediante dos salidas de pulsos: una salida de pulsos de rotación
hacia adelante y otra de rotación hacia atrás.
Método de salida de pulsos/ salida de dirección (adelante: OFF/atrás: ON)

Pulso

Adelante

Inverso

OFF

ON

Y100
(Y200)

Sentido de rotación Y101
(Y201)
[Dirección]

Contaje incremental

Contaje decremental

El control se lleva a cabo utilizando una salida de pulsos para especificar la velocidad y otra
para especificar el sentido de giro con señal on/off. De este modo, el giro hacia adelante se
realiza cuando la señal de sentido de giro está desactivada.
Método de salida de pulsos/ salida de dirección (adelante: ON/atrás: OFF)

Pulso

Adelante

Inverso

ON

OFF

Y100
(Y200)

Sentido de rotación Y101
(Y201)
[Dirección]

Contaje incremental
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El control se lleva a cabo utilizando una salida de pulsos para especificar la velocidad y otra
para especificar el sentido de giro con señal on/off. De este modo, el giro hacia adelante se
realiza cuando la señal de sentido de giro está activada.

Las señales de salida son los números en el casete de E/S de pulsos. Sólo se
envían pulsos cuando se ejecuta una función de salida de pulsos. Las salidas
Y100, Y101, Y200 y Y201 no se pueden utilizar como salidas normales.

8.4.2 Modos de funcionamiento
Control de posición incremental
Se emite el número de pulsos configurados en el valor de preselección.
Modo

CW/CCW

Valor de
preselección

Pulso y dirección
adelante OFF/sentido
inverso ON

Pulso y dirección
adelante ON/sentido
inverso OFF

Método de
contaje

Positivo

Salida de
pulsos de
CW

Salida de pulsos cuando la
salida de dirección está en OFF

Salida de pulsos cuando la
salida de dirección está en ON

Incremental

Negativo

Salida de
pulsos de
CCW

Salida de pulsos cuando la
salida de dirección está en ON

Salida de pulsos cuando la
salida de dirección está en OFF

Decremental

Si la posición actual es 5.000 y se ejecuta la función de posicionamiento incremental
con un valor de preselección de +1.000, se emitirán 1000 pulsos a través de la salida
CW para alcanzar la nueva posición en 6.000.
Control de posicionamiento absoluto
Emite el número de pulsos que quedan al restar al valor de preselección el número de pulsos
de la posición actual.
Modo

Pulso y dirección
adelante OFF/atrás ON

Pulso y dirección
adelante ON/atrás OFF

Salida de
pulsos de
CW

Salida de pulsos cuando la
salida de dirección está en OFF

Salida de pulsos cuando la
salida de dirección está en ON

Incremental

Salida de
pulsos de
CCW

Salida de pulsos cuando la
salida de dirección está en ON

Salida de pulsos cuando la
salida de dirección está en OFF

Decremental

CW/CCW

Valor de
preselección
Preselección
mayor
que valor
actual
Preselección
menor
que valor
actual

Método
de contaje
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Si la posición actual es 5.000 y se ejecuta la función de posicionamiento absoluto con
un valor de preselección de +1.000, se emitirán 4000 pulsos a través de la salida CCW
para alcanzar la nueva posición de 1.000.
Vuelta al origen
Al ejecutar la instrucción F171_SPDH, se emiten los pulsos continuamente hasta que se
habilite la entrada de origen alcanzado (X102 ó X202).
Para decelerar el movimiento cuando se esté cerca de la posición origen, designar una entrada
de proximidad al origen y ajustar el bit 4 del registro especial DT90052 a off → on → off.
La salida de borrado del valor de desvío de contaje se puede activar cuando finaliza la función
de vuelta al origen.
Velocidad de JOG
Mientras la condición de ejecución de la instrucción F172_PLSH permanece activa, se emiten
pulsos a través del canal especificado. La salida de pulsos puede detenerse cuando se alcanza
el valor de preselección.
El sentido de giro y la frecuencia de salida se especifican mediante esta instrucción.

8.4.3 Precauciones al programar

El estado de las banderas de control puede variar durante el ciclo de scan. Para
evitar conflictos de programación, copiar las banderas de control en relés
internos al principio del programa.
Dirección
R911C
Bandera de
control
(CH0)
R911D
Bandera de
control
(CH1)

174

Banderas de operación

Utilización de la bandera en el
programa

Se activa durante la ejecución de instrucciones de
salida de pulsos y mantiene este estado durante la
salida de pulsos del CH0. Esta bandera es la
misma para las instrucciones F166 a F175.

Utilizar esta bandera para prohibir la
ejecución simultánea de otras instrucciones
de CAV y de salida de pulsos y para verificar
la finalización de una acción.

Se activa durante la ejecución de instrucciones de
salida de pulsos y mantiene este estado durante la
salida de pulsos del CH1. Esta bandera es la
misma para las instrucciones F166 a F175.

Utilizar esta bandera para prohibir la
ejecución simultánea de otras instrucciones
de CAV y de salida de pulsos y para verificar
la finalización de una acción.
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8.4.4 Mapa de E/S
El mapa de E/S de la salida de pulsos, de la salida de dirección y de la entrada de origen están
predeterminada según el canal utilizado (ver página 161).
La entrada de proximidad a origen se sustituye ubicando el contacto deseado y activando y
desactivando el bit 4 del registro especial de datos DT90052.

En la ayuda online de FPWIN Pro o en el manual del usuario del FP∑ se pueden
encontrar ejemplos de programación. El archivo PDF de este y otros manuales puede
descargarse gratuitamente desde nuestra página Web.
Salida de pulsos en doble fase (salida de pulsos CW/ salida de pulsos CCW)
Necesita un contacto para realizar salida de pulsos de CW y otro para la salida de pulsos CCW.
Definir el código de control de F171_SPDH a CW/CCW.
Con CH0

Con CH1

Entrada de
origen
Entrada de
proximidad
al origen

FP-X (primero AFPX-PLS)

Entrada de
origen

X102
X100*
Controlador
Y100
Y101

Salida CW

FP-X (segundo AFPX-PLS

Entrada de
proximidad
al origen

Controlador
Y200
Y201

Salida CCW

* Por ejemplo, X100 ó X101 en la casete de E/S
de pulsos pueden especificarse para la entrada
de proximidad a origen.

X202
X200*

Salida CW

Salida CCW

* Por ejemplo, X200 ó X201 en la casete de E/S
de pulsos pueden especificarse para la entrada
de proximidad a origen.

Si no queda libre ninguna entrada en el casete de E/S de pulsos puede
emplearse una entrada de la CPU.
Salida de pulsos simple (salida de pulso y dirección)
Se utiliza un contacto de salida para emitir el tren de pulsos y la otra salida para especificar la
dirección.
Definir el código de control de F171_SPDH a pulso y dirección.
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Se pueden controlar hasta 2 ejes.
Con CH0
Entrada de
origen
Entrada de
proximidad
al origen

Con CH1
FP-X (primero AFPX-PLS)

Entrada de
origen

X102
X100*
Controlador
Y100
Y101

Salida de pulsos

Salida de dirección

* Por ejemplo, X100 ó X101 en la casete de E/S
de pulsos pueden especificarse para la entrada
de proximidad a origen.

Entrada de
proximidad
al origen

FP-X (segundo AFPX-PLS)
X202
X200*
Controlador
Y200
Y201

Salida de pulsos

Salida de dirección

* Por ejemplo, X200 ó X201 en la casete de E/S
de pulsos pueden especificarse para la entrada
de proximidad a origen.

8.4.5 Código de control en DT90052
El registro especial de datos DT90052 es el registro de control del CAV y de salida de pulsos
del FP-X. Se emplea para el reset del CAV integrado, para detener la salida de pulsos y para
efectuar la definición y el reset de la entrada de proximidad al origen. Los ajustes de este
registro permanecen hasta que se ejecuta otra operación de ajuste.
El código de control del registro DT90052 indica de forma codificada las funciones que se
muestran abajo. La información del código de control se almacena por canal en los registros
especiales de datos DT90372 a DT90373.
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Área de control del contador de alta velocidad/salida de pulsos del FP-X
15

12 11

8 7

4 3

0

DT90052
Especificación de canal
CH0: H0, CH1: H1
Especificación HSC/PLS
1: PLS
Entrada de proximidad al origen
0: OFF, 1: ON
Salida de pulsos (ver nota)
0: Continuar, 1: Stop
Contaje
0: Permitido, 1: Prohibido
Reset por software
0: No, 1: Sí

Si se utiliza la función “Continuar/para la salida de pulsos”, el valor de contaje
de pulsos de salida puede ser diferente al valor de contaje de pulsos de entrada
del lado del motor. Cuando se detenga la salida de pulsos ejecutar la vuelta al
origen.
Comandos de acceso a DT90052
En FPWIN GR, utilizar la instrucción F0_MV para escribir en DT90052.
En FPWIN GR, utilizar la instrucción F0_MV para escribir en DT90052.
En FPWIN Pro hay dos posibilidades de escritura en el DT90052:
3. Utilizando alguna de las funciones de transferencia, ej. WORD_TO_SDT
Para más información, consulte la ayuda online del FPWIN Pro.
4. Utilizando la instrucción MOVE (librería de funciones estándar IEC) o F0_MV/F1_DMV
(librería de funciones Matsushita).

En la ayuda online de FPWIN Pro o en el manual del usuario del FP∑ se pueden
encontrar ejemplos de programación. El archivo PDF de este y otros manuales puede
descargarse gratuitamente desde nuestra página Web.
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8.4.6 Lectura y escritura del valor actual
El valor actual se almacena como dato de 32 bits en el área de registros especiales de datos
DT90348 y DT90349.
Comandos de acceso a registros especiales de datos
En FPWIN GR, utilizar la instrucción F1_DMV para leer el valor actual.
En FPWIN Pro hay dos posibilidades de escritura en el DT90052:
1. Utilizando alguna de las funciones de transferencia, ej. WORD_TO_SDT
Para más información, consulte la ayuda online del FPWIN Pro.
2. Utilizando la instrucción MOVE (librería de funciones estándar IEC) o F0_MV/F1_DMV
(librería de funciones Matsushita).

En la ayuda online de FPWIN Pro o en el manual del usuario del FP∑ se pueden
encontrar ejemplos de programación. El archivo PDF de este y otros manuales puede
descargarse gratuitamente desde nuestra página Web.
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8.5 Salida PWM

Se requiere el casete de E/S de pulsos (AFPX-PLS) para utilizar la función de
salida de pulsos.
Salida PWM
Con la instrucción F173 (PWMH) se obtiene la salida de pulsos modulados en anchura del
rendimiento especificado (tiempo en ON).
Ajuste de los registros de sistema
Al utilizar la función de salida de pulsos modulados en anchura, se han de configurar CH0 y
CH1 con los registros de sistema 400 (CH0) o 401 (CH1) para especificar la salida Y0 (CH0) o
Y3 (CH1) como salida de pulsos modulados en anchura.
En FPWIN Pro se puede definir una DUT o una matriz para especificar la frecuencia y el
rendimiento. En FPWIN GR esto se realiza con una tabla de datos.
La DUT, la matriz o la tabla de datos deben contener los siguientes elementos:
•

Código de control

•

Rendimiento
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Código de control
Especificar el código de control ajustando la constante K:
Resolución de 1.000
K

Frecuencia (Hz)

Resolución de 100
Periodo (ms)

K

Frecuencia (Hz)

Periodo (ms)

0

1,5

666,7

20

15,6 k

0,06

1

2,0

502,5

21

20,8 k

0,05

2

4,1

245,7

22

25,0 k

0,04

3

6,1

163,9

23

31,3 k

0,03

24

41,7 k

0,02

4

8,1

122,9

5

9,8

102,4

6

19,5

51,2

7

48,8

20,5

8

97,7

10,2

9

201,6

5,0

10

403,2

2,5

11

500,0

2,0

12

694,4

1,4

13

1,0 k

1,0

14

1,3 k

0,8

15

1,6 k

0,6

16

2,1 k

0,5

17

3,1 k

0,3

18

6,3 k

0,2

19

12,5 k

0,1
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Rendimiento
Especificar el rendimiento utilizando una constante.
Si el código de control es 0 a 19, el rendimiento puede variar entre 0 y 999 (0,0% a 99,9%).
Si el código de control es 20 a 24, el rendimiento puede variar entre 0 y 990 (0% a 99%).
Los valores se especifican en unidades de 1% (K10). Los dígitos detrás de la coma decimal se
redondean.

Si se configura un rendimiento con valor fuera del rango especificado mientras
se está ejecutando una instrucción, el rendimiento final obtenido es el máximo
del rango y se genera un error de operación.

Mientras X6 (arranque motor) permanezca activado, se obtiene un tren de pulsos de periodo
502,5 ms y rendimiento del pulso 50% (tiempo de ON) a través de la salida Y100 del canal
especificado CH0.
FPWIN Pro en tabla

FPWIN GR
X6
F0 MV, K1, DT100
F0 MV, K500, DT101
F173 PWMH, DT100, K0
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9.1 Función de protección por contraseña

No olvide su contraseña. Si se olvida de su contraseña no podrá leer los
programas. Incluso nosotros no podemos averiguarla.
La función de protección por contraseña se emplea para prohibir la lectura o escritura de
programas y registros del sistema colocando una contraseña en la unidad FP-X.
Hay dos maneras de configurar la contraseña, mediante la herramienta de programación o
utilizando la instrucción SYS1.

Consultar la ayuda online de su herramienta de programación para obtener
información detallada para configurar la contraseña.

Si se apaga el PLC cuando se ha introducido la contraseña para permitir el
acceso al programa, al volver la alimentación, el PLC volverá a estar protegido.
Cómo cancelar la configuración de contraseña
Hay dos maneras de cancelar la configuración de la contraseña: desproteger (la contraseña se
cancela, manteniendo el programa en la CPU) o forzar cancelación (se elimina el programa y la
información de seguridad)
Los datos de la contraseña y el casete de memoria maestra (ver página 190)
Los datos de configuración de la contraseña se pueden transferir al casete de memoria
maestra junto al programa del FP-X.
La información de la contraseña almacenada en el casete de memoria maestra se transfiere
automáticamente a otra CPU cuando se instala, protegiendo la nueva unidad.

1. Desactivar la alimentación del PLC.
2. El interruptor de modo RUN/PROG debe estar en PROG.
3. Instalar el casete de memoria maestra para transferir el programa a la CPU.
4. Alimentar el PLC y transferir el programa al casete de memoria maestra.
FPWIN Pro: Online → Servicios de transferencia de memoria → Función de
transferencia de memoria → Memoria interna (RAM) => Memoria externa (MRTC)
FPWIN GR: Herramientas → Memoria interna → Memoria maestra
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9.2 Protección de carga
¡Los datos pueden perderse para siempre!
Al utilizar esta función, hacer copias de seguridad de los programas. La
conservación de los programas es su propia responsabilidad. Nosotros no
podemos recargar programas eliminados. No podemos leer datos de la
CPU configurada con la función de protección ante carga.
Utilice esta función para prohibir la lectura o la carga del programa o registros de sistema del
FP-X. Cuando esta función está activada no se puede:
•

cargar programas o registros del sistema en un PC.

•

transferir programas al casete de memoria maestra.

Se puede eliminar la función de protección ante carga con una herramienta de programación.
Sin embargo, se borrará todo el programa, los registros de sistema y la información relativa a la
contraseña.
Aunque proteja el programa del PLC ha de tener en cuenta que pueden copiar su programa del
ordenador personal. Realice una copia de seguridad y proteja estos programas también.
Interacción con la función de protección de la contraseña
La protección de carga y los ajustes de protección de la contraseña pueden emplearse
simultáneamente.
Ajuste de la protección de carga.
Se puede ajustar la protección de carga de una de estas dos maneras:
•

Mediante la herramienta de programación.

•

Especificando la información de protección de carga en el casete de memoria maestra
y transfiriéndola a continuación a la CPU.

Consultar la ayuda online de su herramienta de programación para obtener
información detallada para configurar la protección de carga.
Obviamente, no se pueden transferir los programas desde una unidad FP-X configurada con la
protección de carga al casete de memoria maestra (ver página 190).
•

FPWIN Pro: Online → Servicios de transferencia de memoria → Función de
transferencia de memoria → Memoria interna (RAM) => Memoria externa (MRTC)

•

FPWIN GR: Herramientas → Memoria interna → Memoria maestra

Si el casete de memoria maestra esta configurado para prohibir la carga y se instala en otro
FP-X, la protección de carga se transferirán automáticamente al nuevo FP-X, por lo que ésta
contará también con protección de carga.
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9.3 FP-X, casete de memoria maestra y ajustes de
seguridad
Cuando el casete de memoria maestra se instala en el FP-X y la función de memoria maestra
está activada, no se puede ni ajustar una contraseña ni definir la protección de carga para el
FP-X. Para definir los ajustes de seguridad del FP-X, retirar el casete de memoria maestra.
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10.1 Función de transferencia entre memorias
Unidad de control (memoria interna)

Se puede seleccionar si se transfieren o no el área
de datos de F-ROM y los comentarios.
Datos no provenientes de la transferencia borrados.

