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Características generales

• Sistema abierto de comunicación.
• Hasta 64 nodos.
• Distancia de comunicación de 500 m. (ampliable 

con sistema Wireless).
• Veloc. de comunicación seleccionable a 125, 250 y 

500 Kbps.
• Medio de transmisión: cable de 3 ó 5 hilos.
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Tipos de cable

• Atendiendo al número de conductores :
» 3 conductores (2 señal + malla)
» 5 conductores (2 señal + 2 alimentación + malla)
» No usar distintos tipos en la línea principal ó ramas .

• Atendiendo al grosor :
» Cable fino 0,2 mm Ø: distancias cortas, alta atenuación
» Cable grueso 0,82 mm Ø: distancias largas, baja atenuación

• En total son 4 las combinaciones de tipos de cable
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ODVA

• Multiventor (ODVA)



7Application Unit

Estandarización

• DeviceNet se está enfocando hacia el 
mercado europeo como una solución 
global.
»CENELEC (Europa)

• EN 50325

»IEC (Internacional)
• IEC 62026 (Interfaces de comunicación)

• ISO (Internacional, enfocado a 
aplicaciones, no a redes)
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Beneficios

• Ahorro del coste de la instalación.
• Reducción de cableado.
• Sustitución ó ampliación de esclavos de 

modo sencillo.
• Estructura de la red muy flexible.
• Multi-fabricante (ODVA).
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Aplicaciones

• Ideal para operaciones de 
control y monitorización de 
variables analógicas 
distribuidas.

• Facilita la estandarización en el 
diseño de líneas.

• Combinación sencilla de 
máquinas.

• Solución para grandes líneas o 
plantas.

• Solución para líneas con 
muchas E/S.
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Servicios de Mensajes de la Red
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Mensaje de Polled de E/S
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Mensaje de Strobe de E/S
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COS – Mensaje de Cambio -de-Estado de E/S
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Mensaje Cíclico de E/S

CTLR1CTLR1 HMIHMI

Drive1Drive1
TemperatureTemperature

SensorSensor Drive3Drive3Drive2Drive2

ALLEN-BRADLEY

7 8 9

4 5 6

1 2 3

. 0 -

<-----------------'
<
-
-

       
F1

F6

F2

F7

F3

F8

F4

F9

F5

F1
0

PanelView 550

< >
^

v

Cíclico

Cyclic Rate

100ms
Cyclic Rate

200ms

Cyclic Rate

50ms

Cyclic Rate

25ms

CTLR2CTLR2



15Application Unit

Mensaje Punto -a-Punto
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Mensaje Multi-maestro
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Mensaje Peer -to-Peer de E/S
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Estructura de red
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Distancias y velocidades

• Longitud de bus
»La distancia entre los nodos más lejanos. Es 

función de la velocidad y el tipo de cable 
utilizado

125 Kbits 250 Kbits 500 Kbits

Cable fino 100 m 100 m 100 m
Cable grueso 500 m 250 m 100 m
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Distancias y velocidades

• Longitud de rama. 
»Es la distancia desde un derivador hasta el 

nodo y en ningún caso puede superar los 6m.

• Longitud total de ramas.
»Es la suma de todos los tramos desde los

derivadores a sus respectivos nodos.

125 Kbits 250 Kbits 500 Kbits

156 m 78 m 39 m
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Ejemplo de calculo de distancias
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Lb < 500 m 
Lramas: a<6, b+c+d<6, b+e<6, b+c+f<6
              g+h<6, i<6, j<6, k<6
Ltramas: a+b+c+d+e+f+g+h+i+j+k < 156 m

Longitud de bus =Lb

Suponiendo que la velocidad
es de 125 Kbits y el cable es
de tipo grueso, ha de cumplirse 
que:



Mapeado
en memoria
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Unidades Maestras

C200HW-DRM21-V1 CS1W-DRM21

CJ1W-DRM21
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Mapeado
por defecto
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!

!

CS1W-DRM21/CJ1W-DRM21

• Ambas unidades pueden ser configuradas como maestra, 
esclava ó bien, maestra/esclava.

• Unidad Maestra:
» 64 canales de entrada / 64 canales de salida.

• Unidad Esclava:
» 1 canal de entrada / 1 canal de salida.

La unidad CS1W -DRM21 y CJ1W-DRM21 son unidades que 
tienen la misma funcionalidad y  por tanto, el mapea do en 
memoria es idéntico.

Estas unidades tienen definido, por defecto, 3 areas d e 
mapeado cuando actuan como maestro y otras 3 cuando lo 
hacen en condiciones de esclavo.

!

!

n = 1500 + (25 x Nº de unidad)
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!

!

CS1W-DRM21/CJ1W-DRM21

• Una vez cableado todos los esclavos a la Maestra se  
puede habilitar la lista de Scan para que la unidad 
Maestra reconozca a todos los esclavos.

• Las configuraciones Se harán por Bits (las 
configuraciones se harán por flanco de subida y no 
varios bits simultáneamente)

• Los bits de configuración estarán en la cpu de la t arjeta 
maestra y su ubicación dependerá del Nº de Unidad

CONTROL POR CIO

!

!

n = 1500 + (25 x Nº de unidad)
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CS1W-DRM21/CJ1W-DRM21
• Unidad Maestra

» Por defecto la tarjeta como unidad maestra

Detiene el funcionamiento de la unidad como maestroBit deshabilitar maestro07

Activa el funcionamiento de la unidad como maestroBit habilitar maestro06n

DescripciónNombreBitCanal

» El primer paso para hacer la configuración sería borrar la lista
de Scan (modo Program)

Borra y deshabilita la lista de ScanBorrar la lista de Scan01n

DescripciónNombreBitCanal

» En el caso que se borre la lista de Scan en modo Monitor o Run
saltará el error C0 (operación incorrecta)
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CS1W-DRM21/CJ1W-DRM21
• Unidad Maestra

» Para comprobar que la lista de Scan esta desactivada:

Habilita la lista de Scan asignando direcciones fijas
Por defecto:
Salidas:    CIO 3200 a 3263 (1 canal / 1 nodo)
Entradas: CIO 3300 a 3363 (1 canal / 1 nodo)

Crear la lista de Scan00n

DescripciónNombreBitCanal

» COMPROBAR EL FUNCIONAMIENTO
• Activar un bit de salida de algún nodo de la red.

– Nodo 1 de salida le corresponde el CIO 3201
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CS1W-DRM21/CJ1W-DRM21
• CONFIGURACIÓN DE BITS

» VENTAJAS:
• Configuración rápida y sencilla

» INCONVENIENTES
• Sólo 1 canal de e/s por nodo

• Asignación de las direcciones de los nodos fijos (desaprove. de memoria)

Mapeado por defecto actuando como Maestro:

Configurable solamente cuando la lista de Scan esta desactivada

Salidas: CIO 3400 a CIO 3463 (1 canal/ 1 nodo)
Entradas: CIO 3500 a CIO 3563 (1 canal/ 1 nodo)
Nota.- Sólo en modo PROGRAM

Bit direcciones fijas del 
maestro - selección 2

09

Salidas: CIO 3600 a CIO 3663 (1 canal/ 1 nodo)
Entradas: CIO 3700 a CIO 3763 (1 canal/ 1 nodo)
Nota.- Sólo en modo PROGRAM

Bit direcciones fijas del 
maestro - selección 3

10

Salidas: CIO 3200 a CIO 3263 (1 canal/ 1 nodo)
Entradas: CIO 3300 a CIO 3363 (1 canal/ 1 nodo)
Nota.- Sólo en modo PROGRAM

Bit direcciones fijas del 
maestro - selección 1

08n

DescripciónNombreBitCanal
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CS1W-DRM21/CJ1W-DRM21
• Unidad Esclava

Detiene el funcionamiento de la unidad como esclavoBit deshabilitar esclavo07

Activa el funcionamiento de la unidad como esclavoBit habilitar esclavo06n+1

DescripciónNombreBitCanal

Mapeado por defecto actuando como Esclavo:

Salidas: CIO 3570 (1 canal)
Entradas: CIO 3470 (1 canal)
Nota.- Sólo en modo PROGRAM

Bit direcciones fijas del 
esclavo - selección 2

09

Salidas: CIO 3770 (1 canal)
Entradas: CIO 3670 (1 canal)
Nota.- Sólo en modo PROGRAM

Bit direcciones fijas del 
esclavo - selección 3

10

Salidas: CIO 3370 (1 canal)
Entradas: CIO 3270 (1 canal)
Nota.- Sólo en modo PROGRAM

Bit direcciones fijas del 
esclavo - selección 1

08n+1

DescripciónNombreBitCanal
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CS1W-DRM21/CJ1W-DRM21
• Ejercicio:

• CONFIGURAR LA TARJETA MAESTRA PARA QUE 
ASIGNE LAS DIRECCIONES DE LOS NODOS EN LA 
SELECCIÓN 2

• Pasos:
• 1) PONER EL PLC EN PROGRAM
• 2) BORRAR LA LISTA DE SCAN (n.1)
• 3) HABILITAR LA SELECCIÓN 2 (n.9)
• 4) HABILITAR LA LISTA DE SCAN (n.0)
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CS1W-DRM21/CJ1W-DRM21

!
Para definir el direccionamiento de esclavos a otra zo na de 
memoria distinta de la establecida por defecto, se pu ede 
proceder de dos modos:

» Setup por DMs.

