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����  1.  Introducción 
 

El terminal NSH5 es un terminal programable de mano que combina la pantalla 
táctil y las capacidades ya conocidas de toda la serie de terminales NS, con una 
serie de pulsadores de seguridad para su uso en procesos críticos. 
 
A continuación se muestran sus características técnicas, profundizando en aquellas 
que son una novedad con respecto a los demás miembros de la familia NS. 
 

� 2.  Diferencias con el resto de la serie NS 
 

La diferencia más llamativa a simple vista es el formato del 
Terminal. Mientras que los terminales NS están diseñados para 
su montaje en panel, el NSH (NS Handy) está diseñado para ser 
operado mientras se sostiene con las manos. Para ello posee 
una carcasa destinada a tal fin y un asa de sujeción. De la 
misma forma, el pulsador de pánico –presente en la parte 
trasera del Terminal- está pensado para que la operación que se 
realice a través del Terminal sea totalmente consciente, lo que 

se indicará al tener pulsado dicho pulsador. 
 
También son visibles a primera vista los botones de función y el 
pulsador de parada de emergencia presente en el frontal del 
Terminal. 
De los diez botones de función, cuatro se pueden conectar a 
circuitos de seguridad. Los otros seis se pueden direccionar a 
bits internos del Terminal o de los hosts (dispositivos 
conectados) configurados por el usuario. 
El pulsador de parada, además de conectarse a los circuitos de 
seguridad, también puede direccionarse a un bit (interno o de host) a efectos de 
notificación. 
 

El NSH, al igual que el NS, dispone de un puerto USB esclavo, 
que permite la transferencia de los datos del proyecto desde un 
PC. También dispone de una ranura para memory card 
(compact flash) que al igual que en los NS sirve para el 
almacenamiento de históricos, recetas, aplicación y system 
program (firmware del Terminal). Sin embargo, la localización 
de estos componentes difiere con respecto a los NS, ya que se 

encuentran en la parte superior del Terminal, protegidos por una cubierta. 
 
Una diferencia en relación a la memory card es que en los NSH no se pueden cargar 
o descargar aplicaciones al iniciar el Terminal y seleccionando un determinado 
banco en los dip-switches, ya que el NSH no dispone de unos dip-switches 
destinados a tal fin (dispone de ellos, pero su fin no es la selección de banco). En su 
lugar se puede usar la herramienta Memory Card Transfer disponible a través del 
System Menu, incluida también desde el firmware 6 en los terminales NS. 
 
Otra diferencia entre los terminales NS y NSH, y que dificultaría la descarga de la 
aplicación al inicio, es la ausencia de botón de reset. 
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En cuanto a la conexión con dispositivos, el NSH es bastante 
diferente a la serie NS, puesto que, integrado en el propio 
Terminal, no se incluye ningún puerto serie con conector DB9. 
Sin embargo, el NSH dispone de un panel posterior en el cual se 
incluyen una serie de conectores destinados a su uso con 
diferentes cables que proporcionan, entre otras cosas, un 
conector DB9 para RS-232C o RS-422A. 
 
Es decir, junto al NSH se pueden utilizar diferentes cables. Todos ellos proporcionan 
las conexiones para las salidas físicas (pulsador de pánico, de parada de 
emergencia, etc.)  y de alimentación, pero dependiendo el que se elija, se dispondrá 
de un puerto RS-232C o de un puerto RS-422A. 
 
 

 
 
 
Los protocolos soportados por el Terminal NSH son los mismos que en familia NS: 
NT-Link (1:1 y 1:N), Hostlink, Memory Link, Controladores de Temperatura y 
Mitsubishi series A y Q. 
 
Por otra parte, y debido a su pequeño tamaño, el Terminal NSH5 no soporta la 
conexión de tarjeta Controller Link (NS-CLK21), tarjeta de video (NS-CA001/CA002) 
o la conexión de impresoras. La función de Monitorización Ladder tampoco está 
soportada por este motivo aunque, sin embargo, sí es posible usar la Función 
Consola. 
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� 3.  Señales Físicas 
 

El NSH posee algunas salidas físicas destinadas a su conexión a dispositivos 
externos o de seguridad. Algunas de estas salidas pueden, a su vez, 
direccionarse a un bit de memoria interna o de uno de los host definidos. 
Para esto, a la hora de elaborar la aplicación para el Terminal usando CX-
Designer, basta con ir a la configuración del sistema (System Settings) y 
seleccionar la pestaña de NS Handy Terminal. Esta pestaña, accesible sólo 
al elaborar una aplicación para el NSH, permite establecer los bits 
vinculados a cada una de las salidas físicas que presenten esta opción. 
 