Casete de memoria maestra
ROM Interna
Registros del sistema
Programas paso a paso
Datos de comentarios
Área de datos F-ROM
Transferencia
de RAM a ROM

Transferencia
de ROM a RAM
RAM interna

Memoria de operación (DT)

Memoria interna maestra

Memoria maestra

Memoria interna maestra
Datos de almacenamiento de transferencias con el
software de programación en modo PROG.
-O BIENAutotransferencia PROG a RUN.
Se transfieren los datos seleccionados
Área de datos F-ROM a memoria de operación (DT)
Memoria de operación (DT) a área de datos F-ROM
Se transfieren todos los datos

Flujo de la información de programas entre áreas de memoria
Función de transferencia de RAM a ROM
Todas las direcciones del área de datos DT de la memoria interna RAM se transfieren al área
de datos de la memoria interna F-ROM. Esta función se utiliza para transferir grandes
volúmenes de datos a los DTs. Los datos se recogen de la memoria interna F-ROM. Para
emplear esta función utilizar la herramienta de programación con el FP-X en modo PROG. Esta
transferencia se puede realizar independientemente de la existencia o ausencia del casete de
memoria maestra.
Función de transferencia de ROM a RAM
Todas las direcciones del área de datos F-ROM almacenadas en la memoria interna ROM se
transfieren a la memoria de operación DT. Para emplear esta función utilizar la herramienta de
programación con el FP-X en modo PROG. Esta transferencia se puede realizar
independientemente de la existencia o ausencia del casete de memoria maestra.
Función de transferencia de memoria interna a memoria maestra
El proyecto (el programa en sí, registros del sistema, datos de F-ROM, comentarios y
contraseñas) almacenada en la memoria interna ROM se transfiere a la memoria maestra. La
información de prohibición de carga se especifica mediante el software de la herramienta de
programación.
Con el software de programación se puede seleccionar si se quiere o no transferir el área de
datos de F-ROM y los comentarios. Al transferir el área de datos de F-ROM, especificar el
bloque inicial desde el que se debe iniciar la transferencia y el número de bloques. Para
emplear esta función utilizar la herramienta de programación con el FP-X en modo PROG.
Al transferir datos a la memoria maestra, se eliminan todos lo datos del casete de memoria
maestra que no vengan de la transferencia.
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Función de transferencia de memoria maestra a memoria interna
La información almacenada en la memoria maestra se transfiere a la memoria interna ROM
cuando:
•

se conmuta de modo PROG a modo RUN

•

se enciende la alimentación eléctrica en modo RUN

•

la herramienta de programación ejecuta la instrucción de transferencia mientras se está
en modo PROG.

Una vez iniciada la transferencia de datos, se compara la información en la memoria interna
con la de la memoria maestra y sólo se transfiere la información no repetida.

Consultar la ayuda online de la herramienta de programación para obtener información
detallada sobre la función de transferencia.
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10.2 Funciones del casete de memoria maestra
El casete de memoria maestra está equipado con:
•

Reloj de tiempo real (función calendario/reloj) para ajustar año, mes, día, día de la
semana, hora, minutos y segundos

•

Memoria maestra.

Utilizando el interruptor en la parte posterior del casete, seleccionar:
•

Sólo reloj en tiempo real (ajuste por defecto).

•

Reloj en tiempo real + memoria maestra.

•

No puede utilizarse la función de memoria maestra si se ha especificado su
uso como de sólo reloj en tiempo real.

•

Instalar la batería auxiliar opcional en la unidad de control para utilizar el
reloj en tiempo real. El reloj en tiempo real no funciona sin la batería.

10.2.1 Función de calendario reloj
La función de calendario reloj puede utilizarse si se ha instalado la batería auxiliar (página 86) y
el casete de memoria maestra del FP-X (página 49).
Área del calendario reloj
Con la función de calendario reloj se pueden leer, los datos de hora, minuto, segundo, día, año
y otras informaciones almacenadas en los registros especiales del sistema DT9053 al DT9057
(ver página 238) que pueden ser utilizadas en la secuencia del programa.

Para obtener información detallada sobre el ajuste y lectura del calendario reloj,
consultar la ayuda online de la herramienta de programación.

10.2.2 Función de transferencia de la memoria maestra
Esta función permite transferir datos de la memoria interna de la CPU al casete de memoria
maestra. Cuando se instala este casete de memoria maestra en otro FP-X se copian sus datos
en la memoria interna del FP-X.
Para utilizar la función de memoria maestra hay que activar el interruptor en la parte posterior
del casete (ver página 49).
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Transferencia de datos
El casete de memoria maestra transfiere automáticamente sus datos cuando el PLC se
conmuta de modo PROG a modo RUN.
Mediante la herramienta de programación se pueden transferir datos entre el casete de
memoria maestra y el PLC en ambas direcciones mientras el PLC está en modo PROG.
Además se puede seleccionar qué datos se desea transferir:
•

la protección de carga

•

los comentarios

•

el área de datos F-ROM

•

y el programa, los registros del sistema y la contraseña si se utiliza FPWIN Pro.

Tenga cuidado de no olvidar la contraseña al transferir datos.
Memoria interna → Casete del FP-X

Casete del FP-X → Memoria interna

Protección de
carga

Configura la protección de carga en el casete
de memoria maestra. Las CPU a las que se
transfieren los datos desde este casete de
memoria estarán bajo protección de carga.

Si se ha cargado la protección de carga en
el casete de memoria maestra, esta
protección se descargará a cualquier PLC al
que se instale el casete.

Comentarios

Transfiere comentarios al casete de memoria
maestra.

Transfiere comentarios a la unidad de
control.

Área de datos
F-ROM (nota)

Transfiere bloques de datos especificados del
área de datos F-ROM de la unidad de control
(ROM interna) al casete de memoria maestra.

Transfiere bloques especificados de datos
al área de datos F-ROM en la unidad de
control (ROM interna).

Precauciones

Todos los datos en la memoria maestra se
eliminan. Por tanto, los elementos que no se
vayan a transferir se eliminarán.

Se verifican los contenidos de ambas
memorias y se transfieren sólo los datos
que no son idénticos.

Se pueden leer datos del área de datos F-ROM utilizando la instrucción F12 o
escribir datos en ese área con la instrucción P13. Se pueden transferir datos al
área F-ROM utilizando la función de transferencia RAM => ROM. El área de
almacenamiento se compone de 16 bloques (1 bloque = 2.048 palabras), desde
el bloque 0 al bloque 15.
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10.3 Instrucción P13
Los 32.765 registros de datos se pueden escribir en la memoria ROM interna (área de datos
F-ROM) del FP-X utilizando la instrucción P13.
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•

La escritura puede realizarse hasta 10.000 veces. Después no se puede
garantizar el correcto funcionamiento.

•

Si se desconecta la alimentación eléctrica mientras se está ejecutando la
instrucción P13, pueden perderse datos del área de retención. Además
puede ocurrir lo mismo si se corta la alimentación eléctrica mientras se
sobrescribe en modo RUN.
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10.4 Potenciómetro analógico
El FP-X está equipado con dos potenciómetros analógicos (C60R tiene cuatro) como
equipamiento estándar. Girando los potenciómetros se cambian los valores de los registros
especiales de datos DT90040 a DT90044 dentro de un rango de K0 a K1.000.
Se pueden utilizar los potenciómetros para modificar los valores de configuraciones internas
del PLC sin utilizar la herramienta de programación como cambiar el SV de un temporizador.

Registro especial de datos aplicable
CPU

Símbolo

Nº de potenciómetro

Registro especial de datos

C14R/C30R

V0

Volumen 0

DT90040

C60R

V1

Volumen 1

DT90041

C60R

V2

Volumen 2

DT90042

V3

Volumen 3

DT90043

Rango
K0 a K1.000

Utilizar un potenciómetro para variar los valores de un temporizador.
El valor del registro especial de datos DT90040 contiene un valor según la posición del
potenciómetro V0. Este valor se copia en el registro de preselección (SV) del Temporizador 0.
FPWIN Pro
Cabecera de la POU
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Cuerpo del diagrama de contactos

FPWIN GR
R9010
F0 MV

DT 90040

, SV 0

・ Instrucción de transmisión de datos
Transfiere el valor del registro de datos
DT90040 al registro SV0.

R0
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11.1 Función de autodiagnóstico
La CPU tiene una función de autodiagnóstico para la identificación de errores y para detener el
funcionamiento si es necesario.
Cuando ocurre un error, los LEDs indicadores de estado se iluminan correspondientemente.

LEDs indicadores de estado en la CPU
LEDs indicadores de estado en la CPU
Estados de LED
RUN
Condición
normal

PROG

Descripción

ERROR/
ALARM

On

Off

Off

Off

On

Off

Estados de
funcionamiento

Funcionamiento normal

Funcionamiento

Modo PROG.

Parada

El LED no parpadea incluso si la salida
se fuerza en modo PROG.

Anomalía
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Parpadea

Parpadea

Off

Si se fuerza en modo RUN alguna
entrada/salida, los LEDS RUN y PROG.
parpadean alternativamente.

Funcionamiento

On

Off

Parpadea

Error de autodiagnóstico

Funcionamiento

Off

On

Parpadea

Error de autodiagnóstico

Parada

On / off

On / off

On

Se ha activado el temporizador "Perro
Guardián" o watchdog.

Parada
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LEDs indicadores de estado en el adaptador de expansiones del FP0
LEDs indicadores de estado en el adaptador de expansiones del FP0
Estados de LED
POWER

I/F

Descripción

ERROR

Condición
normal

On

On

Off

Funcionamiento normal

Anomalía

On

Parpadea

Off

La expansión del FP0 no está conectada.

On

On

Parpadea

Al alimentar la CPU del FP-X no hay alimentación en las
expansiones del FP0.
Error de comunicación entre el adaptador de expansiones del
FP0 y la expansión del FP0, ej. debido a ruido, etc.

On

Off

Off

El adaptador de expansiones del FP0 se activó después de la
CPU del FP-X.

Funcionamiento cuando se detecta un error
Normalmente, cuando aparece un error, se detiene el funcionamiento. En algunos errores, el
usuario puede seleccionar si se continúa o se detiene el funcionamiento configurando los
registros del sistema con la herramienta de programación.
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11.2 Solución de problemas
Si ocurre un error, seguir los pasos de los siguientes procedimientos.

11.2.1 LED de ERROR parpadeando
Condición: Se ha detectado un error de autodiagnóstico.
Comprobar el código de error utilizando la herramienta de programación.

FPWIN Pro: en modo online, Online → monitorizar el estado del PLC
FPWIN GR: en modo online, Monitorizar → Visualización de estado online
Códigos de error de 1 a 9
Condición: error de sintaxis en el programa.

En FPWIN Pro, el compilador detecta estos errores.
Paso 1
Cambiar a modo PROG. y borrar el error.
Paso 2
Ejecutar la función de chequeo total utilizando la herramienta de programación para localizar el
error de sintaxis.
Código de error 20 ó superior
Condición: Se ha detectado un error de autodiagnóstico diferente a un error de sintaxis.
Con la herramienta de programación en modo PROG. borrar el error.

FPWIN Pro: en modo online, Online → Monitorizar el estado del PLC → seleccionar [Borrar]
FPWIN GR: en modo online, Monitorizar → Visualización del estado online → [Borrar error]
En modo PROG, la alimentación eléctrica puede desactivarse y volver a activarse para borrar
el error, pero se borran todos los contenidos de la memoria de datos excepto los registros de
datos de retención.
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También puede borrarse un error ejecutando la instrucción F148_ERR de configuración de
errores de autodiagnóstico.

•

Si el interruptor de selección está en modo "RUN" al volver la alimentación,
se borra el error y se habilita la ejecución del programa. Sin embargo, si no
se ha eliminado el problema que produjo el error, puede volver a aparecer el
error.

•

Si ocurre un error de operación (código de error 45), la dirección en la que
apareció el error se almacena en los registros especiales de datos DT90017 y
DT90018. Si esto ocurre, monitorizar la dirección en la que apareció el error
antes de proceder a cancelarlo.

11.2.2 LED de ERROR en ON
Condición: El temporizador del sistema "Perro guardián" (Watchdog) se ha activado y
se ha detenido el funcionamiento del PLC.
Paso 1
Pasar el interruptor de modo RUN a modo PROG, desactivar y volver a activar la alimentación.
•

Si el LED de error vuelve a estar activado, probablemente exista una anomalía en la
CPU del FP-X. Contactar con el proveedor.

•

Si el LED de error parpadea (ver página 198).

Paso 2
Pasar el interruptor de modo PROG al modo RUN.
Si está encendido el LED de error, el tiempo de ejecución del programa es demasiado largo.
Comprobar:
•

Si hay programada alguna instrucción del tipo JUMP o LOOP que cause que la
ejecución del bucle sea infinita.

•

Que las instrucciones de interrupción se ejecutan sucesivamente.

11.2.3 Todos los indicadores LED están apagados
Paso 1
Comprobar el cableado de la alimentación eléctrica.
Paso 2
Comprobar que la alimentación eléctrica suministrada a la CPU está dentro del rango
establecido. Asegúrese de comprobar la fluctuación de la alimentación eléctrica.
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Paso 3
Desconectar el cableado de la alimentación eléctrica a otros dispositivos si la corriente
suministrada a la CPU se comparte con ellos.
•

Si en este momento se encienden los LEDs de la unidad de control, incrementar la
capacidad del suministro eléctrico o preparar otra alimentación eléctrica para los otros
dispositivos.

•

Para más información contactar con el proveedor.

11.2.4 Diagnóstico de anomalías de salidas
Proceder primero con el lado de las salidas y a continuación con el lado de las entradas.
Los LEDs indicadores de estado de las salidas están activados
Paso 1
Comprobar el cableado de las cargas.
Paso 2
Comprobar si el suministro eléctrico a las cargas es correcto.
•

Si el suministro eléctrico a las cargas es correcto, probablemente haya una avería en la
carga. Volver a comprobar la carga.

•

Si no hay suministro eléctrico a las cargas, probablemente haya una avería en la
sección de las salidas. Contactar con el proveedor.

Los LEDs indicadores de estado de las salidas están desactivados
Paso 1
Monitorizar la condición de las salidas utilizando una herramienta de programación.
•

Si la salida monitorizada está activada, probablemente haya un error de programación
debido al uso duplicado de la salida.

Paso 2
Forzar la activación de la salida mediante la herramienta de programación.
•

Si el LED indicador de salidas se activa, comprobar las condiciones de ejecución que
activan dicha salida.

•

Si el LED indicador de salidas permanece desactivado, probablemente haya una
anomalía en la salida. Contactar con el proveedor.

Los LEDs indicadores de estado de las entradas están desactivados
Paso 1
Comprobar el cableado de los dispositivos de entrada.
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Paso 2
Comprobar que el suministro eléctrico en los terminales de entrada es correcto.
•

Si el suministro eléctrico en el terminal de entrada es correcto, probablemente haya una
anomalía en la entrada. Contactar con el proveedor.

•

Si no hay suministro eléctrico en el terminal de entrada, probablemente haya una
anomalía en el dispositivo o en la alimentación eléctrica de entrada. Comprobar el
dispositivo de entrada y la alimentación eléctrica de entrada.

Los LEDs indicadores de estado de las entradas están activados

1. Monitorizar la condición de entrada utilizando una herramienta de
programación.
Si la entrada monitorizada está desactivada, probablemente haya una anomalía en
la unidad de entrada. Contactar con el proveedor.
Si la entrada monitorizada está activada, comprobar la corriente de fuga en los
dispositivos de entrada (p. ej. en el sensor de tipo a dos hilos) y volver a comprobar
el programa atendiendo a lo siguiente:
Comprobar que no se ha programado una duplicidad de las salidas.
Comprobar el flujo del programa si se utiliza una instrucción de control del tipo MC
o JP (FPWIN GR: MCR o JMP).

11.2.5 Aparece un mensaje de error de protección
Condición:
•

El PLC está protegido con contraseña

•

Hay un casete de memoria maestra instalado en la CPU

El PLC está protegido con contraseña
Utilizar la herramienta de programación para acceder al PLC (ver la ayuda online).
Hay un casete de memoria maestra instalado en la CPU
No se puede editar el programa con un casete de memoria maestra instalado en la CPU.
Desconectar la alimentación eléctrica y retirar la memoria maestra.

11.2.6 El modo PROG no cambia a RUN
Condición: Ha ocurrido un error de sintaxis o de autodiagnóstico que ha causado la
parada del funcionamiento.
Paso 1
Comprobar si el LED ERROR parpadea (ver página 198).
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Paso 2
Ejecutar la función de chequeo total para determinar la localización del error de sintaxis (ver la
ayuda online).