» Setup via Configurador de DeviceNet.

!

Es posible montar hasta 16 unidades sobre un mismo P LC 
sin necesidad de recurrir al configurador de DeviceNet.  No 
obstante, la configuración por software es menos labo riosa.

m = 30000 + (100 x Nº de unidad)

n = 1500 + (25 x Nº de unidad)
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CS1W-DRM21/CJ1W-DRM21
• Unidad Maestra por DMs

Lee los datos de la tabla de configuración de 
direcciones del maestro por el usuario (DM m+1 a 
DM m+7) y registra la lista de scan.
La unidad se reinicializa automáticamente.

Bit direcciones 
definidas por el usuario 
en el maestro

11n

DescripciónNombreBitCanal

Configuración:

Primer canal del área de salidas 1m+2

Area de entradas 1 (*)Reservado por el sistemam+3

Primer canal del área de entradas 1m+4

Area de la tabla de configuración del 
tamaño de localización (*)

Reservado por el sistema
m+5

Primer canal del área de la tabla de configuración de localizaciónm+6

m+7 Resultados de configuración

Area de salidas 1 (*)Reservado por el sistemam+1

Bit 15 al Bit 08Bit 15 al Bit 08Canal
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CS1W-DRM21/CJ1W-DRM21

(*) La zona de memoria se selecciona con los siguie ntes códigos:

0000 a 7FFF Hex (0 a 32767)

0000 a 01FF Hex (0 a 511)

0000 a 17FF Hex (0 a 6143)CIO Area (CIO)01 Hex

0000 a 7FFF Hex (0 a 32767)Data Memory (DM)03 Hex

Work Area (WR)04 Hex

0000 a 01FF Hex (0 a 511)Holding Relay (HR)05 Hex

Expansion Data Memory (EM)
Banco 0 a C (13 bancos)

08 a 14 Hex

El bloque no está direccionado00 Hex

RangoAreaCódigo

Para configurar el área 2 (tanto de entradas como d e salidas) hay que 
utilizar el configurador.!!
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CS1W-DRM21/CJ1W-DRM21

TABLA DE CONFIGURACIÓN DEL TAMAÑO DE LOCALIZACION

Tamaño del nodo 1 en el area de 
entradas (bytes)

Tamaño del nodo 1 en el area
de salidas (bytes)

L+1

........

Tamaño del nodo 63 en el area
de entradas (bytes)

Tamaño del nodo 63 en el 
area de salidas (bytes)

L+63

Tamaño del nodo 0 en el area de 
entradas (bytes)

Tamaño del nodo 0 en el area
de salidas (bytes)

L
Bit 15 al Bit 08Bit 15 al Bit 08Canal
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CS1W-DRM21/CJ1W-DRM21
• Unidad Esclava por DMs

Lee los datos de la tabla de configuración de 
direcciones del esclavo por el usuario (DM m+8 a DM 
m+15) y registra la lista de scan.
La unidad se reinicializa automáticamente.

Bit direcciones 
definidas por el usuario 
en el esclavo

11n+1

DescripciónNombreBitCanal

Configuración:

Tamaño del área de entradas 1

Area de entradas 1 (*)

Primer canal del área de salidas 1m+9

Tamaño del área de salidas 100 Hex. Fijom+10

00 Hex. Fijom+11

Primer canal del área de entradas 1m+12

00 Hex. fijom+13

m+14 Resultados de configuración

Area de salidas 1 (*)00 Hex. fijom+8

Bit 15 al Bit 08Bit 15 al Bit 08Canal



38Application Unit

CS1W-DRM21/CJ1W-DRM21

(*) La zona de memoria se selecciona con los siguie ntes códigos:

0000 a 7FFF Hex (0 a 32767)

0000 a 01FF Hex (0 a 511)

0000 a 17FF Hex (0 a 6143)CIO Area (CIO)01 Hex

0000 a 7FFF Hex (0 a 32767)Data Memory (DM)03 Hex

Work Area (WR)04 Hex

0000 a 01FF Hex (0 a 511)Holding Relay (HR)05 Hex

Expansion Data Memory (EM)
Banco 0 a C (13 bancos)

08 a 14 Hex

El bloque no está direccionado00 Hex

RangoAreaCódigo
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Mapeado
flexible
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CS1W-DRM21/CJ1W-DRM21

!
Para definir el direccionamiento de esclavos a otra zo na de 
memoria distinta de la establecida por defecto, es ne cesario 
utilizar el Configurador de DeviceNet.!



Configurador
Device Net
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Características

• El DeviceNet Configurator (WS02-CFDC1-E) es 
un paquete de software que permite construir, 
configurar y mantener una red de DeviceNet
mediante un entorno gráfico de fácil manejo para 
el usuario.

• El ordenador que ejecuta el programa se conecta 
a la red DeviceNet instalando una tarjeta 
DeviceNet OMRON (3G8F5-DRM21-E ó       
3G8E2-DRM21-E), o con autómatas de la serie 
CS1 y CJ1 y las respectivas maestras, a través 
del puerto de comunicaciones o de un módulo 
Ethernet. 
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Entorno gráfico

• La ventana principal consta del árbol de dispositivos y de 
la ventana de configuración de la red. 

Lista de dispositivos 
que se pueden 

insertar en la red

Área en la que se 
configuran los distintos 
disositivos que van a 
participar en la red.



44Application Unit

Ficheros EDS

• Los ficheros EDS contienen información acerca del 
Hardware de los distintos dispositivos de Compobus/D.

• Para configurar una red DeviceNet, es necesario tener los 
ficheros EDS de cada uno de los elementos que se 
quieren insertar.

• Seleccionando la opción 
“EDS File”, aparece un 
menú desplegable que 
permite distintas opciones
con los ficheros EDS:

crear uno nuevo, abrir uno
existente, salvar el actual, …
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Conexión con la red
• Seleccionando “Option” en la barra de menú principal, 

se accede a una ventana en la que se puede definir el 
tipo de interfaz utilizada para conectarse a la red: 
puerto serie, Ethernet ó tarjeta de DeviceNet.

• Para comunicarse con la red, se selecciona “Network”
y a continuación “Connect”.
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Conexión por puerto serie
• La opción de conectar a través de serie sólo se 

puede seleccionar con los autómatas CS1 o CJ1 
más la maestra correspondiente (CS1W-DRM21 ó 
CJ1W-DRM21).

Protocolo de 
comunicaciones

Dirección de red
Número de nodo

Número de unidad de la 
tarjeta maestra Puerto de 

comunicación 
en el PC

Parámetros de 
comunicación
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Conexión por Ethernet

• Hace falta un módulo Ethernet en el autómata, y una 
maestra CS1W-DRM21 ó CJ1W-DRM21.

Nombre para la conexión

Dirección de red y número 
de nodo Ethernet del PC

Dirección de red y número 
de nodo DeviceNet, y 
número de unidad de la 
tarjeta

Dirección IP del módulo 
Ethernet
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Insertar nodos en la red

• Se selecciona el elemento que se quiere insertar con el 
botón izquierdo del ratón, y se arrastra a la ventana de 
configuración de la red.
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Configuración de nodos
• Para configurar los parámetros de un dispositivo de la 

red, se selecciona éste con el botón derecho del ratón, y 
aparecerá una ventana en la que se pueden elegir 
distintas opciones 

Seleccionando “Parameter”, se pueden editar distintas 
opciones del dispositivo (el mapeado en los maestros, el 
número de canales de los esclavos configurables, ...), 
transferir los cambios a los nodos, leer la configuración de los
nodos, ...

Seleccionando “Change Device ID”, se puede cambiar el 
número de nodo del dispositivo.

Seleccionando “Register to other Device”, se asignan los 
esclavos a los maestros.