 

 
3.1 Pulsador de parada de emergencia 

 
El pulsador de parada de emergencia puede ser utilizado por los operarios 
con el fin de detener inmediatamente el proceso que se esté llevando a 
cabo. Por ejemplo, cuando ocurre un error en la operación o se produce 
una situación peligrosa. 
 
El pulsador de parada de emergencia tiene una estructura DPST-NC para su 
conexionado a un circuito externo de seguridad. Cuando este pulsador se 
pulsa, pasa de un estado Cerrado a Abierto y se mantiene bloqueado en 
este último valor. Para devolverlo a su posición inicial, es necesario girar el 
pulsador en sentido horario, evitando así que se desactive en un acto 
involuntario. 
 
A continuación se muestra el esquema de conexionado al circuito de 
seguridad: 
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3.2 Pulsador de pánico 
 

A diferencia del pulsador de parada de emergencia, que permite la parada 
inmediata de la máquina, el pulsador de pánico previene la realización de 
operaciones arriesgadas sin que el usuario sea consciente. 
 
Este pulsador, que permite dos grados de presión, permite la operación 
sobre dispositivos siempre que se encuentre ligeramente pulsado. Ante una 
situación de peligro la operación se detendrá, bien por el acto reflejo de 
soltar el pulsador, o bien al apretarlo con fuerza. 
 
Este pulsador tiene una estructura DPST-NO y el siguiente es su esquema 
de conexionado: 
 

 
 

3.3 Señales de Función 
 
El NSH5 tiene diez botones de función. Seis de ellos, F3, F4, F5, F8, F9 y 
F10,  están vinculados a la memoria interna del Terminal o de los hosts y 
sirven para notificar diversas acciones, eventos o etapas en la operación. 
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Sin embargo, los otros cuatro botones de función, F1, F2, F6 y F7, están 
vinculados a varias señales físicas del NSH que pueden ser conectadas a las 
entradas físicas de un PLC. 
 
Estas señales físicas también se pueden vincular a bits de sistema o de los 
hosts, de manera que, ante la pulsación de un usuario, el Terminal tiene 
constancia inmediata. 
 
A continuación se encuentra el cableado de estas cuatro señales: 
 

 
 
  
� 4.  Cables de Conexión 
 

Los cables de conexión permiten conectar las señales físicas entre el NSH y 
los dispositivos o circuitos de seguridad. Asimismo, proporcionan un puerto 
RS-232C o RS-422A –dependiendo del cable seleccionado- al que conectar 
uno de los dispositivos soportados (PLC, Controlador de Temperatura, etc.). 
Por último, permiten proporcionar la tensión necesaria para el 
funcionamiento del equipo. 
 
En un extremo del cable se encuentran los conectores necesarios para su 
conexión al NSH y por el otro se encuentran los diferentes cables –con un 
terminador en Y- para la conexión de las salidas físicas y de alimentación y 
un conector D-Sub 9 para la conexión de comunicaciones. 
 

 
 

 
 



PNSPO 

 
PNSPO Electronics Iberia, S.A.   [Página 7 de 10]     

Guía Rápida:  Terminal NSH5 

La conexión, en la parte del Terminal, se realiza de la siguiente manera: 
 

 
 
 
Por su parte, las señales de los conectores RS-232C y RS-422A,  quedan de 
la siguiente forma: 
 
RS-232C   RS-422A  
Pin Señal  Pin Señal 
2 SD  1 RDA- 
3 RD  2 RDB+ 
4 RS  6 SDA- 
5 CS  8 SDB+ 
9 SG  9 SG 
Carcasa Tierra de 

Protección 
 Carcasa Tierra de 

Protección 
 
De está manera, un PLC se conecta directamente al puerto DB9 del cable de 
conexión, sin necesidad de usar un cable NT (NS)-PLC. 
 
En el caso de usar una conexión RS-422A, el Pin 1 del dip-switch del NSH 
permite establecer la resistencia de terminación (a ON, resistencia 
habilitada). Ésta es necesaria siempre que el nodo NSH esté al final del bus. 
En cualquier caso, el resto de dip-switches, 2, 3 y 4, deben estar siempre a 
OFF. 
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� 5. Estándares de Seguridad Aplicables al NSH5 
 

Los siguientes estándares de seguridad son aplicables al NSH5: 
- Esta basado en la EN 60204-1 
- Cumple con la norma EN 954-1 

 
5.1 EN 60204-1 Estándar de Seguridad 

     
La norma EN 60204-1 define a los pulsadores de parada de emergencia 
(Emergency Stop y Emergency Shutdown) como pulsadores de seguridad.  
 