11.2.7 No hay comunicación RS485
Paso 1
Comprobar que los cables de transmisión están bien conectados entre los dos terminales (+) y
los dos terminales (-) y que las estaciones terminales están configuradas correctamente.
Paso 2
Comprobar si los cables de transmisión cumplen con las especificaciones (ver página 85).
Asegúrese de que todos los cables del enlace son del mismo tipo.
No designar como estación terminal ninguna otra estación que aquellas en ambos extremos de
la red.
Paso 3
Comprobar que las áreas de enlace no se superponen.

11.2.8 No hay comunicación RS232C
Condición: No hay comunicación con:
•

Con el casete tipo 1 puerto RS232C (AFPX-COM1)

•

Con el casete tipo 2 puertos RS232C (AFPX-COM2)

•

Con el casete de comunicación tipo 1 puerto RS485 + 1 puerto RS232C (AFPX-COM4)

Paso 1
Comprobar si la señal de recepción de datos del dispositivo externo está conectada a SD
(envío) y si la señal de envío de datos lo está a RD (recepción). Comprobar si SG (tierra) está
conectado.
Paso 2 (sólo para casete de tipo 1 puerto RS232C)
Comprobar si la señal CS está activada.
Si el LED CS del casete de comunicación está apagado, la señal CS está desactivada.
Cuando se utiliza un puerto a tres hilos, cortocircuitar los pines CS y RS del casete de
comunicación.
Paso 3
Comprobar que las áreas de enlace no se superponen.
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Paso 4
Asegúrese de que en la configuración del puerto adicional se haya seleccionado como puerto
COM en cualquiera de los siguientes casos:
•

Cuando se controla RS232C de tipo un puerto a 5 hilos (ver página 38).

•

Cuando se utiliza el puerto COM2 con RS232C de dos puertos.

•

Cuando se utiliza el puerto COM2 con RS485 de 1 puerto + RS232C de 1 puerto.

11.2.9 No hay comunicación RS422
Condición: No hay comunicación con el casete de tipo 1 puerto RS485C/RS422
(AFPX-COM3) (ver "No hay comunicación RS485" en página 202).

11.2.10

La unidad de expansión no funciona

Paso 1
Comprobar si la última unidad de expansión se ha configurado como estación terminal.
Comprobar que las unidades de expansión intermedias no se han configurado como
estaciones terminales.
Paso 2
Comprobar si el adaptador de expansiones del FP0 está instalado en última posición.
Si el adaptador de expansiones del FP0 se encuentra instalado en la última posición, no es
necesario configurar ninguna expansión como estación terminal.
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Objeto

Descripción

Temperatura de trabajo

0 a +55°C

Temperatura de
almacenamiento

-40 a +70°C

Humedad de trabajo

10 a 95% de humedad relativa (a 25°C sin condensación)

Humedad de almacenamiento

10 a 95% de humedad relativa (a 25°C sin condensación)

Tensión de ruptura

Entre los terminales de E/S y el terminal de alimentación
eléctrica AC

(nota 1)

2.300 V AC en
1 minuto (nota 2)

Entre el terminal de entrada y el terminal de salida (nota 3)
Entre el casete de E/S y la alimentación eléctrica AC /
entradas / salidas / tierra (nota 4)
Entre el terminal de alimentación eléctrica AC y el terminal de
toma a tierra

1.500 V AC en
1 minuto (nota 2)

Resistencia de aislamiento

Entre los terminales de E/S y el terminal de alimentación
eléctrica AC/tierra

100 MΩ o más

(nota 2)

Entre el terminal de entrada y el terminal de salida
Entre el terminal de alimentación eléctrica AC y el terminal de
toma a tierra

(500 V CC
medidos con un
megaóhmetro)

Entre el casete de E/S y la alimentación eléctrica AC / entrada
/salidas / tierra
Resistencia a la vibración

5 a 9 Hz, amplitud simple de 3,5 mm, 1 ciclo/min.
2

9 a 150 Hz, aceleración constante de 9,8 m/s , 1 ciclo/min.
10 min. en los 3 ejes
2

Resistencia a golpes

Golpes de 147 m/s o más, 4 veces en los 3 ejes

Inmunidad al ruido

1.500 V p-p con anchos de pulso 50 ns y 1µs (en base a medidas en interior)
(terminal de alimentación eléctrica AC)

Ambiente de trabajo

Libre de gases corrosivos y de excesivo polvo

Directiva de la CE

EMC: EN61131-2, LVD: EN61131-2

Categoría de sobretensión

Categoría II

Nivel de contaminación

Nivel de contaminación 2

1. No aislado entre el puerto de programación, el puerto USB, el casete de
entradas analógicas y el casete de comunicación (RS232C).
2. Corriente de corte: 5 mA
3. Excepto entre los terminales de entrada y los de salida del casete de E/S de
pulsos.
4. Excepto entre el casete de E/S analógicas, el casete de comunicación
(RS232C) y la toma a tierra de protección.
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Peso
Unidad
Unidad de control

Referencia

Peso

AFPX-C14R

280 g

AFPX-C30R

490 g

Unidad
Casete de
comunicación FP-X

Referencia
COM1

AFPX-COM1

COM2

AFPX-COM2

AFPX-C60R

780 g

COM3

AFPX-COM3

Unidad de expansión
de E/S

AFPX-E16R

195 g

COM4

AFPX-COM4

Unidad de expansión
de E/S

AFPX-E30R

470 g

Casete de entradas
analógicas

AFPX-AD2

Adaptador de
expansiones del FP0

AFPX-EFP0

65 g

Casete de entradas

AFPX-AD2

Casete de salidas

AFPX-TR8

Casete de salidas

AFPX-TR6P

Casete de E/S de pulsos

AFPX-PLS

Casete de memoria maestra

AFPX-MRTC

Peso
20 g

25 g

20 g

Tabla de consumo de corriente de las unidades
Alimentación eléctrica de la CPU
Consumo de corriente

Tipo de unidad

CPU

AFPX-C14R

Expansión de E/S propia del FPX (nota)
Casete de comunicación (nota)

100 V AC

200 V AC

≤ 185 mA

≤ 130 mA

AFPX-C30R

≤ 410 mA

≤ 260 mA

AFPX-C60R

≤ 540 mA

≤ 320 mA

AFPX-E16R

≤ 65 mA

≤ 40 mA

AFPX-E30R

≤ 400 mA

≤ 250 mA

AFPX-COM1
AFPX-COM2

≤ 10 mA

≤ 10 mA

AFPX-COM3

≤ 15 mA

≤ 10 mA

AFPX-COM4
Casete
adicional

Casete de entradas analógicas

AFPX-AD2

≤ 10 mA

≤ 10 mA

(nota)

Casete de entradas digitales

AFPX-IN8

≤ 10 mA

≤ 5 mA

Casete de salidas digitales

AFPX-TR8

≤ 10 mA

≤ 5 mA

Casete de salidas digitales

AFPX-TR6P

≤ 10 mA

≤ 5 mA

Casete de E/S de pulsos

AFPX-PLS

≤ 10 mA

≤ 10 mA

Casete de memoria maestra

AFPX-MRTC

≤ 10 mA

≤ 10 mA

Pantalla programable GT01

AIGT0030B1

≤ 25 mA

≤ 15 mA

(nota)

AIGT0030H1
(conectada al puerto
de programación)
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Estos valores indican el aumento de consumo de corriente de la CPU (consultar
el siguiente ejemplo de calculo).
Tipo de unidad

Consumo de corriente
24 V CC

Adaptador de expansiones del FP0

AFPX-EFP0

≤ 10 mA

Ejemplo de cálculo del consumo de corriente utilizando una alimentación eléctrica de
100 V AC.
C30R +
410mA

IN8 + TR8 + E16R + EFP0
10mA
10mA
65mA
10mA + Consumo de corriente de la unidad de expansión del FP0
(24 V CC), p. ej., FP0-E32T ≤ 40 mA

≤ 495mA (100V AC)
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Objeto

Descripción
C14

Nº de puntos de E/S
controlables

CPU

C30
30 puntos

60 puntos

(entrada CC: 8,
Salida a relé: 6)

(entrada CC: 16,
Salida a relé: 14)

(entrada CC: 32,
Salida a relé: 28)

Expansión E16R

Máx. 30 puntos

Máx. 46 puntos

Máx. 76 puntos

Expansión E30R

Máx. 254 puntos

Máx. 270 puntos

Máx. 300 puntos

(hasta 8 unidades)

(hasta 8 unidades)

(hasta 8 unidades)

Máx. 110 puntos

Máx. 126 puntos

Máx. 156 puntos

(hasta 3 unidades)

(hasta 3 unidades)

(hasta 3 unidades)

Expansiones del FP0
Método de programación/Método de control

Diagrama de contactos/operación cíclica

Memoria de programación

Memoria Flash ROM (sin batería auxiliar)

Capacidad de programa

C14: 16k pasos
C30/C60: 32k pasos

Nº de instrucciones

C60

14 puntos

Básicas
Alto nivel

93
216

Velocidad de operación

Desde 0,32 µs/paso (por instrucción básica)

Refresco de E/S + tiempo base

0,1 ms (con adaptador de expansiones del FP0: 0,3 ms + (0,3 x
nº de unidades de expansión) ms)

Memoria de
operación

Entradas externas (X)
(nota 1)

1.760 puntos (X0 a X109F)

Salidas externas (Y)
(nota 1)

1.760 puntos (Y0 a Y109F)

Relés internos (R)

4.096 puntos (R0 a R255F)

Relés internos
especiales (R)

192 puntos

Temporizadores /
Contadores (T/C)

1.024 puntos (nota 2)

Relé

(Valor por defecto, temporizadores: 1.008 puntos (T0 al T1007),
Contadores: 16 puntos (C1008 al C1023))
Temporizador: Cuenta hasta 32.767 (en unidades de 1 ms, 10
ms, 100 ms o 1 s).
Contador: Cuenta desde 1 hasta 32.767.

Área de
memoria

Relés de enlace (L)

2.048 puntos (L0 a L127F)

Registro de datos (DT)

12.285 palabras
(DT0 a DT12284)

Registros de datos
especiales (DT)

374 palabras

Registros enlace (LD)

256 palabras (LD0 a LD255)

Registro de archivos

Ninguno

Registros Índice (I)

14 palabras (I0 a ID)

32.765 palabras (DT0 a DT32764)
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Objeto

Descripción
C14

Puntos diferenciales (DF) o flancos

C30

C60

ilimitados

Relés de control maestros (MCR)

256 puntos

Nº de etiquetas (JP y LOOP)

256 puntos

Número de procesos paso a paso

1.000 transiciones

Nº de subrutinas

500 subrutinas

Nº de programas de interrupción

Por entradas físicas: 14 , interrupción periódica: 1

Muestreo

Ninguno

Contador de alta
velocidad

Entradas de la unidad
principal

8 canales en simple fase (10 kHz cada uno), 4 canales en doble
fase (5 kHz cada uno)

(nota 6)

Con casete de E/S de
pulsos instalado

2 canales en simple fase (80 kHz cada uno), 4 canales en simple
fase (50 kHz cada uno), 1 canal en doble fase (30 kHz), 2 canales
en doble fase (25 kHz cada uno)

Salida de pulsos/salida PWM (pulsos
modulados en anchura) (nota 7)
(casete de E/S de pulsos instalado)

Salida de pulsos: 1 canal (100 kHz), 2 canales (80 kHz cada uno)
PWM: 1,5 a 41,7 kHz
Resolución 1000 (hasta 12,5 kHz), 100 (más de 12,5 kHz)

Entradas de captura de pulsos /
entradas de interrupción

14 puntos (entrada de la CPU: 8 puntos X0 a X7, casete de E/S de
pulsos: 3 puntos x 2)

Interrupción periódica

0,5 ms a 30 s

Entradas de potenciómetro (volumétricas)

C14/C30: 2 puntos, resolución de 10 bits (K0 a K1000)
C60: 4 puntos, resolución de 10 bits (K0 a K1000)

Tiempo de ciclo de scan constante

Disponible

Función de calendario reloj

Disponible si AFPX-MRTC está instalado (año, mes, día, hora,
minuto, segundo y día de la semana). (nota 3)

Flash ROM auxiliar

instrucciones F12 y P13

Registros de datos (32.765 palabras)

(nota 4)

Elementos de
Retención

16 Contadores (C1008 al C1023), 8 palabras de relés internos
(WR247 al WR255), 55 registros de datos (C14: DT12230 a
DT12284, C30/C60: DT32710 a DT32764)

Batería auxiliar

Mantiene el valor los datos configurados como área de retención en
los registros del sistema. (nota 5)

Vida de la batería

Si no está instalado el casete
AFPX-MRTC:
3,3 años o más (Valor actual
de uso: 20 años (25 ºC))
Si está instalado el casete
AFPX-MRTC:
2,1 años o más (Valor actual
de uso: 10 años (25 ºC))

Si no está instalado AFPX-MRTC:
2,7 años o más (Valor actual de
uso: 20 años (25 ºC))
Si está instalado AFPX-MRTC:
1,8 años o más (Valor actual de
uso: 10 años (25 ºC))

Nota: se pueden instalar más de 1
batería, La vida media es la anterior
por el nº de baterías instaladas.

Contraseña

Disponible (4 dígitos, 8 dígitos)

Protección de carga

Disponible

Función de autodiagnóstico

Temporizador "Perro guardián" o la comprobación de la sintaxis de
programas

Memoria de comentarios

Disponible (328 kbytes) (No se precisa batería auxiliar)

Función de enlace a PLC

Máx. 16 estaciones, 1.024 relés de enlace, 128 registros de enlace
(No se puede llevar a cabo la programación remota)

Programación en modo RUN

Disponible
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1. El número real de puntos disponibles lo determina la configuración del
hardware.
2. Se puede incrementar el número de puntos utilizando la función de
temporizador auxiliar.
3. Precisión del calendario reloj:
-

A 0 ºC: menor de 119 segundos al mes
A 25 ºC: menor de 51 segundos al mes
A 55 ºC: menor de 148 segundos al mes

4. La escritura se puede realizar hasta 10.000 veces. Cuando se emplea una
batería opcional se pueden configurar todos los datos como de retención.
Especificar qué áreas son de retención y de no retención en los registros del
sistema.
5. Si un área esta definida de retención y no está instalada la batería auxiliar, el
valor del dato ante una perdida de alimentación será indeterminado (no tiene
por qué ser 0). Si la batería se acaba puede que se corrompan los datos en el
área de retención.
6. Estas son las especificaciones cuando la tensión de entrada es de 24 V CC a
25 ºC. La frecuencia disminuirá dependiendo del voltaje, la temperatura o las
condiciones de uso.
7. La frecuencia máxima varía dependiendo de la aplicación.
8. Dependiendo de las condiciones de uso, la vida actual puede ser menor que
la vida típica.
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CPU

Al instalar casetes adicionales

Al instalar cables

Cable USB

Cable del
puerto de
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Unidades de expansión

Adaptador de expansiones del FP0

Esquema de dimensiones para la instalación
L2

8

Modelo

L2

C14,E16

52

C30

92

C60

182

H
82
(Tolerancia ± 0,5)

2-M4 ó 2-2-M4 or 2-∅5
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13.1 Relés, áreas de memoria y constantes
Relés
Objeto

Nº de puntos disponibles

Función

Entradas externas (X) (nota 1)

1.760 puntos (X0 a X109F)

Se activa o desactiva dependiendo de una
señal externa.

Salidas externas (Y) (nota 1)

1.760 puntos (Y0 a Y109F)

Estado de activación/desactivación de las
salidas externas

Relés internos (R) (nota 2)

4.096 puntos (R0 a R255F)

Relé que se activa o desactiva sólo
internamente en el programa.

Relé de enlace (L) (nota 2)

2.048 puntos (L0 al L127F)

Relé compartido para el enlace a PLC.

Temporizadores (T) (nota 2)

1.024 puntos

Se activa cuando el temporizador alcanza
el tiempo especificado. Se corresponde
con el número de temporizador.

T0 al T1007
C1008 al C1023)

Contadores (C): (nota 2)

Se activa cuando el valor actual de
contaje alcanza el valor de preselección

(nota 3)

Relés internos especiales (R)

192 puntos (R9000 a R911F)

Relé cuyo estado ON-OFF depende de
condiciones especiales.

Áreas de memoria
Objeto

Área de memoria disponible

Función

C14, C30/C60
Entradas externas (WX)
(nota 1)
Salidas externas (WY)
(nota 1)
Relés internos (WR)
(nota 2)
Relés de enlace (WL)

110 palabras (WX0 a WX109)

Palabras formadas por 16 entradas.

110 palabras (WY0 a WY109)

Palabras formadas por 16 salidas.

256 palabras (WR0 a WR255)

Palabras formadas por 16 relés internos

128 palabras (WL0 a WL127)

Palabras formadas por 16 relés de enlace

Registros de datos (DT)
(nota 2)
Registros de enlace
(LD) (nota 2)

12.285 palabras
(DT0 a DT12284)

Memoria de datos utilizada en el
programa.

256 palabras (LD0 a LD255)

Memoria de datos compartida empleada
por el enlace a PLC.