Seleccionando “Property”, se visualizan distintas propiedades 
del dispositivo; éstas dependerán del tipo de dispositivo 
(canales de E/S, funcionalidad como maestro o esclavo, tipo 
de PLC, ...)
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Insertar la unidad maestra

• Se inserta la Unidad Maestra y a continuación se selecciona “Change 
Node Address” y se asigna el número de nodo correspondiente (01).
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Configuración de la maestra

• Haciendo click con el botón derecho del ratón sobre la unidad, 
seleccionar la opción “Property” y seleccionar “Enable Master Function”.
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CS1W-DRM21/CJ1W-DRM21
• Unidad Esclava / Maestra  via Configurador DN
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CS1W-DRM21/CJ1W-DRM21

Haciendo doble click sobre la unidad nos aparecerá la siguiente pantalla 
donde es posible modificar las zonas definidas por defecto.

1

2

3
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CS1W-DRM21/CJ1W-DRM21

Haciendo click con el botón derecho del ratón sobre la unidad, seleccionar la 
opción “Property” y aparece la siguiente ventana de configuración.
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CS1W-DRM21/CJ1W-DRM21

Haciendo doble click sobre la unidad nos aparecerá la siguiente pantalla 
donde es posible modificar las zonas definidas por defecto.
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CS1W-DRM21/CJ1W-DRM21

Haciendo doble click sobre la unidad nos aparecerá la siguiente pantalla 
donde es posible modificar las zonas definidas por defecto.
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Insertar los esclavos

• Se insertan los distintos esclavos y se asignan los números de nodo 
correspondientes.
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Configuración DRT2 -ID16

• NUEVA FAMILIA DRT2
• Ampliables
• Nuevo Canal de Flags status
• Autodetección de velocidad
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Configuración DRT2 -ID16
• NUEVA FAMILIA DRT2

• Ampliables
• Nuevo Canal de Flags status
• Autodetección de velocidad
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Configuración DRT2 -ID16
• NUEVA FAMILIA DRT2

• Ampliables
• Nuevo Canal de Flags status
• Autodetección de velocidad
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Configuración DRT2 -ID16
• NUEVA FAMILIA DRT2

• Ampliables
• Nuevo Canal de Flags status
• Autodetección de velocidad
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Configuración DRT2 -ID16
• NUEVA FAMILIA DRT2

• Ampliables
• Nuevo Canal de Flags status
• Autodetección de velocidad
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Configuración DRT2 -ID16
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Configuración CPM2C -S100-DRT

• Vista Frontal del CPM2C-S100C-DRT Y CPM2C-S110C-DRT
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Configuración CPM2C -S100-DRT

• Switches del CPM2C-S100C-DRT Y CPM2C-S110C-DRT
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Configuración CPM2C -S100-DRT

• Los Switches rotatorios configura el nº de 
nodo (de 00 a 63) del equipo en la red de 
DeviceNet.

• El Bloque de terminales esta compuesta por 
5 entradas: malla (opcional), datos de 
comunicación de la red (“CAN L” y “CAN H”)  
y la alimentación de las comunicaciones 
(“V+” que son 24 Vdc y “V-” que es 0 Vdc)
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Configuración CPM2C -S100-DRT

• Haciendo doble click sobre el módulo esclavo, se accede a la 
ventana de configuración.

Configuración del area de 
lectura/escritura en el esclavo 
(canal de inicio y tamaño).
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Configuración CPM2C -S100-DRT

• Configurar los canales de Información del estado del PLC y 
los canales de compartición.
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Configuración CPM2C -S100-DRT
• Canales de Información del estado del PLC.
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Configuración 3G3MV -PDRT2
• Canales de Información del estado del PLC.
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Configuración 3G3MV -PDRT2
• Canales de Información del estado del PLC.



72Application Unit

Configuración 3G3MV -PDRT2
• Canales de Información del estado del PLC.
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Configuración 3G3MV -PDRT2
• MODOS DE TRABAJO
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Configuración 3G3MV -PDRT2
• MODOS DE TRABAJO: BASICO
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Configuración 3G3MV -PDRT2
• MODOS DE TRABAJO: STANDARD
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Configuración 3G3MV -PDRT2
• MODOS DE TRABAJO: ESPECIAL
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Configuración 3G3MV -PDRT2
• MODOS DE TRABAJO: ESPECIAL

• EJEMPLO:
• PONER EL VARIADOR EN MODO RUN Y CAMBIARLE LA 

VELOCIDAD

• MODO RUN
• CODIGO: #10 HEX (CODIGO DE ESCRITURA)
• NUMERO DE REGISTRO : #01HEX (COMANDO RUN)
• PONER EN RUN: #01 HEX

• N    = #00 10 N+1= #00 01 N+2= #00 01

• CAMBIAR LA FRECUENCIA DE REFERENCIA
• CODIGO: #10 HEX (CODIGO DE ESCRITURA)
• NUMERO DE REGISTRO : #02HEX (COMANDO RUN)
• CAMBIAR LA VELOCIDAD : #03E8 HEX (10.00 HEZ)

• N    = #00 10 N+1= #03 02 N+2= #00 E8
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Configuración WD -30M

• Haciendo doble click sobre el módulo Wireless, se accede a la 
ventana de configuración.

Número de bytes de entrada en 
el esclavo Wireless “01”. 
Seleccionar 14 bytes.

Número de bytes de salida en 
el esclavo Wireless “01”. 
Seleccionar 8 bytes.

Salidas: 2 bytes (GT1-OD16) + 6 bytes (GT1-CT01)

Entradas: 4 bytes (Estado del Wireless) + 4 bytes 
(Estado del DRT1-COM) + 6 bytes (GT1-CT01)
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Asignación de los esclavos al maestro

• Haciendo doble click sobre el módulo Wireless, se accede a la 
ventana de configuración.

Listado de esclavos de la red 
sin asignar al maestro.

Listado de esclavos de la red 
asignados al maestro.

Seleccionar asignación mediante 
“Auto-direccionamiento”.

Asignación del esclavo 
seleccionado al maestro.
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Transferir la aplicación a la red

• Por último, seleccionar el interface de comunicaciones y transferir la 
configuración a la aplicación.

Transferir la 
aplicación

Los PLCs
deben estar en 

PROGRAM
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Monitorización de dispositivos

• Para monitorizar un dispositivo, se selecciona el que se 
quiere monitorizar, se elige la opción “Device” y se 
selecciona “Monitor”.

• En una maestra, por 
ejemplo, se visualizaría 

el estado de los distintos 
esclavos:

Seleccionando el número de 
cada esclavo, se ven datos 
cocretos de ese esclavo.
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Pasos a seguir...

• Switcheado de los distintos elementos de la red.

• Insertar la unidad maestra en la red.
• Definición del area de memoria.

• Insertar los distintos módulos esclavos.
• Configuración de las unidades esclavas.

• Asignación de los esclavos al maestro.
• Transferir la aplicación a la red.



83Application Unit

Switcheado de los equipos
CJ1W-DRM21

CQM1-DRT21

Nº de unidad: 01

Nº de nodo: 01

1 y 2 .- Velocidad de comunicación: Ambos a OFF 

3 .- Continuar/detener la comunicación en caso de error

4 .- Mantener/borrar el estado de E/S en caso de error

1 al 6 .- Nº de nodo: 02

7 y 8 .- Velocidad de comunicación: Ambos a OFF

9 .- Reservado

10 .- Mantener/borrar el estado de E/S en caso de error
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Switcheado de los equipos
DRT2-AD04

CPM2C-S100-DRT

1 al 3 .- Rango de entrada 0 y 1: Ambos a OFF

4 al 6 .- Rango de entrada 2 y 3: Ambos a OFF

7 .- Reservado.

8.- Metodo de configuración: OFF (Configurador)

Nº de nodo: 03

Nº de nodo: 04

1 y 2 .- Velocidad de comunicación: Ambos a OFF

3 y 4 .- Configuración de los puertos.
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Switcheado de los equipos
DRT1-COM

1 al 6 .- Nº de nodo: 06

7 y 8 .- Velocidad de comunicación: Ambos a OFF.

9 .- Reservado.

10 .- Mantener/borrar el estado de las salidas en
caso de error
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Switcheado de los equipos
WD30-M (Master )

Switch de 
configuración 
de la red 
DeviceNet

Nº de nodo: 05

Nº de nodo 
Wireless: 01

Selección de 
frecuencia: 05

Switch de 
configuración 
de la red 
Wireless

Switch de 
selección del 
modo

SW2
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Switcheado de los equipos
WD30-S (Slave )

Switch de 
configuración 
de la red 
DeviceNet

Nº de nodo: 08

Nº de nodo 
Wireless: 01

Selección de 
frecuencia: 05

Switch de 
configuración 
de la red 
Wireless

Switch de 
selección del 
modo

SW2
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Switcheado de los equipos

• Poner el pin 8 del SW3 a ON.
• Mientras se tiene pulsado el SW2, pasar al modo SET d e trabajo.
• Una vez completada la inicialización, se mostrará en  el display el 

valor “dF”. Los indicadores MS y WS parpadearan en verd e, y el 
NS se apagará.

