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 1.  Introducción 
                                                        

Este documento describe el funcionamiento del PRT1-SCU11 con los controladores de 
temperatura (TC de ahora en adelante) E5AN / E5CN / E5AEN / E5GN / E5ZN / E5AR / 
E5ER. El dispositivo es un gateway entre un bus Profibus-DP, y una comunicación RS-422A / 
RS-485 usando protocolo CompowayF ó Hostlink. 
 
Este manual sólo se ocupa de la comunicación Profibus-DP – CompowayF, que nos va a 
permitir insertar controladores de temperatura en un bus Profibus-DP. 
 

 2. Aspecto y cableado 
 
La unidad Gateway PRT1-SCU11 tiene el aspecto que se muestra en el dibujo 

 
 

 
 
ALIMENTACIÓN 24VDC:  En este terminal se alimenta el equipo con 24VDC 
 
CONECTOR PROFIBUS-DP: Conectar al bus Profibus DP 
 
CONECTOR RS-422A/485: Conectar a la red RS422 compuesta por las MCW151 
 
PUERTO PERIFÉRICOS: Se puede usar este puerto para enviar comandos Hostlink o 

Compoway /F a la red RS422A/485 
 
INTERRUPTORES:   1: Seleccionar la red física OFF  RS-422A 
       ON    RS-485 
    
   2: Terminación de línea RS-422A/485 
 
 
ROTATORIOS: Seleccionar el nodo dentro del bus PROFIBUS-DP 
 
   Nº nodo =  (x10) x 10 + (x1) 
 
 
DIP-SWITCHES: 1 y 2 definen la velocidad de comunicación 

CompowayF / Hostlink 

CONECTOR 
RS-422A/485 CONECTOR 

PROFIBUS-DP

ALIMENTACIÓN 
24VDC 

INTERRUPTORES 
- Selector RS-422A ó 485
- Terminación fin de línea

LEDS indicadores de estado

ROTATORIOS  
Número de esclavo Profibus 

DIP-SWITCHES  
Velocidad comunicación Hostlink – Compoway /F 

PUERTO 
Periféricos 
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  OFF OFF  9600bps 
 OFF ON  19200bps 
 ON OFF  38400bps 
 
 El pin 3 está reservado y el 4 habilita el puerto 

periféricos 
 
LEDS DE ESTADO: 
 RUN VERDE Unidad alimentada e inicializada 

 APAGADO Unidad no alimentada o fallo al inicializar 
 
ERR ROJO  Error durante la operación 
 PARPADEA La unidad no puede inicializarse. Error en el arranque 
 APAGADO Sin error 
 
COMM VERDE Comunicación con el bus PROFIBUS-DP 
 PARPADEA Puerto preparado, interface Profibus no activo 
 APAGADO No hay comunicación con el bus PROFIBUS-DP 
 
BF VERDE Comunicación con el maestro Profibus-DP perdida 
 PARPADEA Fallo del bus Profibus-DP. Comandos rechazados 
 APAGADO Comunicación con el maestro Profibus-DP OK 
 
FCOM VERDE Comunicación CompowayF / Hostlink OK 
 PARPADEA Comunicación Compoway F usando puerto periféricos 
 APAGADO Comunicación CompowayF / Hostlink no establecida 
 
FERR ROJO  Error comunicaciones CompowayF / Hostlink 
 APAGADO Comunicaciones CompowayF / Hostlink OK 
 

 
 
CONECTOR PROFIBUS-DP:     CONECTOR 

HOSTLINK / COMPOWAY F: 
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2.1- CONEXIÓN PARA COMUNICACIÓN COMPOWAY/F CON TC´s 
 

Los TC E5AN / E5CN / E5EN / E5GN / E5ZN / E5AR / E5ER utilizan el protocolo CompowayF 
a través de RS485 a dos hilos. A continuación se muestra el cableado entre el Gateway y las 
distintas unidades TC (hasta 15 unidades). 

 
• Conexión con E5_N 

 

 
• Conexión con E5ZN: 

 

 

www.infoPLC.net



 

 

PRT1-SCU11 & Controladores de temperatura

OMRON Electronics, S.A. Página 5 de 20

• Conexión con E5_R 
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 3. Modos de comunicación 
 
3.1 Input / output words  

 
Palabras de entrada (Input words):  TC->PLC 
Son datos que se leen desde el TC hasta el PLC. Por ejemplo: PV’s, MV’s etc... 
 