Área de preselección
del temporizador /
contador (SV) (nota 2)

1.024 palabras (SV0 a SV1023)

Memoria de datos en la que se almacena
el valor de preselección de los
temporizadores y contadores.

Valor actual del
temporizador /
contador (EV) (nota 2)

1.024 palabras (EV0 a EV1023)

Memoria de datos en la que se almacena
el valor actual de contaje de los
temporizadores y contadores.

Registros de datos
especiales (DT)

374 palabras (DT90000 a DT90373)

Memoria de datos para almacenamiento
de datos específicos. Almacenan distintas
configuraciones o códigos de error.

Registros Índice (I)

14 palabras (I0 a ID)

Memoria de datos que puede emplearse
como puntero del área de memoria y
modificador de constantes.
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Constantes
Objeto

Rango de área de memoria disponible

Constantes decimales
(tipo entero) (K)

K-32.768 a K32.767 (para operaciones de 16 bits)

Constantes
hexadecimales (H)

H0 a HFFFF (para operaciones de 16 bits)

Constantes decimales
(tipo coma flotante) (F)

F-1,175494 x 10

K-2.147.483.648 a K2.147.483.647 (para operaciones de 32 bits)
H0 a HFFFFFFFF (para operaciones de 32 bits)
F 1,175494 x 10

-38

-38

a F-3,402823 x 10

38

38

a F 3,402823 x 10

1. El número de puntos indicados anteriormente es el número reservado por la
memoria. El número real de puntos disponibles de uso depende de la
configuración del hardware.
2. Si no se emplea batería, sólo hay una parte de memoria fija de retención (16
contadores: C1008 a C1023, 128 relés internos: R2470 a R255F, 55 registros
de datos: C14: DT12230 a DT12284, C30/C60: DT32710 a DT32764).
Se puede escribir hasta 10.000 veces. Cuando se emplea la batería opcional
se puede realizar una copia de seguridad de todos los datos. Se puede
especificar qué áreas son de retención y de no retención en los registros del
sistema. Si un área es de retención y no está instalada la batería auxiliar, en
caso de pérdida de alimentación los datos pueden contener un valor
indeterminado. Si la batería se acaba puede que se corrompan los datos en
el área de retención.
3. La cantidad de temporizadores y contadores se pueden modificar mediante
el registro del sistema número 5. Los números dados en la tabla son la
configuración por defecto del registro del sistema.
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13.2 Registros de sistema
Los registros de sistema se utilizan para configurar, por medio de parámetros, los rangos de
determinadas operaciones o para especificar determinadas funciones. La configuración de
estos registros dependerá de las necesidades de cada programa.

13.2.1 Precauciones
La configuración de los registros de sistema es efectiva en el momento en el que se modifican.
Sin embargo, la configuración de los registros de sistema relativas a la red de enlace a PLC y
puertos del autómata es efectiva en el momento en que se descarga el programa al autómata y
se pasa a modo RUN. En el caso de comunicación vía módem, al quitar y poner alimentación o
al pasar de PROG a RUN, el autómata envía un comando al módem para habilitar la recepción
de llamadas.
Si se ejecuta la opción de inicialización de la herramienta de programación, todos los registros
de sistema recuperan los valores por defecto.

13.2.2 Tipos de registros del sistema
Retención/no retención (registros del sistema 5 a 8, 10, 12 y 14)
El registro de sistema nº 5 se utiliza para configurar la dirección del primer contador del área de
temporizadores /contadores. Los registros de sistema número 6 a 14 se emplean para
especificar las áreas de retención cuando se utiliza una batería.
Operación ante error (registros del sistema 4, 20, 23 y 26)
Ajusta el modo de operación cuando ocurre un error como el error de batería, salida duplicada,
error de verificación de E/S y error de operación.
Configuración de tiempos (registros del sistema 31, 32 y 34)
Configuración del tiempo de detección de error por "time-out" y del tiempo de scan constante.
Enlace a PLC MEWNET-W0 (registros del sistema 40 a 45, 47, 50 a 55 y 57)
Estas configuraciones son para el empleo de relés y registros de enlace en la comunicación de
enlace a PLC MEWNET-W0. Por defecto, la red de enlace a PLC está deshabilitada.
Configuración de entradas (registros del sistema 400 a 406)
Utilizados para configurar las funciones de contador de alta velocidad, captura de pulsos e
interrupciones.
Configuración de los puertos (registros del sistema 410 a 421)
Configurar estos registros para definir el formato de comunicación del puerto de programación
y los puertos COM1 y COM2 en modo "Computer Link", comunicación serie en propósito
general, enlace a PLC o Modbus.
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13.2.3 Comprobación y modificación de registros del sistema

1. Pasar la CPU a modo PROG
2. Consultar la ayuda online de la herramienta de programación para obtener
detalles sobre cómo proceder

13.2.4 Tabla de registros del sistema del FP-X
Retención/no retención
Dirección

Valor por
defecto

Nombre

Descripción

5

Dirección inicial de contadores

1008

0 a 1.024

6

Área de retención de
temporizadores y contadores

1008

0 a 1.024

7

Dirección de inicio de las palabras
de relé internos de retención

248

0 a 256

8

Dirección de inicio de los registros
de datos de retención

C14: 12230
C30, C60: 32710

0 a 32.765

14

Retención o no retención de
procesos paso a paso

No retención

Retención/
no retención

4

Retención de la instrucción flanco
de subida (DF) dentro de MC

Retención

Retención/
no retención

10

Dirección de inicio de las palabras
de relé de enlace de retención en
PLC W0-0

64

0 a 64

11

Dirección de inicio de las palabras
de relé de enlace de retención en
PLC W0-1

128

64 a 128

12

Dirección de inicio de las palabras
de registros de enlace de retención
PLC W0-0

128

0 a 128

13

Dirección de inicio de las palabras
de registros de enlace de retención
PLC W0-1

256

128 a 256

• Esta configuración se
puede modificar si la
batería auxiliar opcional
está instalada.

• Si no se emplea batería

auxiliar no deben
cambiarse los ajustes
por defecto. De lo
contrario no puede
garantizarse el
funcionamiento correcto
de los valores de
retención/no retención.

Tarea ante error
Dirección

Nombre

Valor por
defecto

Descripción

20

Deshabilitar o habilitar el uso de
salidas duplicadas

Deshabilitado

Deshabilitado/habilitado

23

Ejecución del programa en caso
de error de verificación de E/S

Parar

Parar/continuar la ejecución del programa

26

Ejecución del programa en caso
de error de operación

Parar

Parar/continuar la ejecución del programa
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Dirección
4

Valor por
defecto

Nombre
Error de batería

Descripción

Deshabilitado

Deshabilitado

No aparece un error de
autodiagnóstico y el LED
ERROR/ALARM no
parpadea.

Habilitado.

Aparece un error de
autodiagnóstico y el LED
ERROR/ALARM
parpadea.

(Ejecución del programa en caso
de detectar un error de batería)

Configuración de tiempos
Dirección

Valor por
defecto

Nombre

Descripción

31

Tiempo de comunicación multitrama

6500,0 ms

10 a 81.900 ms

32

Ajuste de "time-out" para comandos
SEND/RECV, RMRD/RMWT

10000,0 ms

10 a 81.900 ms

34

Tiempo del ciclo de scan constante

Ciclo de
scan normal

0: Normal
0 a 350 ms: duración de cada ciclo de scan

Configuración del enlace a PLC W0-0
Dirección

Nombre

Valor por
defecto

Descripción

40

Rango de relés de enlace utilizados para el enlace a PLC

0

0 a 64 palabras

41

Rango de registros de enlace utilizados para el enlace a PLC

0

0 a 128 palabras

42

Dirección inicial del área de envío de los relés de enlace

0

0 a 63

43

Tamaño del área de envío de los relés de enlace

0

0 a 64 palabras

44

Dirección inicial del área de envío de los registros de enlace

0

0 a 127

45

Tamaño del área de envío de los registros de enlace

0

0 a 127 palabras

46

Bandera de conmutación de enlace a PLC

Normal

Normal/inverso

47

Nº Máximo de estación para enlace a PLC MEWNET-W0

16

1 a 16

Configuración del enlace a PLC W0-1
Dirección

Nombre

Valor por
defecto

Descripción

50

Rango de relés de enlace utilizados para el enlace a PLC

0

0 a 64 palabras

51

Rango de registros de enlace utilizados para el enlace a PLC

0

0 a 128 palabras

52

Dirección inicial del área de envío de los relés de enlace

64

64 a 127

53

Tamaño del área de envío de los relés de enlace

0

0 a 64 palabras

54

Dirección inicial del área de envío de los registros de enlace

128

128 a 255

55

Tamaño del área de envío de los registros de enlace

0

0 a 127 palabras

57

Bandera de conmutación de enlace a PLC

16

1 a 16

220

13.2 Registros de sistema

Manual de hardware FP-X

Casete de E/S de pulsos (AFPX-PLS)
Dirección
400

401

Nombre

Valor por
defecto

Modo de
operación del
contador de
alta velocidad
(X100 a X102)

CH8:
Sin utilizar

CH8

Sin utilizar.
Entrada en doble fase (X100, X101)
Entrada en doble fase (X100, X101), entrada de reset (X102)
Entrada incremental (X100)
Entrada incremental (X100), con entrada de reset (X102)
Entrada decremental (X100)
Entrada decremental (X100), con entrada de reset (X102)
Entrada incremental/decremental (X100, X101)
Entrada incremental/decremental (X100, X101), entrada de
reset (X102)
Entrada de control incremental / decremental (X100, X101)
Entrada de control incremental/decremental (X100, X101),
entrada de reset (X102)

CH9:
Sin utilizar

CH9

Sin utilizar.
Entrada incremental (X101)
Entrada incremental (X101), entrada de reset (X102)
Entrada decremental (X101)
Entrada decremental (X101), entrada de reset (X102)

Modo de
operación de
salida de
pulsos

CH0:
Salida
normal.

CH0

Salidas como salida normal.
Salidas Y100 a Y102 como salidas de pulsos.
Salida Y100 como salida PWM

Modo de
operación del
contador de
alta velocidad
(X200 a X202)

CHA:
Sin utilizar

CHA

Sin utilizar.
Entrada en doble fase (X200, X201)
Entrada en doble fase (X200, X201), entrada de reset (X202)
Entrada incremental (X200)
Entrada incremental (X200), entrada de reset (X202)
Entrada decremental (X202)
Entrada decremental (X202), entrada de reset (X202)
Entrada incremental/decremental (X200, X201)
Entrada incremental/decremental (X200, X201), entrada de
reset (X202)
Control incremental/decremental (X200, X201)
Control incremental/decremental (X200, X201), entrada de
reset (X202)

CHB:
Sin utilizar

CHB

Sin utilizar.
Entrada incremental (X201)
Entrada incremental (X201), entrada de reset (X202)
Entrada decremental (X201)
Entrada decremental (X201), entrada de reset (X202)

CH1:
Salida
normal.

CH1

Salidas como salida normal.
Salidas Y200 a Y202 como salidas de pulsos.
Salida Y200 como salida PWM

Modo de
operación de
salida de
pulsos

•

Descripción

Si se selecciona el contador de alta velocidad en doble fase,
incremental/decremental, o con entrada de control incremental/decremental,
el valor configurado en los registros de sistema para los canales CH9 y CHB
(registros 400 y 401) no tienen efecto.

221

Manual de hardware FP-X

13.2 Registros de sistema
•

Si se configuran ambos canales CH8 y CH9 o los canales CHA y CHB con
entrada de reset, tienen preferencia para el uso de la entrada de reset los
canales CH9 y CHB.

•

Los canales CHA, CHB y CH1 configurables en el registro del sistema 401 se
utilizan cuando el casete de E/S de pulsos (AFPX-PLS) está instalado en la
posición de montaje 2 del casete.

•

Si se utiliza la salida de pulsos, las salidas asociadas al tren de pulsos no se
pueden usar como salidas normales.
Si se configura la salida de pulsos del CH0 a 1, no tiene efecto la entrada de
reset del contador de alta velocidad de los canales CH8 y CH9.
Si se configura la salida de pulsos del CH1 a 1, no tiene efecto la entrada de
reset del contador de alta velocidad de los canales CHA y CHB.

Contador de alta velocidad, entradas de interrupción
Dirección
402

Nombre
Modo de
operación del
contador de
alta velocidad

Valor por
defecto
CH0:

Descripción
CH0

Sin utilizar.
Entrada incremental (X0)
Entrada decremental (X0)
Entrada en doble fase (X0, X1)

CH1

Sin utilizar.
Entrada incremental (X1)
Entrada decremental (X1)
Entrada en doble fase (X0, X1)

CH2

Sin utilizar.
Entrada incremental (X2)
Entrada decremental (X2)
Entrada en doble fase (X2, X3)

Sin utilizar.

CH1:
Sin utilizar.

CH2:
Sin utilizar.

CH3:

CH3

Sin utilizar.

CH4:

CH4

Sin utilizar.
Entrada incremental (X4)
Entrada decremental (X4)
Entrada en doble fase (X3, X4)

CH5

Sin utilizar.
Entrada incremental (X5)
Entrada decremental (X5)
Entrada en doble fase (X4, X5)

CH6

Sin utilizar.

Sin utilizar.

CH5:
Sin utilizar.

CH6:
Sin utilizar.

CH7:
Sin utilizar.
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Sin utilizar.
Entrada incremental (X3)
Entrada decremental (X3)
Entrada en doble fase (X2, X3)

Entrada incremental (X6)
Entrada decremental (X6)
Entrada en doble fase (X5, X6)
CH7

Sin utilizar.
Entrada incremental (X7)
Entrada decremental (X7)
Entrada en doble fase (X6, X7)
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Dirección

Nombre

Valor por
defecto

403

Entrada de
captura de
pulsos

Sin ajustar

404

Entrada de
interrupción

Sin ajustar

Descripción

Seleccionar el contacto que habilita la captura de pulsos.

Seleccionar el contacto que habilita la interrupción.
405

Flanco de
interrupción
para entrada
interna

Flanco ascendente

Seleccionar si debe activarse la entrada en el flanco
ascendente, descendente o en ambos.
406

Flanco de
interrupción
para la
entrada del
casete de E/S
de pulsos

Flanco ascendente

Seleccionar si debe activarse la entrada en el flanco
ascendente, descendente o en ambos.

•

Para el contaje en doble fase sólo se pueden utilizar CH0, CH2, CH4 y CH6.
Cuando se especifica la entrada en doble fase para CH0, CH2, CH4 y CH6, se
ignoran los ajustes de CH1, CH3, CH5 y CH7 correspondientes a cada nº de
canal. Sin embargo, se recomienda realizar la misma configuración para
esos canales.

•

La configuración de la entrada de captura de pulsos y de interrupción se
realiza en los registros de sistema 403 y 404.

•

Si los registros del sistema 400 a 404 se ha configurado la misma entrada,
tiene efecto el siguiente orden de preferencia:
1. Contador de alta velocidad
2. Captura de pulsos
3. Entrada de interrupción
<Ejemplo>
Si se utiliza el contador de alta velocidad en modo de entrada incremental
del canal 0, aunque la entrada X0 esté también configurada como entrada de
interrupción o entrada de captura de pulsos, estas funciones no se
ejecutaran y X0 funciona como entrada de contador del contador de alta
velocidad.
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Configuración del puerto de programación
Dirección

Nombre

Valor por defecto

Descripción

411

Nº de estación

1

1 a 99

412

Modo de
comunicación

Computer link

Computer link
Propósito general
Modbus RTU

Conexión vía módem

Deshabilitado

Habilitado/deshabilitado

Formato de la trama

Longitud de datos: 8 bits
Paridad: Impar
Bit parada: 1 bit

Longitud de datos: 7 bits/8 bits
Paridad: ninguna/impar/par
Bits de parada: 1 bit/2 bits

413

Además, si el registro de sistema 412 se
ha seleccionado como "Propósito
general".

• Fin de trama: CR/CR+LF/Ninguno
Encabezado: No STX/STX

415

Velocidad de
comunicación
(baudios)

9.600 bps

2.400 bps
4.800 bps
9.600 bps
19.200 bps
38.400 bps
57.600 bps
115.200 bps

420

Dirección de inicio del
área de recepción de
datos en el modo
Propósito General

0

0 a 32.764

421

Capacidad del área de
recepción de datos en
el modo Propósito
General

2048

0 a 2.048

Configuración del puerto COM1
Dirección

Nombre

Valor por defecto

Descripción

410

Nº de estación

1

1 a 99

412

Ajuste del modo de
comunicación

Computer Link

Computer link
Comunicación serie en Propósito General
Enlace a PC(PLC)
Modbus RTU

Conexión vía módem

Deshabilitado

Habilitado/deshabilitado

Formato de la trama

Longitud de datos: 8 bits
Paridad: Impar
Bit de parada: 1 bit

Longitud de datos: 7 bits/8 bits
Paridad: ninguna/impar/par
Bits de parada: 1 bit/2 bits

413

Además, si el registro de sistema 412 se
ha seleccionado como "Propósito
general".