• Pasar el pin 8 del SW3 a OFF.
• Pasar el selector a RUN.
• Si los leds MS y NS permanecen fijos en verde y el dis play está 

apagado, el sistema se encuentra reseteado correctamen te.

Inicialización de los equipos Wireless
(WD30-M & WD30-S)
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Switcheado de los equipos

• Poner el pin 6 del SW3 a ON.
• Pasar el selector de modo a SET.
• Después de que el display muestre los puntos decimal es y el led

NS esté fijo a verde, pulsar SW2.
• Una vez que hayan desaparecido los puntos decimales del 

display, los esclavos de DeviceNet se habrán registrado  
correctamente.

• Poner el pin 6 del SW3 a OFF.
• Pasar el selector de modo a RUN.
• Si el led NS está fijo a verde y el display muestra el N NODE, el 

sistema está en RUN.

Inserción de esclavos de DeviceNet en el esclavo Wire less
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Switcheado de los equipos

• Poner el pin 6 del SW3 a ON.
• Pasar el selector de modo a SET.
• Cuando el led MS parpadee, pulsar SW2 y el esclavo será  

insertado en la maestra.
• Una vez que se ha establecido la comunicación con e l esclavo, el

led WS estará fijo en verde y el número de puntos de E /S sera
registrado.

• Si la entrada se completa correctamente, el número de esclavo 
registrado se visualizará en el display (en nuestro ca so un “01”).

• Poner el pin 6 del SW3 a OFF.
• Pasar el selector de modo a RUN.
• Si los leds MS, NS y WS están fijos en verde y no se visualiza 

nada en el display, el sistema se encuentra en RUN.

Inserción del esclavo Wireless en la maestra Wireless



Productos
DeviceNet
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• Unidades Maestras.
 C200HW-DRM21
 CS1W-DRM21
 CJ1W-DRM21
 ITNC-E1_O1-DRM

• Unidades de Enlace de E/S.
 C200HW-DRT21
 CQM1-DRT21
 CPM1A-DRT21

• Esclavos Programables.
 CPM2C-S1_0C-DRT

• Terminales remotos de E/S.
 DRT1-ID_(-1)/OD_(-1)
 DRT1-_D16T(-1)
 DRT1-_D16TA(-1)
 DRT1-_D32ML(-1)

• Terminales de E/S Inteligentes.
 DRT2-ID_(-1)/OD_(-1)
 XWT-ID_(-1)/OD_(-1)

• Adaptadores Remotos.
 DRT1-_D16X

• Terminales para Sensor.
 DRT1-_D16S

Índice Productos Compobus D (I)
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• Terminales a Transistor con IP66.
 DRT1-_D8C(-1)/_D16C(-1)

• Terminales a Transistor con IP67.
 DRT1-_D4CL(-1)/_D8CL(-1)
 DRT2-_D8C(-1)/HD16C(-1)

• Unidad Interface B7AC.
 DRT1-B7AC

• Terminales Analógicos de E/S.
 DRT1-AD04_
 DRT1-DA02
 DRT2-AD04
 DRT2-DA02

• Terminales de Entrada 
de Temperatura.

 DRT1-TS04_

• Unidad RS-232C.
 DRT1-232C

• Terminales múltiples.
 DRT1-COM
 GT1-ID_/OD_
 GT1-TS04_
 GT1-ROS16/ROP8
 GT1-AD_
 GT1-DA4_
 GT1-CT01

Índice Productos Compobus D (II)
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• Unidad Wireless.
 WD30-_E

• Varios.
 NT-DRT21
 3G3MV-PDRT1-SINV
 3G3FV-PDRT1-SIN
 E5ZE-8_D1_B
 E5EK-DRT
 F150-C10V2-DRT
 V600-HAM42-DRT
 K3FM-BIX/BOX

Índice Productos Compobus D (III)
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C200HW-DRM21

• Unidad Maestra para C200HS/@ y CS1.
• Puede montarse en rack CPU ó

expansor E/S.
• Se dispone de una herramienta de 

configuración para gestionar de forma 
sencilla el bus.

• C200H@ y CS1:
» 2048 E/S, 63 esclavos máximo

• C200HS:
» 1024 E/S, 32 esclavos máximo

• Ocupa como una unidad especial.
• Es posible montar más de una unidad 

maestra en el mismo PLC.
• Consumo en comunicaciones: 45 mA
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CS1W-DRM21

• Unidad Maestra y/o Esclava para PLCs
serie CS1.

• Puede montarse en rack CPU ó
expansor E/S del CS1.

• Se dispone de una herramienta de 
configuración para gestionar de forma 
sencilla el bus.

• Permite comunicación mediante 
mensajes explícitos (hasta con 63 
nodos).

• Permite comunicación  mediante 
comandos FINS (hasta con 62 nodos).

• Permite intercambio de datos en 
protocolo COS.
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CS1W-DRM21

• Permite comunicación con otras redes de comunicación 
OMRON (Controller Link, Ethernet).

• Se pueden conectar hasta 16 unidades en el mismo sistema 
del PLC (sin configurador).

• Como Maestro, puede intercambiar hasta 500 canales de 
entrada y 500 canales de salida sin configurador, y hasta 1.000 
canales de entrada y 1.000 canales de salida con configurador.

• Como Esclavo, puede intercambiar hasta 100 canales de 
entrada y 100 canales de salida sin configurador, y hasta 200 
canales de entrada y 100 canales de salida con configurador.

• Consumo en comunicaciones: 30 mA
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CJ1W-DRM21

• Unidad Maestra y/o Esclava para PLCs
serie CJ1/CJ1M.

• Puede montarse en la configuración de 
la CPU o en las de  expansión.

• Se dispone de una herramienta de 
configuración para gestionar de forma 
sencilla el bus.

• Permite comunicación mediante 
mensajes explícitos (hasta con 63 
nodos).

• Permite comunicación  mediante 
comandos FINS (hasta con 62 nodos).

• Permite intercambio de datos en 
protocolo COS.
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CJ1W-DRM21

• Permite comunicación con otras redes de comunicación 
OMRON (Controller Link, Ethernet).

• Se pueden conectar hasta 16 unidades en el mismo sistema 
del PLC (sin configurador).

• Como Maestro, puede intercambiar hasta 500 canales de 
entrada y 500 canales de salida sin configurador, y hasta 1.000 
canales de entrada y 1.000 canales de salida con configurador.

• Como Esclavo, puede intercambiar hasta 100 canales de 
entrada y 100 canales de salida sin configurador, y hasta 200 
canales de entrada y 100 canales de salida con configurador.

• Consumo en comunicaciones: 30 mA
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C200HW-DRT21

• Unidad I/O Link para control 
distribuido.

• Permite la integración de un 
C200HW/HG/HE y un CS1 en un 
sistema Compobus/D como un nodo 
esclavo inteligente.

• Soporta comunicaciones de E/S y de 
mensaje.
» Tamaño máximo area de E/S:

• 512 puntos de entrada (32 
canales)

• 512 puntos de salida (32 canales)
• Asignación libre de áreas de E/S 

mediante consola de programación ó
Configurador.

• Consumo en comunicaciones:
45 mA



101Application Unit

CQM1-DRT21

• Unidad I/O Link para control 
distribuido.

• Permite la integración de un 
CQM1 en un sistema
Compobus/D.

• Tamaño máximo area de E/S:
» 16 puntos de entrada. 
» 16 puntos de salida 

• Es posible el montaje de más 
de una unidad en una 
configuración CQM1.

• Consumo en las 
comunicaciones: 40 mA
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CPM1A-DRT21

• Unidad I/O Link para control 
distribuido.

• Permite la integración de un 
CPM1A y un CPM2A en un 
sistema Compobus/D.

• Tamaño máximo area de E/S:
» 32 puntos de entrada. 
» 32 puntos de salida

• Es posible el montaje de hasta 
tres unidades en una 
configuración CPM1A/CPM2A 
(en función de la CPU).
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CPM2C-S1����0C-DRT

• Autómata CPM2C que puede 
actuar como esclavo en un sistema
Compobus/D.

• Puede actuar como maestro en un 
sistema Compobus/S.

• Tamaño máximo area de E/S:
» 512 puntos de entrada. 
» 512 puntos de salida

• Asignación libre de áreas de E/S 
mediante el Setup del PLC o 
mediante Configurador. 

• Módulo con salidas NPN 
(CPM2C-S100C-DRT) y módulo con 
salidas PNP (CPM2C-S110C-DRT).
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DRT1-ID����/OD����

• Terminales compactos de 8 
puntos y de 16 puntos a 
transistor.

• Se pueden utilizar dos fuentes de 
alimentación independientes 
dado que los Terminales de E/S 
están aislados de los circuitos 
internos.

• Posibilidad de montaje en carril 
DIN ó con tornillos.