Emergency Stop Parada de Categoría 0 ó 1 
Emergency Shutdown Parada de Categoría 0 
 
La norma EN 60204-1 define que el pulsador debe ser rojo y su fondo 
amarillo, al igual que a SEMI-S2. Por este motivo, se incluye una etiqueta 
amarilla junto al producto, de forma que pueda colocarse alrededor del 
pulsador de parada de emergencia. 

 
5.2 EN 954-1 Principios de Diseño 

    
Esta norma se cumple de forma redundante al incluir el pulsador de parada 
de emergencia y el de pánico. El pulsador de parada de emergencia es de 
tres polos (3PST-NC), con una estructura de contactos DPST-NC y una 
SPST-NC para una señal de notificación de la parada de emergencia. 
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� 6.  Resumen de Características Técnicas 
 

 
 

 El NSH5 dispone de dos pulsadores destinados a detener la operación de 
la máquina. El pulsador de parada de emergencia está destinado a una 
detención voluntaria por parte del operario. Por su parte, el pulsador de 
pánico está destinado a la detención de la máquina ante una operación 
que el usuario realice de forma inconsciente. 
o El pulsador de parada de emergencia (contacto 3PST-NC) se 

direcciona a un bit de la memoria interna o del host (dispositivo) 
conectado al Terminal. Este pulsador también se puede cablear 
físicamente gracias a dos salidas externas. El mecanismo de este 
pulsador es de apertura directa. 

o El pulsador de pánico (DPST-NO de 3 posiciones) está cableado a una 
salida. Tiene un mecanismo de apertura directa, un sistema de 
pulsación de fácil confirmación y está cubierto de un material 
antideslizante. 

 El terminal NSH5 dispone también de diez pulsadores de función (SPST-
NO) que pueden ser usados en procesos por etapas. 
o Seis de los pulsadores de función se pueden direccionar a bits de la 

memoria interna o del host configurado. 
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o Otros cuatro pulsadores están cableados y pueden ser conectados 
físicamente gracias a las salidas externas. 

 El Terminal se puede conectar a un PLC Omron sin la necesidad de ningún 
tipo de programación y a través de RS-232C o RS-422A. 

 La pantalla del Terminal es de tipo STN, capaz de mostrar hasta 4096 
colores. 

 El cable de conexión del NSH5 (de 3 ó 10 metros) está provisto de un 
conector de D-Sub 9 pines y de cables terminados en Y para la conexión 
de los pulsadores de parada de emergencia, de pánico y de función. 

 Las aplicaciones, desarrolladas con CX-Designer se pueden transferir al 
NSH5 a través del puerto USB disponible en el Terminal. 

 Estas aplicaciones son totalmente compatibles y pueden ser 
intercambiadas con terminales NS5 estándar (de montaje en pared). 

 Las librerías SMAPs (Smart Active Parts) disponibles para todos los 
terminales de la serie NS son totalmente compatibles con el NSH5. 

 Se puede utilizar una tarjeta de memoria para capturar pantallas, 
almacenar datos, recetas, registros, etc. 

 El Terminal posee un grado de protección IP65, lo que le hace resistente 
contra el polvo y los chorros de agua.1 

 El Terminal es capaz de aguantar una caída desde un metro de altura 
(siguiendo las normativas JIS B 3502 y IEC 61131-2).2 

 El NSH5 presenta un diseño ligero, menos de 1 Kg, y muy manejable. 
 
 

 

                                                
1 La conformidad con el grado de protección se realiza en unas condiciones de prueba específicas. Estas condiciones 
pueden variar cuando el Terminal se encuentre en un entorno de producción, por lo que el grado de protección variar 
dependiendo el entorno en el que trabaje el Terminal. De igual manera, hay que tener en cuenta que al usar el Terminal 
por un largo periodo de tiempo, la cubierta puede sufrir daños o presentar suciedad, lo que puede reducir su eficacia. 
2 La conformidad con la normativa correspondiente se realiza en unas condiciones de prueba específicas. Estas 
condiciones pueden variar cuando el Terminal se encuentre en un entorno de producción. 