Palabras de salida (Output words):  PLC->TC 
Los output words son datos que se escriben desde el PLC hasta el TC, por ejemplo SV 
(consignas) 
 

3.2 Configuración de módulos 
Para comunicaciones CompowayF existen dos modos de comunicación: Fixed 
communication blocks y Free communication blocks. 
 

Fixed communication blocks 
 
Son bloques de datos predefinidos. Seleccionando alguna de estas configuraciones los datos 
son leídos desde el TC al PLC y escritos desde el PLC al TC. Estos bloques de datos no se 
pueden modificar. EL TC y el PLC están intercambiando información continuamente a 
través del Gateway PRT1-SCU11. No es necesario ningún tipo de programación en el PLC. 
 

 
Se pueden seleccionar los siguientes Fixed communication blocks: 
 
 

Número de 
OUTPUT words 
(canales) ocupados Número de INPUT 

words (canales) 
ocupados 

Número de lazos del 
TC 
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Special operation y 
operation execute se 
refiere a comandos de 
operación, explicado en la 
siguiente página 

SV que se 
escriben en el 
TC 

PV y MV que se 
leen desde el 
TC y se 
escriben en el 
PLC 
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Comandos de operación: 
 
Para enviar un comando de operación es necesario escribir en la dirección correspondiente 
un word con el formato: 

 
 
En la dirección de entrada correspondiente (input word correspondiente) se recibirá la trama 
de respuesta con el formato: 

 
Siendo:  
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Free communications blocks 
 
Son bloques de comunicación configurables. Es necesario escribir la trama a enviar. Existen 
tres tipos de “Free communications blocks”: lectura, escritura y operación. 
Es posible enviar un comando de escritura u operación a todos los TC mediante 
BROADCAST, escribiendo FF en la dirección de destino (Device address). 
 
Lectura: lectura continua del parámetro seleccionado del TC. El formato de los datos que 
hay que escribir en la posición de memoria correspondiente es: 
 

 
 
En el área de input words correspondiente se recibe la respuesta: 

 
 
Escritura: ejecuta una escritura del parámetro seleccionado cada vez que el valor 
“command code” pasa de 0000 a 0102(hex). El formato de los datos que hay que escribir en 
las posiciones de memoria correspondientes es: 
 

 
 
En el área de input words correspondiente se recibe la respuesta: 

 
 
Operación: ejecuta una escritura del parámetro seleccionado cada vez que el valor 
“command code” pasa de 0000 a 3005(hex). El formato de los datos que hay que escribir en 
las posiciones de memoria correspondientes es: 
 

 
 
En el área de input words correspondiente se recibe la respuesta: 

 
 
NOTA 1: para hallar más información respecto al Response code ver el manual 
del TC correspondiente. 
NOTA 2: Hay ejemplos de utilización en el apartado 5 

Número de nodo 
CompowayF  

Número de nodo 
CompowayF 
destino del 
comando 

Número de nodo 
CompowayF  Dato a 

escribir 
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 4. CONFIGURACIÓN DE UN BUS CON GATEWAY Y 
CONTROLADORES DE TEMPERATURA 

 
Para configurar el gateway, hay que utilizar un software de configuración de bus Profibus-
DP estándar. A continuación vamos a realizar este proceso de configuración usando un 
ejemplo. 

 
Bus PROFIBUS-DP 

 
 
Hay que abrir el software de configuración y crear el bus Profibus-DP. En nuestro caso 
usaremos CX-Profibus y lo primero que haremos será instalar el archivo GDS de nuestro 
Gateway. ( el archivo se llama OC_0780.GSD) 
 
Para ello seleccionamos VIEW y la opción DEVICE CATALOGUE que abrirá una ventana 
con todos los dispositivos Profibus-DP que tiene registrado el software. Si tras un UPDATE 
no aparece nuestro Gateway debemos pulsar sobre INSTALL GSD FILES donde 
seleccionaremos el archivo GSD de configuración del Gateway 

 

NODO 0 COMPOWAYF
NODO 2  PROFIBUS-DP 

NODO 1  PROFIBUS-DP

NODOS 1 y 2 

NODO 3 

NODO 4 NODO 5

www.infoPLC.net



 

 

PRT1-SCU11 & Controladores de temperatura

OMRON Electronics, S.A. Página 11 de 20

 
 

Finalmente ha de aparecer nuestro Gateway en la lista de dispositivos. 
A continuación empezamos a definir el bus Profibus-DP. Para ello instalamos la maestra 
CJ1W-PRM21, sin más que seleccionarla en DEVICE y ADD DEVICE.     
 