• Compacto
» Modelo de 8 puntos -

125x40x50mm
» Modelo de 16 puntos -

150x40x50mm
• Formato PNP y NPN.
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DRT1-ID����/OD����

 Consumo en las comunicaciones : 30 mA

DRT1-OD16-1PNP (+ común)
DRT1-OD16NPN (- común)Salida
DRT1-ID16-1PNP (- común)
DRT1-ID1616NPN (+ común)Entrada
DRT1-OD08-1PNP (+ común)

DRT1-OD08NPN (- común)Salida
DRT1-ID08-1PNP (- común)
DRT1-ID0824 Vcc24 VccTerminal 

de tornillo
8NPN (+ común)Entrada

ModeloTensión 
nominal de 

E/S

Tensión 
nominal

TerminalPuntos 
de E/S

Común de 
circuito de E/S 

interno

Clasificación 
de E/S
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DRT1-����D16T(-1)

• Bloque de Terminales de E/S de 16 puntos 
a transistor.

• Seis modelos (PNP y NPN)
» Terminales de entrada (E)
» Terminales de salida (S)
» Terminales de E/S

• Simplificación y reducción en el cableado.
• Reducción del diseño.
• Consumo en las comunicaciones : 30 mA

DRT1-OD16T-1PNP (+ común)
DRT1-OD16TNPN (- común)Salida
DRT1-MD16T-1PNP (+ común)

DRT1-MD16TNPN (- común)E/S digital
DRT1-ID16T-1PNP (- común)
DRT1-ID16TBloque de 

terminales 
M3

16NPN (+ común)Entrada

ModeloTerminalPuntos de 
E/S

Común de circuito 
de E/S interno

Clasificación de 
E/S
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DRT1-����D16TA(-1)

• Bloque de Terminales de E/S 
de 16 puntos a transistor.

• Seis modelos (PNP y NPN)
» Terminales de entrada (E)
» Terminales de salida (S)
» Terminales de E/S

• El módulo funciona con la 
alimentación de las 
comunicaciones.

• Reducción del diseño.

DRT1-OD16TA-1PNP (+ común)
DRT1-OD16TANPN (- común)Salida
DRT1-MD16TA-1PNP (+ común)

DRT1-MD16TANPN (- común)E/S digital
DRT1-ID16TA-1PNP (- común)
DRT1-ID16TABloque de 

terminales 
M3

16NPN (+ común)Entrada

ModeloTerminalPuntos de 
E/S

Común de circuito 
de E/S interno

Clasificación de 
E/S
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DRT1-����D32ML(-1)

• Nuevo bloque de terminales super compacto 
con 32 puntos de E/S.

• Dimensiones de la unidad: 35 x 60 x 80 mm .
• Se pueden utilizar dos fuentes de 

alimentación independientes dado que los 
terminales de E/S están aislados de los 
circuitos internos.

DRT1-MD32ML-1PNP (+ común)
DRT1-MD32MLNPN (- común)E/S digital
DRT1-OD32ML-1PNP (+ común)

DRT1-OD32MLNPN (- común)Salida
DRT1-ID32ML-1PNP (- común)
DRT1-ID32MLTensión de 

comunicacione: 
24 Vcc

Tensión de E/S: 
24 Vcc

Conector 
tipo MIL

32NPN (+ común)Entrada

ModeloTensión de 
alimentación

TerminalPuntos 
de E/S

Común de circuito 
de E/S interno

Clasificación 
de E/S



109Application Unit

DRT2-����D16(-1)

• Terminales compactos (115x49.7x50 mm) 
de 16 puntos a transistor (formato NPN y 
PNP).

• Terminales inteligentes que detectan 
automáticamente la velocidad de 
comunicación del maestro.

• El número de nodo se asigna con
switches rotatorios, de forma que la 
lectura del número de nodo resulta más 
clara que con el anterior sistema de
switches.

• La alimentación de las comunicaciones 
se utiliza para alimentar el circuito 
interno de la Unidad.

• Bloque de terminales extraíble.
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DRT2-����D16(-1)

• Utilizando el Configurador, se puede definir en el maestro un 
área de estado del módulo, en la que se tiene información del 
funcionamiento del mismo.

• Utilizando el Modo Manteniniento en el Configurador, es 
posible controlar diferentes variables de la Unidad (leer y 
escribir comentarios, el número de veces que se ha activado 
una salida, tiempo que lleva conectado el módulo, el histórico 
de errores,...).

DRT2-OD16-1PNP (+ común)

DRT2-OD16NPN (- común)Salida
DRT2-ID16-1PNP (- común)
DRT2-ID1624 VccTerminal 

de tornillo
16NPN (+ común)Entrada

ModeloTensión 
nominal de 

E/S

TerminalPuntos 
de E/S

Común de circuito 
de E/S interno

Clasificación 
de E/S
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XWT-ID����/OD����

• Módulos de expansión de 8 ó 16 
puntos para los terminales 
remotos de E/S (DRT2-_D16).

• Se puede añadir un módulo
expansor por cada terminal.

• La utilización de la fuente de 
alimentación externa dependerá 
de la configuración:

Terminal de salidas + expansor de salidas

Terminal de entradas + expansor de salidas

Necesaria
NecesariaTerminal de salidas + expansor de entradas
Necesaria
No necesariaTerminal de entradas + expansor de entradas

Fuente externaConfiguración
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XWT-ID����/OD����

16

16

XWT-OD16NPN (+ común)
XWT-OD08-1PNP (+ común)

XWT-ID16

8

NPN (+ común)

XWT-ID16-1PNP (- común)

XWT-OD16-1PNP (- común)

XWT-OD08NPN (- común)Salida

XWT-ID08-1PNP (- común)
XWT-ID0824 VccTerminal 

de tornillo

8

NPN (+ común)Entrada

ModeloTensión 
nominal de 

E/S

TerminalPuntos 
de E/S

Común de circuito 
de E/S interno

Clasificación 
de E/S
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DRT1-����D16S

• Unidad de terminales con 
conexión a sensores.

• Estas unidades permiten una 
fácil conexión a sensores
(fotoeléctricos, proximidad, …).

• Conexión a dos hilos.
• La unidad realiza un chequeo 

de los sensores conectados, 
mediante las señales de salida 
del propio terminal.

• Consumo en comunicaciones :   
40 mA

DRT1-HD16S

DRT1-ND16S

Conexión interna 
del punto común

8 puntos entrada, 8 puntos de salida
16 puntos de entrada

Puntos E/S

DRT1-ND16SNPNEntrada/Salida
DRT1-HD16SNPNEntrada

ModeloTipo E/S
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DRT1-AD04����

• Interfaz de E/S que convierte datos 
de entrada analógica en datos 
binarios.

• 4 entradas disponibles.
• Elevada resolución: 1/30000 (DRT1-

AD04H).
• La conversión es posible en un 

rango de -5% a 105% del fondo de 
escala.

• Velocidad de conversión: 
2ms/punto (DRT1-AD04).

• Las entradas están aisladas entre sí. 
(DRT1-AD04H)

• Amplio rango de entradas : 1 a 5 V, 
0 a 5 V, 0 a 10 V, -10 a 10 V, (DRT1-
AD04) 4 a 20 mA y 0 a 20 mA.
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DRT1-AD04����

 Consumo en las comunicaciones : 30 mA

DRT1-AD044 ó 2 puntos (seleccionable con el interruptor DIP) – Ocupa 4 
ó 2 canales de entrada de la Unidad Maestra

Puntos de E/S

DRT1-AD04H4 entradas – Ocupa 4 canales de entrada de la Unidad 
Maestra (Alta resolución: 1/30000)

Terminal de 
entrada analógica

ModeloTipo E/S
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DRT1-DA02

• Interfaz de E/S que convierte datos 
binarios en datos analógicos de 
salida.

• 2 entradas disponibles.
• Elevada resolución: 1/6000.
• La conversión es posible en un 

rango de -5% a 150% del fondo de 
escala.

• Velocidad de conversión: 4ms / dos 
punto.

• Amplio rango de salidas : 
1 a 5 V, 0  a 10 V, -10 a 10 V, 4 a 20
mA y 0 a 20 mA.

• Consumo en las comunicaciones :   
30 mA
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DRT2-AD04

• Interfaz de E/S que convierte datos de 
entrada analógica en datos binarios.

• Posibilidad de utilizar hasta 4 entradas 
(las no utilizadas se pueden anular para 
disminuir el tiempo de refresco de la 
unidad).

• Terminales inteligentes que detectan 
automáticamente la velocidad de
cmunicación del maestro.

• Se puede definir escalado, con lo que se 
reduce el número de instrucciones en el 
programa del maestro.