• Fin de trama: CR/CR+LF/Ninguno
Encabezado: No STX/STX
415
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Velocidad de
comunicación
(baudios)

9.600 bps

2.400 bps
4.800 bps
9.600 bps
19.200 bps
38.400 bps
57.600 bps
115.200 bps
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Dirección

Nombre

Valor por defecto

Descripción

416

Dirección de inicio del
área de recepción de
datos en el modo
Propósito General

0

0 a 32.764

417

Capacidad del área de
recepción de datos en
el modo Propósito
General

2048

0 a 2.048

El formato de comunicación para el enlace a PLC es fija a: longitud de datos 8
bits, paridad impar, bit de parada 1, velocidad de comunicación 115.200 bps.
Configuración del puerto COM2
Dirección

Nombre

Valor por defecto

Descripción

411

Nº de estación

1

1 a 99

412

Modo de comunicación

Computer Link

Computer link
Comunicación serie de propósito general
Enlace a PLC
Modbus RTU

Conexión vía módem

Deshabilitado

Habilitado/deshabilitado

Selección de puerto

USB incorporado

USB incorporado
Casete de comunicación

Formato de la trama

Longitud de datos: 8 bits
Paridad: Impar
Bit parada: 1 bit

Longitud de datos: 7 bits/8 bits
Paridad: ninguna/impar/par
Bits de parada: 1 bit/2 bits

414

Además, si el registro de sistema 412 se
ha seleccionado como "Propósito
general".

• Fin de trama: CR/CR+LF/Ninguno
Encabezado: No STX/STX
415

Velocidad de
comunicación (baudios)

9.600 bps

2.400 bps
4.800 bps
9.600 bps
19.200 bps
38.400 bps
57.600 bps
115.200 bps

416

Dirección de inicio del
área de recepción de
datos en el modo
Propósito General

2048

0 a 32.764

417

Capacidad del área de
recepción de datos en el
modo Propósito
General

2048

0 a 2.048
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•

El formato de la trama enlace a PLC es fijo a: longitud de datos 8 bits,
paridad impar, bit de parada 1, velocidad de comunicación (baudios) 115.200
bps.

•

Utilizar los registros del sistema para seleccionar el puerto USB para C30 y
C60. El puerto USB es la configuración por defecto para el puerto COM2 de
C30 y C60. La velocidad de comunicación del puerto USB es de 115,2 kbps
independientemente de la seleccionada en el registro de sistema 415
El registro de sistema 412 se debe modificar a casete de comunicación para
usar el puerto COM2 del casete de comunicación. El puerto COM2 del puerto
USB y el casete de comunicación no pueden emplearse simultáneamente.
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Los relés especiales de sistema se activan o desactivan bajo condiciones específicas. Sus
estados no afectan a las salidas digitales. Su escritura es imposible con una herramienta de
programación o una instrucción.
WR900
Nº de relé

Nombre

Descripción

R9000

Bandera de error de
autodiagnóstico

R9001

Reservado

R9002

Bandera de error de E/S
del casete de aplicación

Se activa ante un error en el casete de aplicación de tipo E/S.

R9003

Bandera de error en
casete de aplicación

Se activa al detectarse un error en el casete de aplicación.

R9004

Bandera de error de
verificación de E/S

Se activa cuando ocurre un error de verificación de E/S.

R9005

Bandera de error de
batería auxiliar (no
retención)

Se activa un instante ante un error de la batería auxiliar.

R9006

Bandera de error de
batería auxiliar (retención)

Se activa ante un error de la batería auxiliar.
Una vez se detecta un error de batería, se mantiene a ON aunque se
solucione el problema que causo el error.

Se activa cuando ocurre un error de autodiagnóstico.
El contenido del error de autodiagnóstico se almacena en DT90000.
—

Pasa a OFF al quitar la alimentación del autómata o al inicializar los
registros de sistema.
R9007

Bandera de error de
operación (retención)

Se activa y permanece es ese estado ante un error de operación.
La dirección donde ocurrió el error se almacena en DT90017.
(almacena el primer error de operación detectado).

R9008

Bandera de error de
operación (no retención)

Se activa un instante ante un error de operación.
La dirección donde ocurrió el error de operación se almacena en
DT90018. El contenido cambia cada vez que se detecta un nuevo
error.

R9009

Bandera de acarreo

Se activa si se detecta desbordamiento u omisiones en resultados de
calculo o como resultado de la ejecución de una instrucción de
desplazamiento.

R900A

Bandera >

Se activa durante un instante cuando el resultado de la instrucción de
comparación da como resultado MAYOR.

R900B

Bandera =

Se activa un instante
• cuando el resultado de la instrucción comparación es IGUAL.

• cuando el resultado de una operación aritmética es 0.
R900C

Bandera <

Se activa durante un instante cuando el resultado de la instrucción de
comparación da como resultado MENOR.

R900D

Bandera de instrucción
del temporizador auxiliar

Se activa cuando al ejecutar una instrucción del temporizador auxiliar
F137_STMR/F183_DSTM el valor actual de contaje llega a 0. Se
desactiva cuando la condición de ejecución de la instrucción del
temporizador auxiliar se desactiva.

R900E

Error de comunicación en
el puerto de programación

Se activa cuando se detecta un error en el puerto de programación.

R900F

Bandera de error de ciclo
de scan constante

Se activa cuando el ciclo de scan excede el tiempo especificado en el
registro de sistema 34 durante la ejecución de scan constante.
Se activa si se ha configurado 0 en el registro de sistema 34.
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WR901
Nº de relé

Nombre

Descripción

R9010

Relé siempre activo

Siempre a ON.

R9011

Relé siempre inactivo

Siempre a OFF.

R9012

Relé de pulso de scan

Se activa y desactiva alternativamente por cada ciclo de scan.

R9013

Relé de ON inicial

Permanece a ON durante el primer ciclo de scan.
El resto del tiempo está a OFF.

R9014

Relé de OFF inicial

Permanece a OFF durante el primer ciclo de scan.
El resto del tiempo está a ON.

R9015

Relé de ON inicial en los
procesos paso a paso

Permanece activado durante un instante en el primer ciclo de
scan en el que se ejecuta un proceso paso a paso.

R9016

Reservado

—

R9017

Reservado

—

R9018

Relé de pulso de reloj de 0,01 s

Alterna ON/OFF en ciclos de 0,01 s.
(ON : OFF = 0,005 s : 0,005 s)

R9019

Relé de pulso de reloj de 0,02 s

Alterna ON/OFF en ciclos de 0,02 s.
(ON : OFF = 0,01 s : 0,01 s)

R901A

Relé de pulso de reloj de 0,1 s

Alterna ON/OFF en ciclos de 0,1 s.
(ON : OFF = 0,05 s : 0,05 s)

R901B

Relé de pulso de reloj de 0,2 s

Alterna ON/OFF en ciclos de 0,2 s.
(ON : OFF = 0,1 s : 0,1 s)

R901C

Relé de pulso de reloj de 1 s

Alterna ON/OFF en ciclos de 1 s.
(ON : OFF = 0,5 s : 0,5 s)

R901D

Relé de pulso de reloj de 2 s

Alterna ON/OFF en ciclos de 2 s.
(ON : OFF = 1 s : 1 s)

R901E

Relé de pulso de reloj de 1 min

Alterna ON/OFF en ciclos de 1 min.
(ON : OFF = 30 s : 30 s)

R901F

Reservado
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WR902
Nº de relé

Nombre

Descripción

R9020

Bandera de modo RUN

R9021

Reservado

—

R9022

Reservado

—

R9023

Reservado

—

R9024

Reservado

—

R9025

Reservado

—

R9026

Bandera de mensaje

R9027

Reservado

—

R9028

Reservado

—

R9029

Bandera de forzado

Se activa durante la operación de forzado ON/OFF de contactos
de relés, de E/S y de temporizadores y contadores.

R902A

Bandera de habilitación de
interrupción

Permanece activa mientras se esté ejecutando alguna
interrupción mediante la instrucción ICTL.

R902B

Bandera de error de
Interrupción

Se activa cuando se detecta un error de interrupción.

R902C

Reservado

—

R902D

Reservado

—

R902E

Reservado

—

R902F

Reservado

—

Permanece a ON mientras el interruptor está en modo PROG.
Permanece a OFF mientras el interruptor está en modo RUN.

Se activa mientras se está ejecutando la instrucción F149_MSG.
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WR903
Nº de relé

Nombre

Descripción

R9030

Reservado

—

R9031

Reservado

—

R9032

Bandera de selección del
modo de comunicación del
puerto COM1

Se activa si el puerto esta en modo Propósito General.

R9033

Bandera de ejecución de la
instrucción imprimir

OFF: No se está ejecutando la impresión.
ON: Imprimiendo.

R9034

Bandera de edición en modo
RUN

Se activa sólo en el primer ciclo de scan tras completar la
descarga del programa en modo RUN.

R9035

Reservado

—

R9036

Reservado

—

R9037

Bandera de error de
comunicación del puerto
COM1

Se activa cuando se detecta un error de comunicación durante la
transmisión de datos a través del puerto COM1.

R9038

Bandera de recepción de fin
de trama del puerto COM1
en modo Propósito General

Se activa cuando se recibe el final de trama durante la
comunicación serie en Propósito General.

R9039

Bandera de transmisión
completa del puerto COM1
durante la comunicación
serie en Propósito General

Se activa cuando se completa la transmisión de datos en
comunicación serie de Propósito General.

Se desactiva si se utiliza otro modo distinto a la de comunicación
en Propósito General.

Se desactiva cuando se realiza una petición de envío de datos
con la instrucción F159_MTRN.

Se desactiva cuando se solicita una transmisión en comunicación
serie de Propósito General.

R903A

Reservado

—

R903B

Reservado

—

R903C

Reservado

—

R903D

Reservado

—

R903E

Bandera de recepción de fin
de trama del puerto TOOL
en modo Propósito General

Se activa cuando se recibe el carácter final de trama durante la
comunicación serie en Propósito General.

R903F

Bandera de transmisión
completa del puerto TOOL
durante la comunicación
serie en Propósito General

Se activa cuando se completa la transmisión en comunicación
serie en Propósito General.
Se desactiva cuando se solicita una transmisión en comunicación
serie en Propósito General.

R9030 a R903F pueden variar durante un ciclo de scan.
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WR904
Nº de relé

Nombre

Descripción

R9040

Bandera de selección del
modo de comunicación del
puerto de programación

Se activa cuando se utiliza la comunicación serie en Propósito
General. Se desactiva cuando se utiliza MEWTOCOL.

R9041

Bandera de estado de enlace
a PLC del puerto COM1

Se activa mientras se utiliza la función de enlace a PLC.

R9042

Bandera de selección del
modo de comunicación del
puerto COM2

Se activa cuando se utiliza la comunicación serie en Propósito
General. Se desactiva cuando se utiliza cualquier otro modo.

R9043

Reservado

R9044

Bandera de ejecución de la
instrucción SEND/RECV
(envío/recepción) del puerto
COM1

—
Monitoriza si pueden o no ejecutarse las instrucciones
F145_SEND o F146_RECV con el puerto COM1.
• OFF: Ninguna de las instrucciones puede ejecutarse por que
se está ejecutando una anterior.

• ON: pueden ejecutarse.
R9045

Bandera de ejecución
completada de la instrucción
SEND/RECV
(envío/recepción) del puerto
COM1

Monitoriza si se ha detectado en el COM1 una anomalía durante
la ejecución de las instrucciones F145_SEND o F146_RECV:
• OFF: No se detectaron anomalías.

• ON: Se detectó una anomalía. (error de comunicación). El
código de error se almacena en DT90124.

R9046

Reservado

R9047

Bandera de error de
comunicación del puerto
COM2

Se activa cuando se detecta un error de comunicación durante la
transmisión de datos.

R9048

Bandera de recepción
completa del puerto COM2
en Propósito General

Se activa cuando se recibe el carácter final de trama durante la
comunicación serie en Propósito General.

R9049

Bandera de transmisión
completa durante la
comunicación en Propósito
General del puerto COM2

Se activa cuando se completa la transmisión en comunicación
serie en Propósito General.

Bandera de ejecución de la
instrucción SEND/RECV
(envío/recepción) del puerto
COM2

Monitoriza si pueden o no ejecutarse las instrucciones
F145_SEND o F146_RECV con el puerto COM2.

R904A

—

Se desactiva cuando se realiza una petición de envío de datos
con la instrucción F159_MTRN.

Se desactiva cuando se solicita una transmisión en comunicación
en Propósito General.

• OFF: Ninguna de las instrucciones puede ejecutarse por que
se está ejecutando una anterior.

• ON: pueden ejecutarse.
R904B

Bandera de ejecución
completada de la instrucción
SEND/RECV
(envío/recepción) del puerto
COM2

Monitoriza si se ha detectado en el COM2 una anomalía durante
la ejecución de las instrucciones F145_SEND o F146_RECV:
• OFF: No se detectaron anomalías.

• ON: Se detectó una anomalía. (error de comunicación). El
código de error se almacena en DT90125.

R904C a R904F

Reservado

—

R9040 a R904F pueden variar durante un ciclo de scan.
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WR905
Nº de relé
R9050

Nombre
Bandera de error de
transmisión de enlace a PLC
MEWNET-W0

Descripción
Cuando se utiliza MEWNET-W0
• Se activa cuando ocurre un error de transmisión en el enlace a
PLC.

• Se activa cuando hay un error de configuración del área de
enlace a PLC.
R9051 a R905F
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WR906: Relés de estado de comunicación en enlace a PLC 0
Nº de relé

Nº de estación

R9060

Estación nº 1

R9061

Estación nº 2

R9062

Estación nº 3

R9063

Estación nº 4

R9064

Estación nº 5

R9065

Estación nº 6

R9066

Estación nº 7

R9067

Estación nº 8

R9068

Estación nº 9

R9069

Estación nº 10

R906A

Estación nº 11

R906B

Estación nº 12

R906C

Estación nº 13

R906D

Estación nº 14

R906E

Estación nº 15

R906F

Estación nº 16

Descripción
Se activa cuando la estación se comunica correctamente en modo de enlace
a PLC.
Se desactiva si se interrumpe la operación, se detecta un error o no se está
comunicando en modo de enlace a PLC.
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WR907: Relés del modo de operación de las estaciones en enlace a PLC 0
Nº de relé

Nº de estación

Descripción

R9070

Estación nº 1

Se activa cuando la estación está en modo RUN.

R9071

Estación nº 2

Se desactiva cuando la estación está en modo PROG.

R9072

Estación nº 3

R9073

Estación nº 4

R9074

Estación nº 5

R9075

Estación nº 6

R9076

Estación nº 7

R9077

Estación nº 8

R9078

Estación nº 9

R9079

Estación nº 10

R907A

Estación nº 11

R907B

Estación nº 12

R907C

Estación nº 13

R907D

Estación nº 14

R907E

Estación nº 15

R907F

Estación nº 16
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WR908: Relés de estado de comunicación en enlace a PLC 1
Nº de relé

Nº de estación

R9080

Estación nº 1

R9081

Estación nº 2

R9082

Estación nº 3

R9083

Estación nº 4

R9084

Estación nº 5

R9085

Estación nº 6

R9086

Estación nº 7

R9087

Estación nº 8

R9088

Estación nº 9

R9089

Estación nº 10

R908A

Estación nº 11

R908B

Estación nº 12

R908C

Estación nº 13

R908D

Estación nº 14

R908E

Estación nº 15

R908F

Estación nº 16

Descripción
Se activa cuando la estación se comunica correctamente en modo de enlace
a PLC.
Se desactiva si se interrumpe la operación, se detecta un error o no se está
comunicando en modo de enlace a PLC.
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WR909: Relés del modo de operación de las estaciones en enlace a PLC 1
Nº de relé

Nº de estación

Descripción

R9090

Estación nº 1

Se activa cuando la estación está en modo RUN.

R9091

Estación nº 2

Se desactiva cuando la estación está en modo PROG.

R9092

Estación nº 3

R9093

Estación nº 4

R9094

Estación nº 5

R9095

Estación nº 6

R9096

Estación nº 7

R9097

Estación nº 8

R9098

Estación nº 9

R9099

Estación nº 10

R909A

Estación nº 11

R909B

Estación nº 12

R909C

Estación nº 13

R909D

Estación nº 14

R909E

Estación nº 15

R909F

Estación nº 16
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WR910
Nº de relé
R9100 a R910F

Nombre
Reservado

Descripción
—

WR911
Nº de relé

Nombre

Descripción

R9110

HSC-CH0

R9111

HSC-CH1

R9112

HSC-CH2

R9113

HSC-CH3

R9114

HSC-CH4

R9115

HSC-CH5

R9116

HSC-CH6

R9117

HSC-CH7

R9118

HSC-CH8

R9119

HSC-CH9

R911A

HSC-CHA

R911B

HSC-CHB

R911C

PLS-CH0

R911D

PLS-CH1

R911E

Reservado

—

R911F

Reservado

—

Se activa mientras se ejecutan las instrucciones F166_HC1S y
F167_HC1R.
Se desactiva cuando se han completado las instrucciones
F166_HC1S y F167_HC1R.

