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2¿Qué es Switch Box?

 Permite monitorizar/editar el valor de las direcciones especificadas en 

el proyecto, mostrando sus comentarios de E/S sobre la Utilidad 

Switch Box.

 Las direcciones del PLC junto con sus comentarios de E/S pueden ser 

importados de la tabla de Símbolos de CX-Programmer o de un 

archivo delimitado por tabulación a la Utilidad Switch Box.

Importación de Comentarios

de E/S desde CX-Programmer
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3¿Qué es Switch Box?

Proyecto de datos

SwitchBox

Compartir

(Cx-Programmer)

NS-Designer v3

Utilidad SwitchBox

1. Posibilidad de reutilizar las direcciones del PLC y 

los comentarios de E/S desde el proyecto de Cx-

Programmer.

2. Posibilidad de acceso al archivo SwitchBox desde 

la aplicación del NS o desde la Memory Card (CF).

3. ¡¡ No es necesario generar pantallas adicionales 

en el NS-Designer !!
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4¿Qué permite Switch Box?

- Solo para series CJ1/CS1.

(ver tipos CPU V073-E1-06)

- Longitud max comentarios

de E/S para NS12: 22

caracteres y

para NS10/8/5: 20.

- El archivo SwitchBox debe

ser inferior a 2MB

- Visualización comentarios E/S

- Monitorización/Edición bit/word

- Se pueden almacenar hasta 100 archivos 

SwitchBox en el NS 

- Se pueden registrar hasta 100 grupos de 

direcciones por cada archivo SwitchBox

¡¡ El PC ya no es 

necesario para depurar 

errores, testear o resetear 

parámetros !!

¡¡ El operario puede 

resolver cantidad de 

problemas sin necesidad 

de conocer el programa 

ladder ni la filosofía del 

PLC !!

¡El proyecto 

SwitchBox se puede 

cargar via serie o via 

Ethernet a la CF!

¡¡ Es posible seleccionar 

cualquier PLC registrado en 

el proyecto del NS-D !!
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5Modo trabajo Switch Box

 Importar la tabla de Símbolos de un proyecto de CX-

Programmer para monitorizarlos desde el NS a través de la 

Utilidad Switch Box.

Diferentes 

opciones
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6Añadir grupos Switch Box

 El siguiente paso es generar grupos donde los puntos de E/S importados 

estén ordenados según la necesidad de cada usuario.

1. Añadir un nuevo Grupo

2. Dar un nombre a ese nuevo Grupo

3. Seleccionar el Grupo donde se insertaran  

los puntos de E/S a monitorizar/editar desde el 

NS

Nota. Los puntos de E/S no registrados en grupos no podrán ser monitorizados/editados.
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7 Insertar puntos de E/S

1. Seleccionar el Grupo donde insertar los puntos de E/S a monitorizar en el NS.

2. Insertar los puntos a nivel de bit (1) y a nivel de canal (2). Permite monitorizar 10 canales 

consecutivos (3) (cada dirección se inserta en cada celda en blanco)

Puntos de E/S

a nivel de Bit

Puntos de E/S

a nivel de Canal

Monitorización 

de 10 canales 

consecutivos

Monitorización de

canales a nivel de 

bit (junto con su

comentario)
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8Comunicación con el PLC
1. Seleccionar el PLC a conectar.

2. Configurar la red (PLC en conexión directa/remota con el PC)

3. Configurar el/los PLCs 

4. Iniciar las comunicaciones con el PLC.
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9Monitorización canales E/S

PLC en comunicación,

led en VERDE

Pantalla a nivel de Bit

Estado de cada bit de E/S

Para cambiar el estado de cada punto de E/S hacer doble click sobre el 

estado de cada bit, cambiando automáticamente.

Pantalla a nivel de canal

Monitorización/Edición

del canal

Formato de 

visualización

* Hexadecimal

* Decimal

* Texto
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10Cargar proyecto al NS

 Para monitorizar los canales de E/S en el Terminal NS, se 

deben seguir los siguientes pasos:

1. Exportar el archivo *.sbt al Terminal NS.

2. Transferir el archivo *sbt al Terminal NS/Memory Card.

3. Mostrar la pantalla Swicth Box en el Terminal NS.

4. Abrir el proyecto Switch Box en el Terminal NS

5. Monitorizar/Editar los canales de E/S en el Temrinal NS.
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11Exportar archivo *.sbt

1 Seleccionar ‘File’ -> ‘Switch Box File for NS-Export’.



CX-One

12Transferir archivo *.sbt

2 Seguir los siguientes métodos:

1. Copiar manualmente el archivo *.sbt en la carpeta del proyecto 

del Terminal NS y transferirlo al HMI a través de la Herramienta 

de transferencia del NS-Designer.