• Amplio rango de entradas:
0 a 5 V, 1 a 5 V, 0 a 10 V, -10 a 10 V,                  
0 a 20 mA, 4 a 20 mA.
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DRT2-AD04

• Cálculo del valor medio de los últimos 8 valores de entrada.
• Detección de desconexión  en el cableado de las entradas.
• Utilizando el Configurador, se puede definir en el maestro un 

área de estado del módulo, en la que se tiene información del 
funcionamiento del mismo.

• Utilizando el Modo Manteniniento en el Configurador, es 
posible controlar diferentes variables de la Unidad (leer y 
escribir comentarios, el número de veces que se ha activado 
una salida, tiempo que lleva conectado el módulo, el histórico 
de errores,...).
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DRT2-DA02

• Interfaz de E/S que convierte datos 
binarios en datos analógicos de 
salida .

• 2 salidas disponibles.
• Terminales inteligentes que detectan 

automáticamente la velocidad de
cmunicación del maestro.

• Se puede definir escalado, con lo 
que se reduce el número de 
instrucciones en el programa del 
maestro.

• Amplio rango de salidas:
0 a 5 V, 1 a 5 V, 0 a 10 V, -10 a 10 V,                  
0 a 20 mA, 4 a 20 mA.
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DRT2-DA02

• Cálculo del valor medio de los últimos 8 valores de entrada.
• Detección de desconexión en el cableado de las entradas.
• Utilizando el Configurador, se puede definir en el maestro un 

área de estado del módulo, en la que se tiene información del 
funcionamiento del mismo.

• Utilizando el Modo Manteniniento en el Configurador, es 
posible controlar diferentes variables de la Unidad (leer y 
escribir comentarios, el número de veces que se ha activado 
una salida, tiempo que lleva conectado el módulo, el histórico 
de errores,...).
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DRT1-TS04����

• Conversor de señales analógicas de 
temperatura a datos digitales.

• 4 entradas para sensor de temperatura.
• Disponible modelos para

termorresistencia de platino (P) ó 
termopar (T).

• Incorpora función de detección de cable 
roto.

• Todas las entradas están aisladas entre 
sí.

• Consumo en las comunicaciones : 30 mA

DRT1-TS04P
4 entradas (4 canales de entrada en 
la Unidad Maestra)

DRT1-TS04TTerminal de entrada 
de temperatura

ModeloPuntos E/SClasificación
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DRT1-232C2

• Unidad de comunicaciones en 
protocolo RS232, capaz de 
comunicarse con dispositivos 
periféricos.

• Esta unidad realiza un intercambio 
de datos entre los dispositivos 
conectados a la unidad, y el 
sistema de Device Net usando 
mensajes de comunicación 
explícitos.

• Dispone de 2 puertos RS232.
• Consumo en las comunicaciones:   

30 mA
• En la unidad DRT1-232C2 se 

pueden conectar lectores de código 
de barras, Terminales (Memory
Link), ...
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DRT1-COM

• Unidad de comunicaciones.
• Conecta hasta 8 terminales 

múltiples de E/S a Compobus/D.
• Se pueden combinar unidades 

para disponer de un número 
flexible de E/S.

• Extensión total de la 
configuración de hasta 3 
metros.

• Dimensiones: 65 x 65 x 64 mm .
• Consumo en comunicaciones :      

30 mA
• Montaje en carril DIN.
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DRT1-COM
 características generales

Máximo 8 unidadesNúmero de unidades E/S

1.024 E/SMáximo número de puntos

Longitud total 3m
Máxima longitud entre unidades: 1m
(Acompaña conector de 40 mm.
GCN-100 es conector de 1m.)

Distancias de comunicación

0.4 A máximoConsumo de las comunicaciones

2 canales de información en el maestroEstado de los canales

Protocolo especialMétodo de comunicación
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GT1-ID���� /OD����

• Terminales múltiples de E/S 
digitales.

• Modelos con bloque de 
terminales, con conector y con 
conector multipunto para E/S 
digitales.

• En los modelos con bloque de 
terminales la sección de los 
circuitos es desmontable.

• Consumo en comunicaciones:   
55 mA (GT1-ID32ML(-1))
65 mA (GT1D32ML(-1))
35 mA resto

• Montaje en carril DIN.
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GT1-ID����/OD����

GT1-ID32ML
c.c./TrConector 

multipunto 
Fujitsu

16

NPN(+común)Entrada 
digital GT1-ID32ML-1PNP(-común)

GT1-OD32ML
0.5 A c.c./Tr

NPN(+común)
Salida digital

GT1-OD16ML-1PNP(-común)

GT1-ID16MX
c.c./Tr

NPN(+común)Entrada 
digital GT1-ID16MX-1PNP(-común)

GT1-OD16MX
0.5 A c.c./Tr

Conector 
MolexNPN(+común)

Salida digital
GT1-OD16MX-1PNP(-común)

GT1-OD16NPN(+común)
GT1-OD16-1

0.5 A c.c./Tr
PNP(-común)

Salida digital

Bloque de 
terminales 
M3

16

GT1-ID16-1PNP(-común)
c.c./Tr

Especificaciones de E/SPuntos 
de E/S

GT1-ID16Entrada 
digital

NPN(+común)

ModeloConexión 
de E/S

Común de circuito 
de E/S interno

Clasificación 
E/S
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GT1-TS04����

• Unidad de 4 entradas de 
Temperatura para terminales de 
E/S múltiples.

• Disponibles modelos para
termorresistencia de platino ó 
termopar.

• Tiempo de conversión de 250ms 
para las 4 entradas.

• Dimensiones : 80 x 65 x 80 .
• Consumo en comunicaciones:   

50 mA
• Montaje en carril DIN.

Termorresistencia de 
platino

GT1-TS04P
Bloque de 
terminales

24 V

Tensión de 
alimentación

GT1-TS04T
4 entradas

Termopar
Entrada de 
Temperatura

ModeloEspecificaciones de 
entrada

ConexiónPuntos 
E/S

Tipo E/S
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GT1-ROS16/ROP08

• Terminales múltiples con salida
relé.

• Disponibles modelos con 8 ó 
con 16 puntos de salida relé.

• Dimensiones de ambos 
modelos: 160 x 65 x 60 mm .

• Consumo en comunicaciones :   
40 mA (GT1-ROP08)
50 mA (GT1-ROP16)

• Montaje en carril DIN.

GT1-ROP085A/SPST-NA

Bloque de 
Terminales M3

Conexión

8 puntosG2R-1-SN(24 Vcc) 
24 V

Tensión de 
alimentación

GT1-ROS16G6D-1A(24 Vcc) 2A/SPST-NA16 puntosSalida 
relé

ModeloEspecificaci
ones de E/S

Puntos 
E/S

Modelo reléTipo 
E/S
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GT1-AD����

• Terminales múltiples con 8 y 4 
entradas analógicas integradas.

• Conectores que facilitan la 
separación de secciones de 
entrada (Molex).

• Resolución de 1 / 6000
• Alta velocidad de conversión de 

8ms/8 puntos ó 4ms/4 puntos.
• Dimensiones del modelo con 

conector: 110 x 60 x 65 mm .
• Dimensiones del modelo con 

bloque de terminales:
80 x 80 x 65 mm .

• Consumo en las comunicaciones: 
50 mA

• Montaje en carril DIN.
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GT1-AD����

GT1-AD04
Bloque de 
terminales

4 puntos
24 V

Tensión de 
alimentación

GT1-AD08MX8 puntos 4 a 20 mA, 0 a 20 mA, 
0 a 5 V, 1 a 5 V, 0 a 
10 V, -10 a 10 V

Conector Molex
Entrada 
analógica

ModeloEspecificaciones de 
E/S

ConexiónPuntos E/STipo E/S
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GT1-DA

• Terminales múltiples con 4 
salidas analógicas integradas.

• Conectores que facilitan la 
separación de secciones de 
salida (Molex).

• Elevada resolución de 1 / 6000
• Alta velocidad de conversión de 

4ms/4 puntos.
• Dimensiones del modelo con 

conector: 110 x 60 x 65 mm .
• Dimensiones del modelo con 

bloque de terminales:
80 x 80 x 65 mm .

• Consumo en las comunicaciones:  
50 mA

• Montaje en carril DIN.
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GT1-DA

GT1-DA04
24 V

Tensión de 
alimentación

GT1-DA04MX
4 puntos

0 a 5 V, 1 a 5 V, 0 a 
10 V, -10 a 10 V

Conector Molex
Entrada 
analógica

ModeloEspecificaciones de 
E/S

ConexiónPuntos E/STipo E/S
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GT1-CT01

• Unidad de contador para entrada de encoder.
• Dispone de 1 entrada y 2 salidas.
• Pulsos de entrada de alta velocidad de 50

KHz.
• El contaje puede tener un factor de 

multiplicación de 1 a 4.
• Rango del contaje : -8388608 … +8388607
• Dimensiones del modelo con conector:

110 x 60 x 65 mm .
• Consumo en comunicaciones: 90 mA
• Montaje en carril DIN.