Se activa cuando se envían pulsos con las instrucciones
F171_SPDH, F172_PLSH, F173_PWMH y F174_SP0H.
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13.4 Registros de datos especiales del FP-X
Los registros de datos especiales son áreas de memoria de 16 bits que almacenan información
específica.
(D: Disponible, N/D: No disponible)

Dirección

Nombre

DT90000

Error de
autodiagnóstico

DT90001

Reservado

DT90002

Posición de la
expansión de E/S del
casete de aplicación
donde se detectó un
error.

Descripción
Almacena el código del error de autodiagnóstico
detectado.
—
El bit correspondiente a la expansión de E/S del
casete de aplicación donde se detectó un error
pasa a ON.
15

11

7

Lectura

Escritura

D

N/D

N/D

N/D

D

N/D

3 2 1 0 (nº de bit)
3 2 1 0 (nº de expansión)

on: error, off: normal
DT90003

Reservado

—

N/D

N/D

DT90004

Reservado

—

N/D

N/D

DT90005

Reservado

—

N/D

N/D

DT90006

Posición del casete de
aplicación donde se
detectó el error

D

N/D

El bit correspondiente a la expansión inteligente
del casete de aplicación donde se detectó un
error pasa a ON.
15

11

7

3 2 1 0 (nº de bit)
3 2 1 0 (nº de expansión)

on: error, off: normal
DT90007

Reservado

—

N/D

N/D

DT90008

Reservado

—

N/D

N/D

DT90009

Error de comunicación
del puerto COM 2

Almacena el código de error del puerto COM 2.

D

N/D

DT90010

Expansión donde se
detectó un error de
verificación de E/S

El bit correspondiente a la expansión de E/S
propia del FP-X que ha cambiado desde la
última vez que se activó la alimentación, pasa a
ON. Monitorizar en binario.

D

N/D

D

N/D

15

11

7 6 5 4 3 2 1 0 (nº de bit)

7 6 5 4 3 2 1 0 (nº de estación)
on: error, off: normal
DT90011

Unidad donde se
detectó un error de
verificación del casete
adicional

El bit correspondiente al casete adicional del
FP-X que ha cambiado desde la última vez que
se activó la alimentación, pasa a ON. Monitorizar
en binario.
15

11

7

3 2 1 0 (nº de bit)
3 2 1 0 (nº de expansión)

on: error, off: normal
DT90012

Reservado

—

N/D

N/D

DT90013

Reservado

—

N/D

N/D
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Descripción

Lectura

Escritura

DT90014

Registro auxiliar de
operación de
desplazamiento

Almacena en los bits 0 al 3 el dato que se pierde
al realizar una instrucción de desplazamiento
F105_BSR o F106_BSL. El valor se puede leer
o escribir con la instrucción F0_MV.

D

D

DT90015

Registro auxiliar de
operación de división

Almacena el resto (16 bits) de una operación de
división en el DT90015 al ejecutar la instrucción
F32_% ó F52_B%.
Almacenan el resto (32 bits) de una operación de
división en el DT90015 y DT90016 al ejecutar la
instrucción F33_D% o F53_DB%. El valor se
puede leer o escribir con la instrucción F0_MV.

D

D

D

D

DT90016

DT90017

Dirección de error de
operación (retención)

Almacena la dirección donde se detectó el
primer error de operación. Monitorizar en
decimal.

D

N/D

DT90018

Dirección de error de
operación (no
retención)

Almacena la dirección donde se detectó un error
de operación. Cada vez que se detecte un error
de operación se sobrescribirá la nueva dirección.
Monitorizar en decimal.

D

N/D

DT90019

Contador cíclico de
2,5 ms

El valor almacenado en este registro se
incrementa en 1 cada 2,5 ms. (H0 hasta HFFFF)
Tiempo de diferencia entre los valores de dos
puntos (valor absoluto) x 2,5 ms. = tiempo
transcurrido entre dos puntos.

D

N/D

El valor almacenado en este registro se
incrementa en 1 cada 10,24µs. (H0 hasta
HFFFF)
Tiempo de diferencia entre los valores de dos
puntos (valor absoluto) x 10,24µs = tiempo
transcurrido entre dos puntos.
Nota: El valor exacto es 10,24µs.

D

N/D

N/D

N/D

(nota)
DT90020

Contador en anillo
10µs
(nota)

DT90021

Reservado

—

Se inicializa cada vez que comienza un ciclo de scan.
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(D: Disponible, N/D: No disponible)

Dirección
DT90022

Nombre

Lectura

Escritura

Almacena el tiempo de cada ciclo de scan.
Cálculo del tiempo de scan:
Scan (ms) = Valor (decimal) x 0.1 ms
Ejemplo: K50 indica 5 ms.

D

N/D

Almacena el tiempo del ciclo de scan menor.
Cálculo del tiempo de scan:
Scan (ms) = Valor (decimal) x 0,1
Ejemplo: K50 indica 5 ms.

D

N/D

Almacena el tiempo del ciclo de scan mayor.
Cálculo del tiempo de scan:
Scan (ms) = Valor (decimal) x 0,1
Ejemplo: K125 indica 12,5 ms.

D

N/D

Registro de estado
habilitación de
interrupción

Almacena la configuración de la máscara de
interrupciones realizada con la instrucción
ICTL. Monitorizar en binario.

D

N/D

(INT 0 a 13)

15

N/D

N/D

D

N/D

N/D

N/D

Tiempo de scan
(valor actual)
(nota)

DT90023

Tiempo de scan
(valor mínimo)
(nota)

DT90024

Tiempo de scan
(valor máximo)
(nota)

DT90025

Descripción

13 11

7

3

0 (Nº de bit)

13 11

7

3

0 (nº INT)

0: interrupción inhabilitada (con máscara)
1: interrupción habilitada (sin máscara)
DT90026

Reservado

DT90027

Intervalo de la
interrupción
periódica (INT 24)

—
Almacena la configuración realizada con
ICTL.
• K0: Sin usar interrupción periódica

• K1 a K3000: 0,5 ms a 1,5 s ó 10 ms a 30 s
DT90028

Reservado

—

DT90029

Reservado

—

DT90030

Mensaje 0

DT90031

Mensaje 1

DT90032

Almacenan el contenido del mensaje
especificado cuando se ejecuta la instrucción
F149_MSG.

Mensaje 2

DT90033

Mensaje 3

DT90034

Mensaje 4

DT90035

Mensaje 5

DT90036

Reservado

—

N/D

N/D

D

N/D

N/D

N/D

La monitorización del tiempo del ciclo de scan sólo es posible en modo RUN.
(En modo PROG no se visualiza el tiempo del ciclo de scan). Los valores
máximos y mínimos del ciclo de scan se inicializarán cada vez que el autómata
pasa de RUN a PROG.
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(D: Disponible, N/D: No disponible)

Lectura

Escritura

DT90037

Dirección

Primer registro de trabajo
de la instrucción F96_SRC.

Almacena el número de datos encontrados
cuando se ejecuta la instrucción F96_SRC .

D

N/D

DT90038

2º registro de trabajo de la
instrucción F96_SRC

Almacena la posición del primer dato
encontrado cuando se ejecuta la instrucción
F96_SRC.

D

N/D

DT90039

Reservado

N/D

N/D

DT90040

Entrada Potenciómetro V0

N/D

Entrada Potenciómetro V1

Almacena un valor comprendido entre K0 y
K1000 dependiendo de la posición de los
potenciómetros.
V0 → DT90040
V1 → DT90041

D

DT90041

DT90042

Entrada Potenciómetro V2

D

N/D

DT90043

Entrada Potenciómetro V3

Sólo C60:
Almacena un valor comprendido entre K0 y
K1000 dependiendo de la posición de los
potenciómetros
V0 → DT90042
V1 → DT90043

DT90044

Utilizado por el sistema.

Utilizado por el sistema.

D

D

DT90045

Reservado

—

N/D

N/D

DT90046

Reservado

—

N/D

N/D

DT90047

Reservado

—

N/D

N/D

DT90048

Reservado

—

N/D

N/D

DT90049

Reservado

—

N/D

N/D

DT90050

Reservado

—

N/D

N/D

Reservado

—

N/D

N/D

DT90051

Nombre

Descripción

—

241

Manual de hardware FP-X

13.4 Registros de datos especiales del FP-X

(D: Disponible, N/D: No disponible)

Dirección
DT90052

Nombre

Descripción

Lect.

Registro de control
del contador de alta
velocidad y de
salida de pulsos

Mediante la instrucción F0 (MV) se puede borrar el
contador de alta velocidad, deshabilitar el conteo y
continuar o interrumpir la ejecución de las instrucciones
de contador de alta velocidad.

Escrit.

N/D

D

D

N/D

D

D

Configuración del registro de control del contador de
alta velocidad (página 168)
Configuración del registro de control de salida de pulsos
(página 176)
DT90053

Registro de
monitorización del
calendario reloj
(hora/minuto)

Almacena la hora y minutos del calendario reloj. Es un
registro de sólo lectura. No se puede escribir.
Byte de mayor peso Byte de menor peso

Dato hora
H00 - H23
DT90054

Registro de
monitorización del
calendario reloj
(minuto/segundos)

DT90055

Registro de
monitorización del
calendario reloj
(día/hora)

DT90056

DT90057

Registro de
monitorización del
calendario reloj
(año/mes)
Registro de
monitorización del
calendario reloj (día
de la semana)

Almacenan el año, mes, día, hora, minutos, segundos y
día de la semana del calendario reloj. El calendario reloj
funcionará adecuadamente hasta el año 2099 y tiene en
cuenta los años bisiestos. Se puede configurar el
calendario reloj escribiendo un valor mediante la
herramienta de programación o con instrucciones de
programación (ver ejemplo del registro DT90058).
Byte de mayor peso Byte de menor peso

DT90054

Minuto
H00 - H59

Segundo
H00 - H59

DT90055

Día
H01 - H31

Hora
H00 - H23

DT90056

Año
H00 - H99

Mes
H01 - H12

DT90057
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Dato minuto
H00 - H59

Día de la semana
H00 - H06
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(D: Disponible, N/D: No disponible)

Dirección
DT90058

Nombre

Descripción

Ajuste del calendario / reloj

Al pasar el bit más significativo del registro DT90058
a 1, los valores escritos en los registros DT90054 a
DT90057 toman efecto. Una vez ajustada la fecha y
hora, el registro DT90058 se pone a 0.

Lect

Escrit

D

D

N/D

N/D

N/D

N/D

FPWIN Pro:
Se puede configurar el calendario / reloj mediante la
instrucción SET_RTC_DTBCD (ver ayuda online).
FPWIN GR:
Utilizar la instrucción F0 (MV) para configurar los
registros de datos correspondientes.
Ejemplo: Cuando X0 pasa a ON configurar las
12:00:00 del día 5.

Nota: Si se modifica el valor de los registros
DT90054 al DT90057 con la herramienta de
programación, el calendario reloj toma el nuevo
valor en el momento en el que se modifica. Por lo
tanto, no es necesario escribir en el DT90058.
Correcciones de tiempos inferiores a 30
segundos
Si se configura el bit de menor peso del DT90058 a
1, el valor de los segundos se redondea al minuto
completo más cercano.

DT90059

Código de error de
comunicación serie

Almacena el código de error cuando se detecta un
error de comunicación.

DT90060 a
DT90122

Proceso
paso a paso
(0 a 999)

Indica el estado de la condición de activación de los
procesos paso a paso. Cuando el proceso se inicia,
el bit correspondiente al número de paso se pone a
ON. Monitorizar en binario.
Ejemplo:

DT90123

Reservado

—
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(D: Disponible, N/D: No disponible)

Dirección

Nombre

Lectura

Escritura

Para obtener más detalles, consultar el
manual de programación o la ayuda online
de las instrucciones F145 y F146.

N/D

N/D

Fin de trama de
SEND/RECV
(envío/recepción) del
puerto COM2

Para obtener más detalles, consultar el
manual de programación o la ayuda online
de las instrucciones F145 y F146.

N/D

N/D

DT90126

Expansión con E/S
forzada

Utilizado por el sistema.

N/D

N/D

DT90127 a
DT90139
DT90140

Reservado

N/D

N/D

Estado de enlace a PLC 0

Número de veces que se ha ejecutado la
operación de recepción.

D

N/D

DT90141

Estado de enlace a PLC 0

Intervalo de tiempo actual entre dos
operaciones de recepción:
Contenido del registro x 2,5 ms

D

N/D

DT90142

Estado de enlace a PLC 0

Intervalo de tiempo mínimo entre dos
operaciones de recepción: Contenido del
registro x 2,5 ms

D

N/D

DT90143

Estado de enlace a PLC 0

Intervalo de tiempo máximo entre dos
operaciones de recepción: Contenido del
registro x 2,5 ms

D

N/D

DT90144

Estado de enlace a PLC 0

Número de veces que se ha ejecutado la
operación de envío.

D

N/D

DT90145

Estado de enlace a PLC 0

Intervalo de tiempo actual entre dos
operaciones de envío:
Contenido del registro x 2,5 ms

D

N/D

DT90146

Estado de enlace a PLC 0

Intervalo de tiempo mínimo entre dos
operaciones de envío: Contenido del
registro x 2,5 ms

D

N/D

DT90147

Estado de enlace a PLC 0

Intervalo de tiempo máximo entre dos
operaciones de envío: Contenido del
registro x 2,5 ms

D

N/D

DT90148

Estado de enlace a PLC 1

Número de veces que se ha ejecutado la
operación de recepción.

D

N/D

DT90149

Estado de enlace a PLC 1

Intervalo de tiempo actual entre dos
operaciones de recepción: Contenido del
registro x 2,5 ms

D

N/D

DT90150

Estado de enlace a PLC 1

Intervalo de tiempo mínimo entre dos
operaciones de recepción: Contenido del
registro x 2,5 ms

D

N/D

DT90151

Estado de enlace a PLC 1

Intervalo de tiempo máximo entre dos
operaciones de recepción: Contenido del
registro x 2,5 ms

D

N/D

DT90152

Estado de enlace a PLC 1

Número de veces que se ha ejecutado la
operación de envío.

D

N/D

DT90153

Estado de enlace a PLC 1

Intervalo de tiempo actual entre dos
operaciones de envío: Contenido del
registro x 2,5 ms

D

N/D

DT90124

Fin de trama de
SEND/RECV
(envío/recepción) del
puerto COM1

DT90125
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Dirección

Nombre
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Descripción

Lectura

Escritura

DT90154

Estado de enlace a PLC 1

Intervalo de tiempo mínimo entre dos
operaciones de envío: Contenido del
registro x 2,5 ms

D

N/D

DT90155

Estado de enlace a PLC 1

Intervalo de tiempo máximo entre dos
operaciones de envío: Contenido del
registro x 2,5 ms

D

N/D

DT90156

Estado de enlace a PLC 0

Área de memoria utilizada para el cálculo de
los intervalos de tiempo entre dos
operaciones de recepción.

D

N/D

DT90157

Estado de enlace a PLC 0

Área de memoria utilizada para el cálculo de
los intervalos de tiempo entre dos
operaciones de envío.

D

N/D

DT90158

Estado de enlace a PLC 1

Área de memoria utilizada para el cálculo de
los intervalos de tiempo entre dos
operaciones de recepción.

D

N/D

DT90159

Estado de enlace a PLC 1

Área de memoria utilizada para el cálculo de
los intervalos de tiempo entre dos
operaciones de envío.

D

N/D

DT90160

Nº de estación de enlace
a PLC 0

Almacena el número de estación en un
enlace a PLC.

D

N/D

DT90161

Bandera de error del
enlace a PLC

Almacena el código de error cuando se
detecta un error en la red de enlace a PLC.

D

N/D

DT90162 a
DT90169

Reservado

N/D

N/D

DT90170

Estado de enlace a PLC

Almacena el nº de estación donde se
localiza un solapamiento de las áreas de
envío.

D

N/D

DT90171

Estado de enlace a PLC

Cuenta el número de veces que se ha
perdido el testigo.

D

N/D

DT90172

Estado de enlace a PLC

Cuenta el número de veces que se han
detectado dos o más testigos.

D

N/D

DT90173

Estado de enlace a PLC

Cuenta el número de veces que se ha
perdido una señal.

D

N/D

DT90174

Estado de enlace a PLC

Cuenta el número de veces que se ha
recibido un comando sin identificar.

D

N/D

DT90175

Estado de enlace a PLC

Cuenta el número de veces que se ha
detectado un error en el BCC de la trama
recibida.

D

N/D

DT90176

Estado de enlace a PLC

Cuenta el número de veces que se ha
detectado un error de formato de datos en la
recepción.

D

N/D

DT90177

Estado de enlace a PLC

Cuenta el número de veces que se ha
detectado un error de transmisión.

D

N/D

DT90178

Estado de enlace a PLC

Cuenta el número de veces que se ha
detectado un error de procedimiento.

