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Objetivos 

• Esta presentación tiene como objetivo familiarizar a los alumnos 
con el software VersaPro y los PLC GE Fanuc. 
 

• Mostrar los pasos necesarios para crear nuevos proyectos en 
VersaPro.  
 

• Dar a conocer a los alumnos los pasos necesarios para 
configurar el PLC GE-Fanuc, y para cargar la configuración en el 
PLC, con el fin de facilitar el uso del software. 
 

• Infórmese antes de comenzar la experiencia, vea toda la 
información disponible en la página del ramo y ante cualquier 
duda consulte a su ayudante.  
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Iniciando VersaPro 

Para comenzar su experiencia y crear un nuevo proyecto abra el  

software VersaPro, para esto haga doble click en el icono             

que se encuentra en el escritorio,  

o vaya a Inicio->Programas->GE  

Fanuc Software->VersaPro 
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Iniciando VersaPro 
• Al ingresar al software VersaPro lo primero que verá en pantalla será una 

ventana como la siguiente, en la cual sólo es posible crear nuevos 
proyectos o abrir proyectos existentes. 
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• Para poder crear un nuevo proyecto se debe ir a  
 
 File->New Folder 
 
 O presionar las  
 
 Teclas Ctrl + N. 
 
 Y seguir los siguientes  
 
 Pasos. 

Crear Un Nuevo Proyecto 
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• En  pantalla aparecerá una ventana como la siguiente:  

• En esta ventana usted debe colocar los siguientes datos: 

 

– Folder Name: Nombre que usted desea para el proyecto. 

– Location: Ruta que usted quiera para el proyecto. 
 

Crear Un Nuevo Proyecto 
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• Luego de presionar siguiente, el programa le preguntara que tipo 
de proyecto requiere: 
 

– Empty Folder 
– Based Existing VersaPro Folder 
– Import Logic Master 90 
– Import Control 

 
Lo recomendable es comenzar  
un proyecto nuevo vacío, por lo  
cual se debe marcar la opción  
Empty Folder (Default). 
Por ultimo se debe haga clic sobre  
Finalizar. 

Crear Un Nuevo Proyecto 
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Crear Un Nuevo Proyecto 
• Una vez finalizado este proceso se creará el nuevo proyecto y se 

abrirá una ventana como la siguiente donde se puede comenzar a 
trabajar en la experiencia. 
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Configuración Hardware 
• Ahora que su proyecto ya está creado se debe configurar el Hardware y cargar 

dicha configuración en el PLC GE Fanuc.  
 
Para comenzar con la configuración: 
 
1. En la parte inferior derecha de la ventana del proyecto recién creado usted 

debería ver un menú  como el siguiente: 
 
 
 

2. Haga doble clic sobre Hardware Configuration.  
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Configuración Hardware 
• Se abrirá una ventana  HWC - “nombre del proyecto”, donde aparecerá un “rack” 

como el de un PLC cualquiera con dos módulos:  
 

– PWR: Que es el modulo de Energía del PLC. 
– CPU: Que es el modulo de la CPU del PLC. 
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Configuración Hardware 
3. Sobre el módulo PWR haga clic con el botón derecho y vaya a Replace module. 
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Configuración Hardware 
4. Se abrirá una ventana con varias alternativas para poder reemplazar el módulo 

de poder por el que el PLC tiene instalado, vaya al PLC y vea el modulo de poder 
que está instalado. A continuación busque este modulo entre las opciones, 
selecciónela y haga clic en OK. Si se abre una ventana con las opciones del 
modulo ciérrela. 
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Configuración Hardware 

5. Colóquese sobre el modulo CPU y haga clic cobre este, observará una ventana 
con varias alternativas para la CPU. Verifique la CPU instalada en el PLC y 
busque el modulo entre las alternativas, selecciónela y haga clic en OK. 
 

6. La siguiente figura muestra la ventana que observará una vez reemplazado el 
modulo de la CPU por el correcto. En esta ventana vaya a la opción password y 
cambie Enable por Disable. Esto evitará tener que ingresar una clave cada vez 
que emplee el módulo. 
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Configuración del Hardware 
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Configuración Hardware 
7. Ahora debe comenzar a agregar al rack o bastidor, los demás módulos que 

usted tiene instalado en el PLC. Haga clic derecho sobre el espacio vacío en el 
rack y vaya a Add Module. Debe explorar en los distintos menús para 
encontrar el módulo exacto (fíjese en el código único ubicado dentro de los 
módulos) y agregue presionando OK, cierre todas las ventanas de opciones 
que le aparezcan. 
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Configuración Hardware 
8. Un dato importante es la inserción del último módulo de comunicaciones. 

Luego de ir al menú Add Module vaya a la opción comunicaciones y busque la 
opción Ethernet. Como se muestra en la siguiente figura se abrirá una ventana 
de opciones del modulo de comunicaciones, acá usted deberá hacer ciertas 
modificaciones: 
 

– IP Address: 172.16.0.169 
 

– Subnet Mask: 255.255.255.0 
 

– Gateway IP Address: 172.16.0.1 
 

– Name Server IP Address: 172.16.0.2 
 

– AUI Transceiver (Watts): 2  
 

Una vez realizadas las modificaciones cierre la ventana. 

9. Luego de tener completa la configuración del HWC, guarde y cierre la 
ventana.  
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Configuración Hardware 
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Como Cargar La Configuración 
1. Vuelva a la página principal conecte el cable serial del PC al PLC e inicie 

la conexión . Para esto vaya PLC->Connect. 
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Como Cargar La Configuración 
2. En la ventana de conexión seleccione las siguientes alternativas: 

• Device Screen: SNP Serial. 

• Device: PLCGE1 

• Port: COM1 
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Como Cargar La Configuración 
3. Una vez conectado vaya nuevamente al menú PLC y busque la alternativa 

Store... 
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Como Cargar La Configuración 
4. Le aparecerá una ventana con 3 alternativas para cargar en el PLC, 

seleccione la Alternativa: 

•  Store Hardware Configuration And motion to PLC. 

 

Y presione OK. 
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Como Cargar La Configuración 
5. Si se carga la configuración de manera correcta observara una ventana 

donde le indicara que el proceso termino: Store to PLC complete. 

6. Desconecte el cable serial del PLC y conecte el cable de ethernet. 

7. Esta listo para comenzar a realizar su experiencia. 
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 ANTE CUALQUIER DUDA RESPECTO A LOS 
PROCEDIMIENTOS DESCRITOS EN ESTA PRESENTACIÓN 
CONSULTE A SU AYUDANTE O A SU PROFESOR. 