GT1-CT01
1 entrada
2 salidas

Contaje lineal
Bloque de 
terminales

Unidad de 
contaje

ModeloModo de operaciónConexiónPuntos E/STipo E/S
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WD30-����E01

• Unidades vía radio para compobus/D.
• 3.200 puntos de E/S (1.600 IN/ 1.600 OUT).
• Se pueden utilizar varios esclavos con el 

mismo maestro; cada esclavo puede
direccionar como máximo 512 puntos de 
entrada y 512 puntos de salida.

• La distancia entre maestro y esclavo puede 
ser de hasta 50 m; utilizando la función relé, 
se pueden alcanzar distancias de 200 m 
(3 nodos relé).

• Soportan comunicación de mensajes 
explícitos.

WD30-SE01
Antena con base magnéticaWD30-AT001
Esclavo wireless
Maestro wirelessWD30-ME01

FunciónModelo
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NT-DRT21

• Unidad de interfaz para Device Net.
• Actúa como esclavo en la red, 

ocupando un máximo de 32+32 canales 
de E/S.

• Se puede utilizar con cualquier versión 
de NT31/631

• Las aplicaciones se crean como si 
fuesen para Memory Link.

• 2 modos de comunicación 
simultáneos:
» Comunicación remota de E/S (32+32)
» Mediante mensajes explícitos

• El número máximo de NT’s conectables
al PLC depende del máximo número de 
puntos permitido en DeviceNet y al 
total de canales empleados por cada 
NT-DRT21.
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3G3MV-PDRT1-SINV

• Tarjeta para la comunicación 
entre convertidores de frecuencia 
3G3MV y PLCs en Compobus D 
de una forma sencilla.

• Posibilidad de comunicaciones 
de E/S remotas (control y 
monitorización de estados 
RUN/STOP del convertidor).

• Comunicaciones de mensajes. 
Mediante la ejecución de 
instrucciones específicas se 
pueden seleccionar y monitorizar 
los parámetros del convertidor 
desde el PLC.
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3G3MV-PDRT1-SINV

• Tres modos de funcionamiento:
» Modo Básico

» Modo Estándar
» Modo Especial (cambio de 

configuración con el configurador)

• Fácil comunicación entre el 
maestro (C200HW -DRT) y el
variador, con tiempos de acceso 
muy rápidos.

• Ocupa solo dos canales de 
entrada y dos de salida en el 
maestro.
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3G3FV-PDRT1-SIN

• Tarjeta para la comunicación 
entre convertidores de frecuencia 
3G3FV y PLCs en Compobus D 
de una forma sencilla.

• Posibilidad de comunicaciones 
de E/S remotas (control y 
monitorización de estados 
RUN/STOP del convertidor).

• Comunicaciones de mensajes. 
Mediante la ejecución de 
instrucciones específicas se 
pueden seleccionar y monitorizar 
los parámetros del convertidor 
desde el PLC.
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3G3FV-PDRT1-SIN

• Tres modos de funcionamiento:
» Modo Básico

» Modo Estándar
» Modo Especial (cambio de 

configuración con el configurador)

• Fácil comunicación entre el 
maestro (C200HW -DRT) y el
variador, con tiempos de acceso 
muy rápidos.

• Ocupa solo dos canales de 
entrada y dos de salida en el 
maestro.
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E5ZE-8����D1����B

• Controlador de Temperatura de 
alta densidad.

• Conexión del controlador de 
temperatura al Sistema
Compobus/D (DeviceNet) de 
una forma sencilla.

• Fácil comunicación entre el 
maestro y el E5ZE, mediante 
E/S remotas, ó a través de 
comandos FINS.

• EL número de canales que 
ocupa   (14E / 9S), y el 
contenido de estos canales, 
son configurados desde el 
E5ZE.
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E5ZE-8����D1����B

E5ZE-8VCAD1PBE5ZE-8VCAD1TCBNoCorriente

E5ZE-8ACAD1PBE5ZE-8ACAD1TCBNo
E5ZE-8VQHD1PBE5ZE-8VQHD1TCBSíTensión

Corriente

Termorresistencia
de Platino

Termopar

Calor/Frío

E5ZE-8AQHD1PBE5ZE-8AQHD1TCBSíTensión
Calor

8

EntradaDetección 
del fallo 
del SSR

Salida 
de 

control

Método 
de 

control

Números de 
puntos a 
controlar
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E5EK-DRT

• La configuración del E5EK -DRT se configura desde el 
nivel de opción (OPT). Los parámetros a configurar 
son:
» Velocidad en la red.
» Número de nodo.
» Formato de los datos (Bin o BCD).
» Continuar/parar la configuración con fallo de comunica ción.
» Configuración canales de Rd y Wd.
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F150-C10V2-DRT

• Controlador de sensor de visión 
F150.

• Proporciona al Device Net todas 
las características de los sensores
de visión.

• El F150-C10V2-DRT opera como 
un esclavo de Compobus D. 

• Los datos del esclavo 
automáticamente se intercambian 
con la tarjeta Maestra, a través de 
las E/S remotas.

• Consumo en las comunicaciones: 
0.5 A
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V600-HAM42-DRT

• Conexión de equipo de identificación a
Compobus/D (DeviceNet) de una forma 
sencilla.

• Configuración desde
microinterruptores. No es necesario el
configurador de red.

• Fácil comunicación entre el maestro 
(C200HW-DRM) y el V600-HAM -DRT, con 
tiempos de R/W configurables.

• Ocupa dos canales de entrada y dos 
canales de salida en el maestro.

• Permite leer 3 bytes y escribir 2 bytes 
de la memoria de la etiqueta.

• Consumo en las comunicaciones: 
400 mA



Ejemplo de 
aplicación
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Esquema

GT1-OD16
GT1-CT01

Maestro
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Mapeado del maestro

DM 5008

GT1-CT01

CPM2C

DM 5012

...

DM 5010

DM 5009

...

DM 5001

DM 5000

GT1-OD16

CQM1

GT1-CT01

DM 6023

...

DM 6025

DRT1-COM (Estado)
DM 6021

DM 6022

CPM2C (Estado)

WD30 (Estado)

CPM2C

DRT2

DM 6020

DM 6019

DM 6018

...

DM 6010

DM 6009

DM 6008

...

DM 6001

DM 6000 CQM1

INOUT
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Mapeado en los esclavos

LR 15

Lectura...

LR 08

OUT IN

LR 07

Escritura...

LR 00

IR 100 Lectura

OUT IN

IR 001 Escritura

CPM2C-S100C-DRT

CQM1-DRT21



Apéndice :
Listado de 
Producto
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Listado de Producto (I)

Unidad I/O Link para CQM1/HCQM1-DRT21
Unidad I/O Link para CPM1A/2ACPM1A-DRT21

Unidad expansora 16 Entradas trt. PNP InteligenteXWT-ID16-1
Unidad expansora 16 Entradas trt. NPN InteligenteXWT-ID16

Unidad I/O Link para C200H@ y CS1C200HW-DRT21

Terminal 16 Entradas trt. NPN InteligenteDRT2-ID16
Terminal 16 Entradas trt. PNP Inteligente DRT2-ID16-1
Terminal 16 Salidas trt. NPN InteligenteDRT2-OD16
Terminal 16 Salidas trt. PNP Inteligente DRT2-OD16-1

Unidad expansora 8 Salidas trt. PNP InteligenteXWT-OD08-1
Unidad expansora 8 Salidas trt. NPN InteligenteXWT-OD08
Unidad expansora 8 Entradas trt. PNP InteligenteXWT-ID08-1
Unidad expansora 8 Entradas trt. NPN InteligenteXWT-ID08

Controlador OPEN Network (con slot de expansión)ITCN-EIX01-DRM
Controlador OPEN Network (sin slot de expansión)ITCN-EIS01-DRM
Tarjeta ISA Configurador Bus3G8F5-DRM21-E
Tarjeta PCMCIA configurador Bus3G8E2-DRM21-E
Unidad Maestra para PLCs de la serie CSC200HW-DRM21-E
Unidad Maestra para PLCs de la serie CJCJ1W-DRM21
Unidad Maestra para PLCs de la serie CSCS1W-DRM21
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Listado de Producto (II)

Unidad expansora 16 Salidas trt. NPN InteligenteXWT-OD16

Terminal 16 Entradas trt. PNP (- común)DRT1-ID16T-1
Terminal 16 Entradas trt. NPN (+ común)DRT1-ID16T