D

N/D

DT90179

Estado de enlace a PLC

Cuenta el número de veces que se ha
detectado un solapamiento entre estaciones
maestras.

D

N/D

DT90180 a
DT90218

Reservado

N/D

N/D

—

—
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(D: Disponible, N/D: No disponible)

Dirección

Nombre

DT90219

Selección del nº de estación para
DT90220 a DT90251

DT90220

Enlace a PLC
Número de
estación 1 ó 9

DT90221

Registros de
sistema 40/41
Registros de
sistema 42/43

DT90222

Registros de
sistema 44/45

DT90223

Registros de
sistema 46/47

DT90224
DT90225

Enlace a PLC
Número de
estación 2 ó 10

Registros de
sistema 40/41
Registros de
sistema 42/43

DT90226

Registros de
sistema 44/45

DT90227

Registros de
sistema 46/47

DT90228
DT90229

Enlace a PLC
Número de
estación 3 ó 11

Registros de
sistema 40/41
Registros de
sistema 42/43

DT90230

Registros de
sistema 44/45

DT90231

Registros de
sistema 46/47

DT90232
DT90233

Enlace a PLC
Número de
estación 4 ó 12

Registros de
sistema 40/41
Registros de
sistema 42/43

DT90234

Registros de
sistema 44/45

DT90235

Registros de
sistema 46/47

DT90236
DT90237

Enlace a PLC
Número de
estación 5 ó 13

Registros de
sistema 40/41
Registros de
sistema 42/43

DT90238

Registros de
sistema 44/45

DT90239

Registros de
sistema 46/47
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Descripción

Lectura

Escritura

0: Número de estaciones 1 a 8,
1: Número de estaciones 9 a 16

D

N/D

Almacena el contenido de la
configuración en los registros de
sistema de la función enlace a PLC
para varias estaciones como se
muestra a continuación.

D

D

Ejemplo:
Cuando DT90219 es 0
Byte de
mayor peso

Byte de
menor peso

DT90220 a
DT90223
Unidad
(estación) nº 1
Configuración de los
registros de sistema
40, 42, 44 y 46
Configuración de los
registros de sistema
41, 43, 45 y 47

Registro de sistema 46 (ver "Tabla
de registros del sistema del FP-X" en
página 219) de su respectiva
estación determina qué bloque de
datos se transfiere:

• Normal: Enlace a PLC 0, tal como
se define en los registros de
sistema 40 - 45 y 47.

• Inverso: Enlace a PLC 1, tal

como se define en los registros de
sistema 50 -55 y 57.
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(D: Disponible, N/D: No disponible)

Dirección
DT90240

Nombre
Enlace a PLC Número
de estación 6 ó 14

Registros de
sistema 40/41

DT90241

Registros de
sistema 42/43

DT90242

Registros de
sistema 44/45

DT90243

Registros de
sistema 46/47

DT90244

Enlace a PLC Número
de estación 5 ó 15

Registros de
sistema 42/43

DT90246

Registros de
sistema 44/45

DT90247

Registros de
sistema 46/47
Enlace a PLC Número
de estación 8 ó 16

Registros de
sistema 42/43

DT90250

Registros de
sistema 44/45

DT90251

Registros de
sistema 46/47
Reservado

Escritura

D

D

N/D

N/D

Registros de
sistema 40/41

DT90249

DT90251 a
DT90256

Ver tabla anterior.

Lectura

Registros de
sistema 40/41

DT90245

DT90248

Descripción

—
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Concerniente a los registros de datos especiales del contador de alta velocidad,
DT90300 a DT90347 y de E/S de pulsos DT90348 a DT90355.
•

Todos son de lectura y escritura.

•

En FPWIN Pro existen diversos métodos posibles de programación adecuados para
acceder a las áreas de valores de preselección o de valores actuales de contaje,
incluida la operación de asignación con variables del sistema. Para obtener más
detalles consultar la ayuda online.

•

En FPWIN GR utilizar la instrucción F1 (DMV) para escribir el valor actual de contaje.
Para escribir en el área de valores de preselección utilizar las instrucciones F166
(HC1S) y F167 (HC1R).

Dirección
DT90300
DT90301
DT90302
DT90303
DT90304
DT90305
DT90306
DT90307
DT90308
DT90309
DT90310
DT90311
DT90312
DT90313
DT90314
DT90315

Nombre
Valor actual de contaje

Valor actual de contaje

Valor actual de contaje

Valor actual de contaje

HSC-CH2

HSC-CH3

HSC-CH4

HSC-CH5

Área de contaje para entrada (X5) de la CPU.
El valor de preselección se configura cuando se ejecutan las
instrucciones F166_HC1S y F167_HC1R.

HSC-CH6

Área de contaje para entradas (X6) o (X6, X7) de la CPU.
El valor de preselección se configura cuando se ejecutan las
instrucciones F166_HC1S y F167_HC1R.

HSC-CH7

Valor de preselección

Valor de preselección

Área de contaje para entradas (X4) o (X4, X5) de la CPU.
El valor de preselección se configura cuando se ejecutan las
instrucciones F166_HC1S y F167_HC1R.

Valor de preselección

Valor actual de contaje

Área de contaje para entrada (X3) de la CPU.
El valor de preselección se configura cuando se ejecutan las
instrucciones F166_HC1S y F167_HC1R.

Valor de preselección

Valor actual de contaje

Área de contaje para entradas (X2) o (X2, X3) de la CPU.
El valor de preselección se configura cuando se ejecutan las
instrucciones F166_HC1S y F167_HC1R.

Valor de preselección

Valor actual de contaje

Área de contaje para entrada (X1) de la CPU.
El valor de preselección se configura cuando se ejecutan las
instrucciones F166_HC1S y F167_HC1R.

Valor de preselección

DT90320
DT90321
DT90322
DT90323
DT90324
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HSC-CH1

Valor de preselección
Valor actual de contaje

Área de contaje para entradas (X0) o (X0, X1) de la CPU.
El valor de preselección se configura cuando se ejecutan las
instrucciones F166_HC1S y F167_HC1R.

Valor de preselección

Valor actual de contaje

DT90332
DT90333
DT90334
DT90335

HSC-CH0

Valor de preselección

DT90316
DT90317
DT90318
DT90319

DT90325
DT90326
DT90327
DT90328
DT90329
DT90330
DT90331

Descripción

Área de contaje para entrada (X7) de la CPU.
El valor de preselección se configura cuando se ejecutan las
instrucciones F166_HC1S y F167_HC1R.

HSC-CH8

Área de contaje para entradas (X0) o (X0, X1) de la CPU.
El valor de preselección se configura cuando se ejecutan las
instrucciones F166_HC1S y F167_HC1R.
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Dirección
DT90336
DT90337
DT903388
DT90339
DT90340
DT90341
DT90342
DT90343
DT90344
DT90345
DT90346
DT90347
DT90348
DT90349
DT90350
DT90351
DT90352
DT90353
DT90354
DT90355

Nombre
Valor actual de contaje

Descripción
HSC-CH9

Valor de preselección
Valor actual de contaje

El valor de preselección se configura cuando se ejecutan las
instrucciones F166_HC1S y F167_HC1R.
HSC-CHA

Valor de preselección
Valor actual de contaje

HSC-CHB

Valor de preselección

Área de contaje para entrada (X4) del casete de E/S de
pulsos.
El valor de preselección se configura cuando se ejecutan las
instrucciones F166_HC1S y F167_HC1R.

PLS-CH0

Valor de preselección

Valor actual de contaje

Área de contaje para entrada (X3) o (X3, X4) del casete de
E/S de pulsos.
El valor de preselección se configura cuando se ejecutan las
instrucciones F166_HC1S y F167_HC1R.

Valor de preselección
Valor actual de contaje

Área de contaje para entrada (X1) del casete de E/S de
pulsos.

Área de contaje para salida (Y0, Y1) del casete de E/S de
pulsos.
El valor de preselección se configura cuando se ejecutan las
instrucciones F171_SPDH, F172_PLSH, F174_SP0H y
F175_SPSH.

PLS-CH1

Área de contaje para salida (Y3, Y4) del casete de E/S de
pulsos.
El valor de preselección se configura cuando se ejecutan las
instrucciones F171_SPDH, F172_PLSH, F174_SP0H y
F175_SPSH.
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(D: Disponible, N/D: No disponible)

Dirección

Nombre

DT90356 a
DT90359

Reservado

DT90360

Área de monitorización
de la bandera de
control

DT90361
DT90362

Descripción

HSC-CH0
HSC-CH1
HSC-CH2

DT90363

HSC-CH3

DT90364

HSC-CH4

DT90365

HSC-CH5

DT90366

HSC-CH6

DT90367

HSC-CH7

DT90368

HSC-CH8

DT90369

HSC-CH9

DT90370

HSC-CHA

DT90371

HSC-CHB

DT90372

PLS-CH0

DT90373

PLS-CH1
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Lectura

Escritura

—

N/D

N/D

Cuando se ejecuta el
contador de alta velocidad y
se escriben datos en
DT90052, cada canal dispone
de un registro donde se
almacena el valor de
preselección.

D

N/D

13.5 Comandos de comunicación MEWTOCOL-COM
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13.5 Comandos de comunicación MEWTOCOL-COM
Nombre del comando
Leer área de contacto

Escribir área de contacto

Código

Descripción

RC

Lee los estados de on y off de los contactos.

(RCS)
(RCP)
(RCC)

• RCS Implica sólo un contacto.

WC
(WCS)
(WCP)
(WCC)

Activa y desactiva contactos.

• RCP implica varios contactos.

• RCC implica un rango en unidades de palabra.
• WCS Implica sólo un contacto.
• WCP implica varios contactos.

• WCC implica un rango en unidades de palabra..
Leer área de datos

RD

Lee el contenido de registros de datos.

Escribir área de datos

WD

Escribe valores en registros de datos.

Leer el valor de preselección de
temporizadores y contadores

RS

Lee el valor de preselección de temporizadores y
contadores.

Escribir el valor de preselección
de temporizadores y contadores

WS

Escribe el valor de preselección de temporizadores y
contadores.

Leer el valor actual de contaje de
temporizadores y contadores

RK

Lee el valor actual de contaje de temporizadores y
contadores.

Escribir el valor actual de contaje
de temporizadores y contadores

WK

Escribe el valor actual de contaje de temporizadores y
contadores.

SET-RESET de contactos a
monitorizar
SET-RESET de datos a
monitorizar
Inicio de monitorización

MC

Define los contactos que se podrán monitorizar a posteriori.

MD

Define los registros que se podrán monitorizar a posteriori.

MG

Monitoriza los contactos o registros de datos definidos por
MC y MD.

Preselección de un área de
contactos en palabras

SC

Escribe el mismo valor en cada una de las palabras de un
área determinada

Preselección de un área de
registros

SD

Escribe el mismo valor en cada uno de los registros de un
área determinada

Leer registro del sistema

RR

Lee el contenido de los registro del sistema.

Escribir registro del sistema

WR

Modifica el contenido de los registros de sistema.

Leer el estado de PLC

RT

Lee las especificaciones del autómata programable y los
códigos de error si aparece un error.

Control remoto

RM

Conmuta el modo de funcionamiento del autómata
programable.

Cancelación

AB

Cancela la comunicación.
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13.6 Hexadecimal/Binario/BCD
Decimal

Hexadecimal

Binarios

Código BCD

0
1
2
3
4
5
6
7

0000
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007

0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0001
0000 0000 0000 0010
0000 0000 0000 0011
0000 0000 0000 0100
0000 0000 0000 0101
0000 0000 0000 0110
0000 0000 0000 0111

0000 0000 0000 0000
0000 0000 0000 0001
0000 0000 0000 0010
0000 0000 0000 0011
0000 0000 0000 0100
0000 0000 0000 0101
0000 0000 0000 0110
0000 0000 0000 0111

8
9
10
11
12
13
14
15

0008
0009
000A
000B
000C
000D
000E
000F

0000 0000 0000 1000
0000 0000 0000 1001
0000 0000 0000 1010
0000 0000 0000 1011
0000 0000 0000 1100
0000 0000 0000 1101
0000 0000 0000 1110
0000 0000 0000 1111

0000 0000 0000 1000
0000 0000 0000 1001
0000 0000 0001 0000
0000 0000 0001 0001
0000 0000 0001 0010
0000 0000 0001 0011
0000 0000 0001 0100
0000 0000 0001 0101

16
17
18
19
20
21
22
23

0010
0011
0012
0013
0014
0015
0016
0017

0000 0000 0001 0000
0000 0000 0001 0001
0000 0000 0001 0010
0000 0000 0001 0011
0000 0000 0001 0100
0000 0000 0001 0101
0000 0000 0001 0110
0000 0000 0001 0111

0000 0000 0001 0110
0000 0000 0001 0111
0000 0000 0001 1000
0000 0000 0001 1001
0000 0000 0010 0000
0000 0000 0010 0001
0000 0000 0010 0010
0000 0000 0010 0011

24
25
26
27
28
29
30
31

0018
0019
001A
001B
001C
001D
001E
001F

0000 0000 0001 1000
0000 0000 0001 1001
0000 0000 0001 1010
0000 0000 0001 1011
0000 0000 0001 1100
0000 0000 0001 1101
0000 0000 0001 1110
0000 0000 0001 1111

0000 0000 0010 0100
0000 0000 0010 0101
0000 0000 0010 0110
0000 0000 0010 0111
0000 0000 0010 1000
0000 0000 0010 1001
0000 0000 0011 0000
0000 0000 0011 0001

·
·
·
63
·
·
·
255
·
·
·
9999

·
·
·
003F
·
·
·
00FF
·
·
·
270F

·

·

·
·
0000 0000 0011 1111
·
·
·
0000 0000 1111 1111
·
·
·
0010 0111 0000 1111

·
·
0000 0000 0110 0011
·
·
·
0000 0010 0101 0101
·
·
·
1001 1001 1001 1001
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13.7 Código ASCII
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14.1 Información general sobre errores
14.1.1 Monitorización de errores en PLCs de la serie FP
Los LED de los PLC de la serie FP visualizan los errores de forma distinta.
Modelo

Visualización

Comportamiento

FP1, FP-M, FP2, FP3, FP10SH

LED

ERROR.

Continuamente encendido

FP , FP0, FP-X

LED

ERROR/ALARMA

Intermitente/continuamente
encendido

FP-e

En pantalla

ERR.

Continuamente encendido

Cuando se detecta un error de sintaxis o de operación, el PLC envía en su trama
MEWTOCOL-COM un código que puede ser leído por un PC para saber el origen del mismo.
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14.2 Tabla de errores de sintaxis
El compilador del FPWIN PRO detecta los errores de sintaxis y por tanto no se podrán
descargar al PLC.
Código

Nombre

Ejecución de
programa

Descripción y solución

E1

Error de
sintaxis

Se detiene

Se ha escrito un programa con un error de sintaxis.
Cambiar a modo PROG. y corregir el error.

E2
(* Nota)

Salida
duplicada

Se detiene

Dos o más instrucciones OT (Out/Salida) y KP (Keep/Mantener)
están programadas utilizando el mismo contacto de salida.
Cambiar a modo PROG. y corregir el programa de modo que no se
utilice la misma salida para más de una instrucción OT y KP. O bien,
habilite el uso de salida duplicada en el registro de sistema 20.

E3

Instrucción sin
pareja

Se detiene

En instrucciones que han de utilizarse por pares, tales como JP y
LBL, se ha omitido una instrucción o su posición no es correcta.
Cambiar a modo PROG. e introducir las dos instrucciones que deben
usarse por pares en las posiciones correctas.

E4

Discordancia
entre
parámetros

Se detiene

Se ha escrito una instrucción que no se ajusta a la configuración del
registro de sistema. Por ejemplo, el número de temporizador utilizado
en el programa excede el rango configurado el registro de sistema.
Cambiar a PROG, y cambiar la instrucción o el registro de sistema.

E5
(* Nota)

Área de
programa
errónea

Se detiene

Una instrucción que debe escribirse en un área determinada (área
del programa principal o del subprograma) se ha escrito en un área
distinta (por ejemplo, una subrutina SUB a RET se coloca antes de
una instrucción ED).
Cambiar a PROG. e introducir la instrucción en el área correcta.

E6

Llenado
de la memoria
del autómata

Se detiene

El programa almacenado en FP∑/FP2SH/FP10SH es demasiado
extenso para ser almacenado en la memoria del programa.
Cambiar a PROG. y reducir el número total de pasos del programa.

E7

Error en
instrucción de
alto nivel

Se detiene

En el programa existen instrucciones de alto nivel que realizan la
misma función (una del tipo F y otra del tipo P) programadas con la
misma condición de ejecución [ejemplo, si se programan F0 (MV) y
P0 (PMV) utilizando la misma condición de ejecución].
Corregir el programa de tal manera que las instrucciones de alto nivel
que se ejecutan en cada ciclo de scan y las que tengan condiciones
de ejecución dependientes de algún contacto sólo en el flanco de
subida obedezcan a condiciones diferentes.