2. Copiar el archivo *.sbt en la Memory Card que se encuentra 

pinchada en el Terminal NS a través de la Herramienta ‘ Memory 

Card Transfer ’.

3. Copiar el archivo *.sbt en la Memory Card que se encuentra 

pinchada en el PC (Memory card + adaptador) para 

posteriormente pinchar la CF en el NS.

Limitaciones:

• Saltará un mensaje de error si al enviar el archivo *.sbt al NS, el nombre del archivo mas

su extensión es mayor de 42 caracteres (usando los 2 primeros casos).

• Se pueden registrar en el NS hasta 100 archivos.

• El archivo *.sbt no se puede importar a la Utilidad Switch Box desde el NS. Es necesario  

grabar el archivo, ‘Save As… ‘ (extensión *.sba)
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13Visualización ventana Switch Box

3 Desde el System Menu

3 Desde el objeto ‘Command Button’

1. Presionar sobre 2 esquinas cualesquiera del Terminal NS y 

entrar en la pestaña ‘ Special Screen ’. Presionar sobre ‘ Device 

monitor ’, visualizándose ‘ Registered Monitor Screen ’. Entonces 

seleccionar ‘ Switch Box ’ entrando en esta pantalla.

1. Generarse un objeto ‘ Command Button ’ y asignarle la función 

‘ Display System Menu ’. Al indicarle a que pantalla saltar, indicar 

‘ Switch Box function ’.
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14Abrir archivo Switch Box

4 Procedimiento de uso pantalla Switch Box 

1. Seleccionar el archivo Switch 

Box desde el NS/CF.

2. Seleccionar el Host a 

monitorizar.

3. Seleccionar el nombre del 

Grupo a visualizar.

4. Visualizar el estado de los Bits y 

los comentarios del grupo 

especificado.

5. Visualizar el estado de los Bits 

On/Off.

6. Visualizar los comentarios de 

cada grupo
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15Abrir archivo Switch Box

4 Procedimiento de uso pantalla Switch Box para NS5 (2 páginas)

1. Seleccionar el archivo Switch 

Box desde el NS/CF.

2. Seleccionar el nombre del 

Grupo a visualizar.

3. Seleccionar el Host a 

monitorizar.

4. Visualizar el estado de los Bits y 

los comentarios del grupo 

especificado.

5. Visualizar el estado de los Bits 

On/Off.

6. Visualizar los comentarios de 

cada grupo
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16Tipos de monitorización

 Monitorización a nivel de bit (Bit Monitor)

– Presionar el botón ‘Switch CH/Bit’ para entrar en ‘Bit Monitor’

Permite visualizar

los canales, estado 

de los bits del canal

y los comentarios de

E/S registrados en el

archivo *.sbt
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17Tipos de monitorización

 Monitorización a nivel de bit (Bit Monitor) para NS5

– Igualmente pulsando ‘Switch CH/Bit’.

– Consta de un total de 8 páginas. Pulsando ‘<‘ y ‘>’ el usuario podrá 

acceder a cada una de ellas.

– Con los botones           se irán visualizando los diferentes bits en 

incrementos de 4.

Permite visualizar

los canales, estado 

de los bits del canal

y los comentarios de

E/S registrados en el

archivo *.sbt
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18Tipos de monitorización

 Monitorización a nivel de canal (Watch Monitor)

– Presionar el botón ‘Switch CH/Bit’ para entrar en ‘Watch Monitor’ 

Permite visualizar por

grupo y de forma 

aleatoria los 16 bits y 

los 16 canales registrados

en el archivo Switch Box.
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19Tipos de monitorización

 Monitorización a nivel de canal (Watch Monitor) para NS5

– Presionar el botón ‘Switch CH/Bit’ para entrar en ‘Watch Monitor’ 

igualmente.

– Consta de un total de 8 páginas: 4 páginas para el área de bit y cuatro 

para el área de canal, en grupos individuales. Para acceder a cada una de 

ellas, basta con pulsar, como ocurría con el ‘CH/Bit Monitor’, los botones 

‘<‘ y ‘>’.

Permite visualizar por

grupo y de forma 

aleatoria los 16 bits y 

los 16 canales registrados

en el archivo Switch Box.