Terminal 8 Entradas trt. NPNDRT1-ID08
Terminal 8 Entradas trt. PNPDRT1-ID08-1
Terminal 16 Entradas trt. NPNDRT1-ID16
Terminal 16 Entradas trt. PNPDRT1-ID16-1
Terminal 8 Salidas trt. NPNDRT1-OD08
Terminal 8 Salidas trt. PNPDRT1-OD08-1

Terminal 8 Entradas trt. NPN Inteligente – ProtecciónDRT2-ID08C
Terminal 8 Entradas trt. PNP Inteligente – ProtecciónDRT2-ID08C-1
Terminal 16 Entr. trt. NPN Inteligente – ProtecciónDRT2-HD16C
Terminal 16 Entr. trt. PNP Inteligente – ProtecciónDRT2-HD16C-1

Terminal 8 Salidas trt. PNP Inteligente – ProtecciónDRT2-OD08C-1
Terminal 4 Entradas Analógicas InteligenteDRT2-AD04
Terminal 2 Salidas Analógicas InteligenteDRT2-DA02

Terminal 16 Salidas trt. NPNDRT1-OD16
Terminal 16 Salidas trt. PNPDRT1-OD16-1

Terminal 8 Salidas trt. NPN Inteligente – ProtecciónDRT2-OD08C

Unidad expansora 16 Salidas trt. PNP InteligenteXWT-OD16-1
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Listado de Producto (III)

Terminal 16 Ent/Sal digitales NPN (- común)DRT1-MD16T

Terminal 8 Ent. / 8 Sal. trt. PNP  – ProtecciónDRT1-MD16C-1
Unidad Interface B7AC con 10 Entr. x 3 UnidadesDRT1-B7AC
Terminal 4 Entradas AnalógicasDRT2-AD04

Terminal 8 Salidas trt. NPN  – ProtecciónDRT1-OD08C

Terminal 16 Entr. trt. NPN – ProtecciónDRT1-HD16C
Terminal 16 Entr. trt. PNP – ProtecciónDRT1-HD16C-1

Terminal 8 Entradas trt. NPN – ProtecciónDRT1-ID08C

Terminal 16 Entradas Sensor NPNDRT1-HD16S
Terminal 8 Ent. / 8 Sal. Sensor NPNDRT1-ND16S

Adaptador remoto para terminal 16 Salidas NPNDRT1-OD16X
Adaptador remoto para terminal 16 Salidas PNPDRT1-OD16X-1

Adaptador remoto para terminal 16 Entradas NPNDRT1-ID16X
Adaptador remoto para terminal 16 Entradas PNPDRT1-ID16X-1

Terminal 16 Salidas trt. NPN (- común)DRT1-OD16T
Terminal 16 Salidas trt. PNP (+ común)DRT1-OD16T-1

Terminal 16 Salidas trt. NPN  – ProtecciónDRT1-WD16C

Terminal 16 Ent/Sal digitales PNP (+ común)DRT1-MD16T-1

Terminal 16 Salidas trt. PNP  – ProtecciónDRT1-WD16C-1
Terminal 8 Ent. / 8 Sal. trt. NPN  – ProtecciónDRT1-MD16C
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Listado de Producto (IV)

Terminal 2 Salidas AnalógicasDRT2-DA02

Cable con conector en extremo machoDCA1-5CN H1
Resistencia de terminación 121 OhmDRS1-T
Resistencia de terminación (modelo macho)DRS2-1
Resistencia de terminación (modelo hembra)DRS2-2

Cable especial gruesoDCA2-5C10

ConectorXW4B-05C1-H1-D
Cable especial finoDCA1-5C10

Conector para 1 ramaDCN2-1

Derivador para 3 rama (con conector)DCN1-3C
Derivador de fuente alimentación para 1 rama (con 
conector)

DCN1-1P

Unidad de Interface para DeviceNetNT-DRT21
Derivador para 1 rama (con conector)DCN1-1C

Terminal 4 Entradas Temperatura TermoparDRT1-TS04T
Unidad RS232 con 2 puertosDRT1-232C2

Terminal 4 Entradas Analógicas (Alta resolución)DRT1-AD04H
Terminal 4 Entradas Temperatura Pt100DRT1-TS04P

Cable con conector en ambos extremosDCA1-5CN W1
Cable con conector en extremo hembraDCA1-5CN F1
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Listado de Producto (V)

Unidad de comunicaciónDRT1-COM

Unidad 16 Salidas NPN (+ común) – Sub/D 25 pinesGT1-OD16DS
Unidad 16 Salidas NPN (- común) – Sub/D 25 pinesGT1-OD16DS-1
Unidad 32 Entradas NPN (+ común) – FujitsuGT1-ID32ML
Unidad 32 Entradas PNP (- común) – FujitsuGT1-ID32ML-1
Unidad 32 Salidas NPN (+ común) – FujitsuGT1-OD32ML

Unidad 16 Entradas PNP (- común) – Sub/D 25 pinesGT1-ID16DS-1
Unidad 16 Entradas NPN (+ común) – Sub/D 25 pinesGT1-ID16DS

Unidad 16 Entradas NPN (+ común) – FujitsuGT1-ID16ML
Unidad 16 Entradas PNP (- común) – FujitsuGT1-ID16ML-1
Unidad 16 Salidas NPN (+ común) – FujitsuGT1-OD16ML
Unidad 16 Salidas NPN (- común) – FujitsuGT1-OD16ML-1

Unidad 16 Salidas NPN (- común) – MolexGT1-OD16MX-1

Unidad 16 Entradas PNP (- común) – MolexGT1-ID16MX-1
Unidad 16 Salidas NPN (+ común) – MolexGT1-OD16MX

Unidad 16 Salidas NPN (- común)GT1-OD16-1
Unidad 16 Entradas NPN (+ común) – MolexGT1-ID16MX

Unidad 16 Entradas PNP (- común)GT1-ID16-1
Unidad 16 Salidas NPN (+ común)GT1-OD16

Unidad 16 Entradas NPN (+ común)GT1-ID16
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Listado de Producto (VI)

Unidad 32 Salidas NPN (- común) – FujitsuGT1-OD32ML-1

Terminal 8 Salidas trt. PNP – Protección IP67DRT1-OD08CL-1
Unidad Maestra WirelessWD-30 ME/-V1

Terminal 8 Entradas trt. PNP – Protección IP67DRT1-ID08CL-1
Terminal 4 Salidas trt. NPN – Protección IP67DRT1-OD04CL
Terminal 8 Salidas trt. NPN – Protección IP67DRT1-OD08CL
Terminal 4 Salidas trt. PNP – Protección IP67DRT1-OD04CL-1

Terminal 4 Entradas trt. PNP – Protección IP67DRT1-ID04CL-1
Terminal 8 Entradas trt. NPN – Protección IP67DRT1-ID08CL

Unidad 16 puntos de Salida ReléGT1-ROS16
Cable para unidad de E/SGCN1-100
Terminal 4 Entradas trt. NPN – Protección IP67DRT1-ID04CL

Unidad 8 puntos de Salida ReléGT1-ROP08

Unidad 4 Entradas Temperatura Pt100GT1-TS04P
Unidad de contaje, 1 Entrada y 2 SalidasGT1-CT01

Unidad 4 Salidas AnalógicasGT1-DA04
Unidad 4 Entradas Temperatura TermoparGT1-TS04T

Unidad 4 Entradas AnalógicasGT1-AD04
Unidad 4 Salidas Analógicas – MolexGT1-DA04MX

Unidad 8 Entradas Analógicas – MolexGT1-AD08MX
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Listado de Producto (VII)

Unidad Esclava WirelessWD-30 SE01
Esclavo programable serie CPM2C (NPN)CPM2C-S100C-DRT
Esclavo programable serie CPM2C (PNP)CPM2C-S110C-DRT

Bases Supercompactas de ConversoresK3FM-BIX/BOX
Controlador de Sensor de Visión para DevicenetF150-C10V2-DRT
Sistema de Identificación Flexible para DevicenetV600-HAM42-DRT

Controlador de Temperatura de Alta DensidadE5ZE-8-D1 B
Variador de Frecuencia con Devicenet3G3MV
Variador de Frecuencia de Alta Funcionalidad3G3FV

Controlador Digital para conexión directa en DevicenetE5EK-DRT

Terminal 16 Salidas trt. PNP (16 comunes)DRT1-OD16TA-1
Interfaz de Devicenet para terminales NT31y NT631NT-DRT21

Terminal 16 Entradas/Salidas trt. PNP (16 comunes)DRT1-MD16TA-1
Terminal 16 Salidas trt. NPN (16 comunes)DRT1-OD16TA

Terminal 16 Entradas trt. PNP (16 comunes)DRT1-ID16TA-1
Terminal 16 Entradas/Salidas trt. NPN (16 comunes)DRT1-MD16TA

Terminal 16 Entradas trt. NPN (16 comunes)DRT1-ID16TA


