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2 ¿Qué es un Sysmac One? 

 Sysmac One es el nombre que hace referencia a 

la serie de terminales Omron NSJ, los cuales son 

terminales programables de la serie NS 

integrados en un PLC. 

Serie NS 
Serie CJ 

Controlador NSJ 
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3 ¿Qué es Sysmac One? 

 Los terminales NSJ están compuestos de: 

• Sección de Controlador: es la parte del NSJ en donde se 

encuentra el PLC. 

– CJ1G-CPU45H 

– Maestra de DeviceNet 

Sección de 

Controlador 
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4 ¿Qué es Sysmac One? 

 Los terminales NSJ están compuestos de: 

• Sección de Visualización: es la parte del NSJ en donde se 

encuentra el terminal NS. 

– Serie NS-V2 

Sección de 

Visualización 
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5 ¿Qué es Sysmac One? 

 Además, es opcional para el usuario añadir una unidad 

de expansión: 

• Unidad de Controller Link 

• Unidad de expansión local de E/S (conexión para Rack 

expansor) 

• Unidad de Ethernet 

 

Conexión de 

unidad de 

expansión 
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6 Modelos disponibles 

Nombre Modelo 

Configuración 

Sección de controlador Sección de visualización 

Un. equivalente Versión PT equivalente Versión 

Terminal NSJ 

NSJ5-TQxx(B)-G5D 
NSJ5-SQxx(B)-G5D 

CJ1G-CPU45H V3.0 

NS5-TQxx(B)-V2 
NS5-SQxx(B)-V2 

V6.5 NSJ8-TVxx(B)-G5D NS8-TVxx(B)-V2 

NSJ10-TVxx(B)-G5D NS10-TVxx(B)-V2 

NSJA12-TSxx(B)-G5D NS12-TSxx(B)-V2 

DeviceNet 
incorporada 

--- CJ1W-DRM21 --- --- --- 

Unidad CLK del NSJ NSJW-CLK21-V1 CJ1W-CLK21-V1 V 1.2 --- --- 

Unidad ETN del NSJ NSJW-ETN21 CJ1W-ETN21 V 1.4 --- --- 

Unidad de expansión 
local de E/S del NSJ 

NSJW-IC101 CJ1W-IC101 --- --- --- 
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7 Diferencias entre NSJ5 y Sysmac One 

 Más gama de controladores 
• NSJ5 sólo  series NSJ5/NSJ8/NSJ10/NSJ12 

 CPU 
• CJ1M-CPU13  CJ1G-CPU45H (Ver.3): más memoria de 

usuario (UM) y memoria extendida (EM) 

 Comunicación entre ellos 
• Serie NT-Link  Bus interno 

 Unidades adicionales 
• No posible  Posibilidad de añadir 3 unidades (CLK, Unidad de 

expansión local de E/S (añadir Racks de expansión), ETN) 

 Cambio de filosofía 
• Dos productos  Un solo producto 
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8 Sección de Controlador 

 La secc. de controlador tiene un puerto serie (Puerto Serie C) 

• Misma funcionalidad que el puerto RS-232 de la CPU de un CJ1G-

CPU45H 

• Hostlink, NT-Link, protocolo libre o Serial Gateway (dispositivos 

Compoway/F) 

 También incorpora un maestro DeviceNet (DRM21) 

• Las E/S pueden ser controladas usando una red DeviceNet 

Puerto Serie C 

DeviceNet 

Nota: el puerto USB 

de la sección de 

visualización puede 

ser utilizado para 

conectar 

directamente con la 

sección de 

controlador 
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9 Sección de Controlador 

 Además, la sección de controlador dispone también (en la 

parte posterior) del hardware disponible en un PLC de la 

serie CJ1G-H. 
Switch de alimentación de 

la tarjeta de memoria 

DIP switches de la 

secc. de Controlador 

Indicadores de la 

secc. de Controlador 

y DeviceNet 

Switches de la 

Maestra DeviceNet 

Alimentación 

Tarjeta de memoria 
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10 Sección de Visualización 

 La sección de Visualización dispone de dos puertos 
serie (puertos serie A y B) 
• Misma funcionalidad que los puertos serie A y B de los 

terminales NS (Hostlink, NT-Link, lectores de código de barras, 
dispositivos Compaway/F, etc.) 