E8

Error en
operando
de instrucción
de alto nivel

Se detiene

Hay un operando incorrecto en alguna instrucción que requiere el uso
de una combinación específica de operandos (por ejemplo, los
operandos deben ser del mismo tipo).
Introducir la combinación correcta de operandos.

E9

Error por falta
programa

Se detiene

El programa puede estar dañado.
Intentar reenviar el programa.

E10

Error de
sintaxis en
edición en
modo RUN

Continúa

Ocurre al modificar en modo RUN alguna de las instrucciones (ED,
LBL, SUB, RET, INT, IRET, SSTP, y STPE) que no puede editarse en
modo RUN. No se escribe nada en la CPU.

También se detecta este error si se intenta descargar las modificaciones
realizadas en online en modo RUN . En este caso no se escribirá nada en la CPU
y el funcionamiento proseguirá.
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No todos los errores afectan a todos los PLCs.
E20 - E39
Código

Nombre

Ejecución de
programa

Descripción y solución

E20

Error de CPU

Se detiene

Probablemente exista una anomalía del hardware.
Contactar con el proveedor.

E21
E22
E23
E24
E25

Error de
memoria RAM

Se detiene

Probablemente sea una anomalía en la memoria interna RAM.
Contactar con el proveedor.

E26

Error de
memoria ROM

Se detiene

FP2, FP2SH, FP3, FP10SH:
La memoria ROM no está instalada.
Puede haber un problema con la memoria ROM instalada.
- Los contenidos de la memoria ROM están dañados.
- El programa almacenado en la memoria ROM es superior a su
capacidad.
Comprobar el contenido de la memoria ROM.
FP-X:
Si el casete de memoria maestra está instalado, puede que esté
dañado. Retirar la memoria maestra y comprobar si se apaga el
ERROR.
Si se apagó el ERROR, volver a escribir la memoria maestra ya que
su contenido está dañado.
Si no se apaga el ERROR, contactar con el proveedor.
FP0, FP-e, FP∑, FP1 C14, C16:
Probablemente exista mal funcionamiento de hardware.
Contactar con el proveedor.
Todos los FP-Ms y FP1 C24, C40, C56 y C72:
Probablemente exista una anomalía en la unidad de memoria o en la
unidad de memoria maestra.
Volver a programar la unidad de memoria o la unidad de memoria
maestra. Si el error persiste, intentar que funcione en otra unidad de
memoria o unidad de memoria maestra.

Error de
instalación del
módulo
inteligente.

Se detiene

Error del
registro de
sistema

Se detiene

E29

Error de
parámetro de
configuración.

Se detiene

Se ha detectado un error en algún parámetro del área de
configuración MEWNET-W2. Corregir dicho parámetro.

E30

Error de la
interrupción 0

Se detiene

Probablemente exista una anomalía del hardware.
Contactar con el proveedor.

E27

E28
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Los módulos inteligentes instalados exceden las limitaciones
(p. ej. 4 o más estaciones de enlace).
Apagar la alimentación y volver a configurar los módulos inteligentes
consultando el manual de hardware.
Los registros de sistema no están bien configurados.
Comprobar la configuración o inicializar los registros de sistema.
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E31

Nombre
Error de la
interrupción 1

Ejecución de
programa
Se detiene
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Descripción y solución
Ocurrió una interrupción sin petición de interrupción.
Probablemente existe excesivo ruido o un fallo de hardware.
Apagar la alimentación y comprobar las condiciones de ruido.

E32

Error de la
interrupción 2

Se detiene

Ocurrió una interrupción sin petición de interrupción.
Probablemente existe excesivo ruido o un fallo de hardware
Apagar la alimentación y comprobar las condiciones de ruido.
Al producirse la interrupción, no existe un programa asociado a ella.
Comprobar el número del programa de interrupción y cambiarlo para
que coincida con la petición de interrupción.

E33

Error de
conflicto de
datos de
multi-CPU

La CPU 2 se
detiene

Error de estado
de E/S

Se detiene

Estación
esclava
MEWNET-F no
permitida

Se detiene

Error de
limitación
MEWNET-F

Se detiene

E37

Error en mapa
de E/S de
MEWNET-F

Se detiene

E38

Error en mapa
de E/S de
MEWNET-F

Se detiene

Error de lectura
de la tarjeta de
memoria IC

Se detiene

E34

E35

E36

E39

Este error ocurre cuando un FP3/FP10SH se utiliza como CPU2 en
un sistema multi-CPU.
Contactar con el proveedor.
Se ha instalado una expansión de E/S con problemas de hardware.
Comprobar el contenido del registro de datos especiales
DT9036/DT90036 y localizar la estación con anomalías. A
continuación apagar la alimentación y sustituirla por otra nueva.
Se ha instalado una estación esclava del sistema de enlace
MEWNET-F no permitida.
Retirar la estación esclava no permitida.
El número de ranuras o de E/S que se usan para MEWNET-F
excede el límite.
Volver a configurar el sistema de modo que el número de ranuras y
E/S esté dentro del rango especificado.
Se ha detectado un solapamiento de E/S o una configuración de E/S
fuera de rango en la red MEWNET-F.
Volver a configurar el mapa de E/S correctamente.
El mapa de E/S de las tarjetas de E/S remotas, de los terminales de
E/S remotos o de las estaciones de enlace de E/S no es correcto.
Volver a configurar el mapa de E/S de las estaciones esclavas de
acuerdo con las E/S de las estaciones esclavas.
Durante la lectura en el programa desde la tarjeta de memoria IC
(debido a la lectura automática por el ajuste del interruptor DIP 3 o a
la conmutación del programa debido a la instrucción F14 (PGRD):
- La tarjeta de memoria IC no está instalada.
- No hay archivo del programa o está dañado.
- Lectura inhabilitada.
- Existe una anomalía en el archivo AUTOEXEC.SPG.
- El tamaño del programa almacenado en la tarjeta es superior a la
capacidad de la CPU.
Instalar una tarjeta de memoria IC que tenga el programa grabado
correctamente y ejecutar la lectura de nuevo.
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E40 y siguientes
Código

E40

Nombre

Error de E/S

Ejecución
de
programa
Seleccionable

Descripción y solución

Con FP3/FP10SH, ha ocurrido un error de comunicación en el
sistema MEWNET-TR.
Para los demás PLCs, se ha detectado una anomalía en una
expansión de E/S.
Comprobar los contenidos de los registros de datos especiales
DT9002 y DT9003/DT90002 y DT90003 y la estación maestra
MEWNET-TR con errores o la unidad de E/S con anomalías
(expansión o casete de aplicación). Revise la unidad.
Seleccione con el registro de sistema 21 el método de ejecución del
programa en caso de detectarse este error entre:
- continuar con el funcionamiento
- detener el funcionamiento

E41

Error en módulo
inteligente

Seleccionable

Se ha detectado una anomalía en un módulo inteligente.
Comprobar el contenido de los registros de datos especiales
DT9006 y DT9007/DT90006 y DT90007 y localizar el módulo
inteligente con anomalías. A continuación comprobar el módulo
consultando su manual.
Seleccione con el registro de sistema 22 el método de ejecución del
programa en caso de detectarse este error entre:
- continuar con el funcionamiento
- detener el funcionamiento

E42

Error de
verificación de
unidad de E/S

Seleccionable

La condición de cableado de la unidad de E/S se ha modificado
respecto al momento de encendido.
Comprobar el contenido de los registros de datos especiales
DT9010 y DT9011/DT90010 y DT90011 y localizar la unidad con el
error.
A continuación comprobar la unidad y corregir el cableado.
Seleccione con el registro de sistema 23 el método de ejecución del
programa en caso de detectarse este error entre:
- continuar con el funcionamiento
- detener el funcionamiento

E43

Error del
temporizador del
sistema "Perro
Guardián"

Seleccionable

El tiempo de scan requerido para la ejecución del programa excede
la configuración del temporizador del sistema "Perro Guardián".
Comprobar el programa y modificarlo de modo que FP2SH/FP10SH
pueda ejecutar un ciclo de scan en el tiempo especificado.
Seleccione con el registro de sistema 24 el método de ejecución del
programa en caso de detectarse este error entre:
- continuar con el funcionamiento
- detener el funcionamiento

E44

Error de tiempo
de conexión de
la estación
esclava del
sistema
MEWNET-F

Seleccionable

El tiempo requerido para la conexión de la estación esclava excede
la configuración del registro de sistema 35.
Seleccione con el registro de sistema 25 el método de ejecución del
programa en caso de detectarse este error entre:
- continuar con el funcionamiento
- detener el funcionamiento
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Código

E45

Nombre

Error de
operación

Ejecución
de
programa
Seleccionable

Descripción y solución

No se pudo ejecutar una instrucción de alto nivel.
Comprobar el contenido de los registros de datos especiales
DT9017 y DT9018/DT90017 y DT90018 para localizar la dirección
del programa donde se produjo el error de operación. A continuación
corregir el programa.
Consultar la explicación del error de operación y la instrucción.
Seleccione con el registro de sistema 26 el método de ejecución del
programa en caso de detectarse este error entre:
- continuar con el funcionamiento
- detener el funcionamiento

E46

Error de
comunicación de
E/S remotas

Seleccionable

Error de comunicación MEWNET-F:
Se ha detectado una anomalía en una estación esclava debido al
cable o al apagado de dicha estación.
Comprobar los contenidos de los registros de datos especiales
DT9131 a DT9137/DT90131 a DT90137, localizar la estación
esclava con anomalías y reestablecer su condición de esclava.
Seleccione con el registro de sistema 27 el método de ejecución del
programa en caso de detectarse este error entre:
- continuar con el funcionamiento
- detener el funcionamiento
Error de comunicación de enlace S-Link (sólo con FP0-SL1):
Cuando se detecta uno de los errores de enlace S-Link (ERR1, 3 ó
4), se almacena un código de error E46 (error de comunicación
(enlace S-Link) de E/S remotas).
Seleccione con el registro de sistema 27 el método de ejecución del
programa en caso de detectarse este error entre:
- continuar con el funcionamiento
- detener el funcionamiento

E47

Error de
asignación
MEWNET-F

Seleccionable

Error de comunicación MEWNET-F
Se ha detectado una anomalía en una estación esclava debido al
cable o al apagado de dicha estación.
Comprobar los contenidos de los registros de datos especiales
DT9131 a DT9137/DT90131 a DT90137, localizar la estación
esclava con anomalías y reestablecer su condición de
comunicación.
Seleccione con el registro de sistema 27 el método de ejecución del
programa en caso de detectarse este error entre:
- continuar con el funcionamiento
- detener el funcionamiento

E50

Error de batería
auxiliar

Continúa

Ha bajado el voltaje de la batería auxiliar o bien la batería auxiliar de
la CPU no está instalada.
Comprobar la instalación de la batería auxiliar y sustituirla si fuera
necesario.
Ajustando el registro de sistema 4 se puede obviar este error. Sin
embargo, el LED BATT. se enciende.

E51

Error
MEWNET-F de
estación terminal

Continúa

No se ha configurado ninguna estación terminal. Comprobar las
estaciones a ambos extremos de la línea de comunicación y ajustar
los interruptores de cada estación en modo terminal.
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Código

Nombre

Ejecución
de
programa

Descripción y solución

E52

Error en el
refresco de E/S
de la red
MEWNET-F

Continúa

E53

Error de registro
de multi-CPU

Continúa

Error de batería
auxiliar de la
tarjeta de
memoria IC

Continúa

Error de batería
auxiliar de la
tarjeta de
memoria IC

Continúa

E56

Error de
incompatibilidad
de la tarjeta de
memoria IC

Continúa

La tarjeta de memoria IC instalada no es compatible con
FP2SH/FP10SH. Sustituir la tarjeta de memoria IC no compatible
con FP2SH/FP10SH.

E57

No está instalada
la unidad
MEWNET-W2

Continúa

MEWNET-W2

E54

E55

Colocar el selector INITIALIZE/TEST a la posición de INITIALIZE
mientras se mantiene el selector de modo en la posición RUN. Si
vuelve a producirse el mismo error después de esto, contactar con el
proveedor.
Se ha detectado una al utilizar el sistema multi-CPU.
Contactar con el proveedor.
El voltaje de la batería auxiliar para la tarjeta de memoria IC está
descendiendo. El LED BATT. no se enciende.
Cargar o sustituir la batería auxiliar de la tarjeta de memoria IC. (No
se garantiza el mantenimiento del contenido de la tarjeta IC).
El voltaje de la batería auxiliar para la tarjeta de memoria IC está
descendiendo. El LED BATT. no se enciende.
Cargar o sustituir la batería auxiliar de la tarjeta de memoria IC. (No
se garantiza el mantenimiento del contenido de la tarjeta IC).

La estación de enlace MEWNET-W2 no está instalada en la ranura
especificada con los datos de configuración.
Instalar una estación en la ranura especificada o cambiar el
parámetro.

E100
a
E199
E200
a
E299
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Error de
autodiagnóstico
por la instrucción
F148 (ERR)/
P148 (PERR)

Se detiene

Continúa

Ha ocurrido un error de autodiagnóstico especificado mediante la
instrucción F148 (ERR)/P148 (PERR).
Modificar la configuración de las condiciones seleccionadas en el
programa para eliminar el error.
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Código

Nombre

Descripción

!21

Error NACK

El dispositivo no reconoce el mensaje correctamente o hay un
error en los datos

!22

Error WACK

No hay suficiente espacio en el buffer receptor del dispositivo
destino

!23

Nº de estación repetido

No se puede repetir el número de estación

!24

Error de formato de transmisión

Se está enviando un dato que no forma parte del formato de
transmisión

!25

Error de hardware

El hardware no funciona adecuadamente

!26

Error de configuración en el nº de
estación

El número de estación destino está fuera de rango

!27

Error de incompatibilidad

La trama del receptor está fuera de rango.

!28

Error de falta de respuesta

El dispositivo no responde

!29

Error de buffer cerrado

El buffer de emisión- transmisión no está abierto

!30

Error por "time-out"

El dispositivo no responde en el tiempo especificado

!32

Error de transmisión imposible

No es posible realizar la transmisión

!33

Interrupción de comunicación

Se ha interrumpido la comunicación

!36

Error de falta de destino

No existe estación de destino

!38

Error de otra comunicación

Otros errores de comunicación

!40

Error BCC

Ocurrió un error en el cálculo del BCC.

!41

Error de formato

Se detectó un error de formato en el comando recibido.

!42

Error de incompatibilidad

Se recibió un comando no compatible.

!43

Error de procedimiento de tramas
múltiples

Se recibió un comando diferente al procesar tramas múltiples.

!50

Error de ajuste de enlace

Se especificó un número de ruta inexistente. Verificar el número
de ruta designando la estación de transmisión.

!51

Error por "time-out" de transmisión

La transmisión a otro dispositivo no es posible porque el buffer de
transmisión está lleno.

!52

Error de deshabilitación de
transmisión

El proceso de la transmisión a otro dispositivo no es posible
(pérdida de estación, etc.)

!53

Error: ocupado

El proceso del comando recibido no es posible debido al
tratamiento de tramas múltiples o porque el comando que se está
procesando está bloqueado.

!60

Error de parámetro

El contenido del parámetro especificado no existe o no se puede
utilizar.

!61

Error de datos

Hubo un error de direccionamiento del contacto, del tipo de dato
solicitado o en el tamaño del bloque de datos a tratar.

!62

Error de exceso

El numero de datos se excede del límite

!63

Error de modo PC

Un comando de PC que no puede ser procesado se ejecutó
estando en modo RUN.

!64

Error de memoria externa

Ocurrió una anomalía al cargar la memoria RAM a la tarjeta de
memoria ROM/IC. Puede haber un problema con la tarjeta de
memoria ROM o IC. Durante la carga los contenidos especificados
excedieron la capacidad. Aparece un error de escritura.
La tarjeta de memoria ROM o IC no está instalada
La tarjeta de memoria ROM o IC no cumple las especificaciones
El panel de la tarjeta de memoria ROM o IC no está instalado.
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Descripción

!65

Error de protección

Un programa o una operación de escritura del registro del sistema
se ejecutaron cuando se estaba utilizando el modo de protección
(configuración de contraseña o interruptor DIP, etc.) o el modo de
funcionamiento ROM.

!66

Error de dirección

Hubo un error en el formato del código de los datos de la dirección.
También, cuando faltan o sobran datos de dirección o la
designación del rango no es correcta.

!67

Error de falta de programa y error
de falta de datos

No puede leerse porque el área del programa está vacía, la
memoria contiene un error o se intentó leer datos no registrados.

!68

Error en la edición en modo RUN

Cuando se intentan introducir datos con la herramienta de
programación y editar una instrucción (ED, SUB, RET, INT, IRET,
SSTP y STPE) que no puede realizar una sobrescritura durante
RUN. No se escribe nada en la CPU.

!70

Error SIM

El programa excede el tamaño permitido.

!71

Error de control de acceso
exclusivo

Se intenta ejecutar un comando que no puede procesarse porque
se está procesaba otra orden.
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