• CX-Programmer/CX-Designer pueden conectar por cualquiera 
de los dos 

 Un puerto USB esclavo 
• Conexión con la secc. de visualización y la secc. de controlador 

 Un puerto USB maestro (NSJ8/NSJ10/NSJ12) 
• Conexión con impresora 

 Puerto Ethernet opcional (10/100Mbps) 
• Conexión directa con la secc. de controlador y visualización 
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11 Sección de visualización 
Puerto Serie B 

Puerto Serie A 

Puerto USB maestro 

Puerto USB esclavo Puerto Ethernet 
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12 Sección de visualización 

 Además, la sección de visualización dispone también 

(en la parte posterior) del hardware disponible en un 

terminal de la serie NS-V2. 
Tarjeta de memoria 

DIP-switches 
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13 Unidad de expansión Controller Link 

 Unidad de Controller Link (NSJW-CLK21-V1): 

• Data Link entre NSJs y PLCs, NSs y/o PCs 

• Mensajes FINS 

Unidad de CLK 

NSJW-CLK21-V1 Unidad de CLK 

NSJW-CLK21-V1 

PLC de la 

serie CS/CJ 

Red CLK 

Switches de configuración de la unidad 
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14 Unidad de expansión local de E/S 

 Unidad de Control de 
E/S, para añadir racks 
expansores al terminal 
NSJ (NSJW-IC101): 

• Máximo 3 racks de 
expansión (30 unidades 
en total de la serie CJ). 

• Conexión de unidades 
básicas de E/S, 
unidades especiales de 
E/S y unidades de bus 
de CPU. 

 

Hasta 3 

racks (3 x 

10 unidades 

máx.) 
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15 Unidad de expansión Ethernet 

 Unidad de Ethernet (NSJW-ETN21): 
• Envío y recepción de comandos FINS 

• Servidor FTP (lectura tarjeta de memoria de la secc. de controlador) 

• Cliente DNS, SMTP, SNTP, envío/recepción de correo electrónico, 

configurable a través de WEB  (misma funcionalidad que la tarjeta 

CJ1W-ETN21 v1.4) 
Unidad ETN (NSJW-ETN21) 

Ethernet 100Base-TX 

PLC de la serie 

CS/CJ 

Switches de configuración de la unidad 
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16 Áreas de memoria 

 Asignación de memoria para las E/S 
• De igual modo que al conectar Racks de expansión en los CJ 

 Área de Bus de CPU 
• 25 canales para cada unidad a partir de CIO 1500 (1500 + 25 x 

nº de unidad)  igual que en CJ 

 Área de unidad especial de E/S 
• 10 canales para cada unidad especial de E/S a partir de CIO 

2000 (2000 + 10 x nº de unidad)  igual que en CJ 

 Área ‘DeviceNet’  igual que en CJ 
• Maestra  CIO 3200 y CIO 3300 

• Esclava  CIO 3370 y CIO 3370 
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17 Áreas de memoria añadidas 

 Área de estado de la sección de visualización (100 
canales desde CIO 1900 a CIO 1999) 

 

• CIO 1900 (Modo)  modo de operación de la sección de 
visualización 

– Secc. de visualización en System Menu, en operación, etc. 

• CIO 1901 (Estado de la transferencia de pantallas)  almacena 
el estado de la transferencia de pantallas a la secc. de 
visualización 

– Descarga en proceso, transferencia completa, etc. 

• CIO 1902 (Estado de error)  almacena el estado de error de 
la secc. de visualización 

– Error de tabla de rutas, etc. 
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18 Áreas de memoria añadidas 

 Área auxiliar 

Dirección  

Nombre 

 

Función Canal Bit 

A343 A343.12 Flag de verificación errónea A ON cuando los datos no coinciden con el 
archivo de verificación 

A355 A355.00 Flag de inicialización de la sección 
de visualización 

A ON cuando: 

- alimentación ON 

- alimentación interrumpida en la sección de 
visualización 

- reinicio de la sección de visualziación 

 

A OFF cuando se ha completado la 
inicialización de la sección de visualización 
con la sección de controlador 

A395 A395.00 Flag de error fatal A ON cuando se produce un error fatal 

A395.01 Flag de error no-fatal A ON cuando se produce un error no-fatal 
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19 Áreas de memoria añadidas 

 Área auxiliar 

Dirección  

Nombre 

 

Función Canal Bit 

A401 A401.12 Flag de error fatal en la sección de 
visualización 

A ON cuando se produce un error fatal (error 
WDT o error de bus interno) 

Nota: la operación de la sección de 
controlador se parará 

A402 A402.08 Flag de error no-fatal en la sección 
de visualización 

A ON cuando se produce un error en el 
intercambio de datos entre la sección de 
controlador y la sección de visualización 

A424 A424.04 a 
A423.03 

Detalles acerca del error fatal en 
la sección de visualización 

Cuando A401.12 conmuta a ON, se almacena 
información del error fatal 

A424.04 a 
A424.15 

Detalles acerca del error no-fatal 
en la sección de visualización 

Cuando A402.08 conmuta a ON, se almacena 
información acerca del error no-fatal 

A608 A608.00 Bit de reinicio de la sección de 
visualización 

Conmutar a ON para reiniciar la sección de 
visualización 



Sysmac One 

20 Conexión/Programación con CX-Programmer 

 Para poder seleccionar el dispositivo NSJ para 

su programación/conexión, el usuario debe 

disponer de CX-Programmer v6.11 ó superior 

 La conexión puede ser: 

• USB 

• Toolbus 

• Controller Link 

• Ethernet 
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21 SPMA – Una conexión 

 Conexión a varios dispositivos pasando a través del 

NSJ utilizando USB / Serie / ETN 

Ethernet 

CLK 

ＮＳＪ 

ＮＳＪ 

Serial ，USB 

ＮＳＪ 
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22 Conexión/Programación con CX-Programmer 

 Se ha añadido una nueva opción en CX-Programmer 

para configurar la condición de arranque de los 

terminales NSJ 
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23 Conexión/Programación con CX-Designer 

 Para poder seleccionar el dispositivo NSJ para su 

programación/conexión, el usuario debe disponer 

de CX-Designer v1.00 21 Oct. 2005 ó superior 
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24 Conexión/Programación con CX-Designer 

 Ya que la sección de visualización está conectada a través del 

bus interno con la sección de controlador, al seleccionar un nuevo 

proyecto para NSJ en CX-Designer, se tendrá un HOST de 

conexión configurado por defecto (Controller) para el intercambio 

de datos entre ellos 
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25 Función de Backup 

 Los datos del terminal NSJ pueden ser recuperados (backup) mediante: 

Sección Datos de usuario Método de 
transferencia 

Método de operación 

System Menu DIP Switch 

Sección de 
controlador 

- Programa de usuario 

- Área de parámetros 

- Memoria de E/S 

- Tablas de conversión 

- Archivo de 
comentarios 

- Archivo de índice de 
programa 

Escritura a tarjeta de memoria Si Si 

Lectura desde la tarjeta de 
memoria 

No Si 

Verificación con tarjeta de 
memoria 

Si Si 

Sección de 
visualización 

- Proyecto completo 

- System Program 

Carga desde el NSJ a la tarjeta 
de memoria 

Si Si 

Descarga desde la tarjeta de 
memoria al NSJ 

Si Si 
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26  Función de Backup (secc. de controlador) con System Menu 

 1. Acceder al System Menu 

 2. Seleccionar la pestaña de Special Screen 

 3. Seleccionar Memory Card Transfer y presionar Start 

 4. Se visualizará la siguiente pantalla en donde se selecciona sobre qué 

tarjeta de memoria se realizarán las operaciones 

Nota: para el backup con 

System Menu de la sección de 

visualización, el método sería 

idéntico que para los 

terminales NS 
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27  Función de Backup (secc. de controlador) con System Menu 

 Backup de datos desde la secc. de controlador a la tarjeta de 

memoria 

• 5. Insertar tarjeta de memoria en la secc. de controlador y seleccionar 

Memory card for Controller 

• 6. En la pantalla que aparece, seleccionar la opción de Backup para 

comenzar la descarga 
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28  Función de Backup (secc. de controlador) con System Menu 

• 7. Confirmar la selección pulsando OK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

• 8. Una vez que la operación de backup se ha completado, retirar la tarjeta de 

memoria y presionar el botón de OK. 

 

Nota: para la operación de Verificación, el proceso es idéntico, pero 

seleccionando la opción de Verify (paso 6) 
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29 Función Troubleshooter 

 Los NSJ incorporan la función Troubleshooter 

• de la sección de controlador 

• de la unidad DeviceNet incorporada 

 Esta herramienta proporciona detalles de manera 

gráfica en la pantalla de la sección de 

visualización acerca de los errores que se 

producen, obteniendo ayuda para resolverlo. 

 Accesible desde el System Menu 
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30 Función Troubleshooter 

 El procedimiento sería: 

• 1. Acceder al System Menu 

• 2. Acceder a la pestaña de Special Screen y allí 

seleccionar la opción de NSJ TroubleShooter  
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31 Función Troubleshooter 

• 3. Pulsando sobre Start, aparecerá la siguiente ventana 

 

 

 

 

 

 

 

• 4. Si existe algún error en cualquiera de las secciones, 

aparecerá un mensaje de error y se podrá acceder a los 

detalles 



Sysmac One 

32 Función Troubleshooter 

Error en la 

sección de 

controlador 

Error en la unidad/red 

DeviceNet 
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33 Cómo acceder a la función Troubleshooter 

 Directamente accediendo al 

System Menu, y 

seleccionando la opción de 

NSJ TroubleShooter de la 

pestaña Special Screen 

 Al producirse una alarma o 

evento 

• Bits del área auxiliar que 

indiquen un error en la secc. 

de controlador o DeviceNet 

• Opción de Troubleshooter en 

la ventana de configuración 

de las alarmas 
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34 Cómo acceder a la función Troubleshooter 

 Mediante botón de comando 
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Fin 

Gracias !! 

Por Gonzalo Alía y 

Jose Manuel Cano 