 
 

Después seleccionamos el resto de esclavos del bus profibus de la misma manera pero con 
el cursor en la maestra seleccionada. En nuestro ejemplo solamente el Gateway PRT1-
SCU11. 
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Una vez seleccionados todos los nodos de la red procederemos a su configuración. 
 
Primero procederemos con la maestra para lo cual hacemos un doble click en ella y se abrirá 
una nueva ventana de configuración: 
En la pestaña DEVICE SETUP debemos configurar la comunicación con la maestra que al 
ser de la serie CJ1 se hace a través de la CPU por lo que pulsando en CONFIGURE 
seleccionaremos el Tipo de dispositivo (CONFIGURAR), y el Tipo de RED (CONFIGURAR) 
entre CX-Profibus y la maestra. 
Además se debe seleccionar el número de nodo dentro del bus Station Address y el 
número de unidad 
Para comprobar la configuración podemos pulsar en TEST que enviará a la maestra un 
comando de lectura de modelo por lo que si todo está OK se podrá leer la descripción y la 
versión de la maestra 
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En la pestaña SLAVE AREA se configuran los canales de intercambio de datos entre los 
esclavos y la maestra del bus Profibus-DP. Por defecto son: 
Maestra  Esclavo (Outputs): A partir del c3200 
Esclavo  Maestra (Inputs): A partir del c3300 
Es posible cambiar estas áreas de memoria, nosotros los situaremos en DM0 (Outputs) y 
DM100 (Inputs) 
 

 
 

Vamos a proceder con la configuración del esclavo Gateway PRT1-SCU11 para lo cual 
hacemos doble clic sobre él. 
 

 
 

Nodo 1 CompowayF  ocupa 2 
palabras de entrada y 2 
palabras de salida  

Nodo 4 CompowayF  ocupa 1 
palabra de entrada y 1 palabra 
de salida  

Nº de nodo PROFIBUS del 
PRT1-SCU = switches 
rotatorios 
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En la pestaña CONFIGURACIÓN, Seleccionaremos el Número de nodo Profibus del esclavo 
que debe coincidir con el seleccionado en los switches rotarios del frontal. En nuestro caso 
será 2 ( 0 (x10) + 2 (x1)) en Station Address. 
 
En el apartado Module Configuration aparecen varios tipos de módulos disponibles. 
Como hemos comentado anteriormente. Para los distintos TC podemos elegir varios tipos de 
módulos diferentes (free o fixed) 
 
Seleccionamos uno u otro dependiendo de cuántas palabras queremos compartir entre la 
maestra y los TC ‘s.  
Una vez seleccionada la opción deseada pulsamos INSERT o hacemos doble clic  y se 
configurarán los módulos seleccionados y se mostrarán en el apartado Configured Modules 
NOTA:En el apartado está la configuración detallada para la red del ejemplo. 
  
- Slot: indica el número de esclavo CompowayF del TC correspondiente (número de nodo 

CompowayF) 
- Module Name: indica el dispositivo configurado y el número de palabras a compartir 
 
HASTA 15 CONTROLADORES DE TEMPERATURA PUEDEN COLGARSE DEL MISMO 
MODULO GATEWAY TENIENDO EN CUENTA LAS LIMITACIONES DEL EQUIPO ( 
estas limitaciones son las que aparecen en el lado izquierdo mientras que el derecho vienen 
las usadas en ese momento) 

 
 
 

 
 

Una vez realizada esta configuración basta con confirmarla con el pulsador APPLY o 
ACEPTAR (OK).  
 
Si volvemos a la maestra podemos ver cuales son los canales definitivos de intercambio de 
datos: 

 

LIMITES del 
Gateway 

Capacidad usada del 
Gateway 
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Para nuestro ejemplo: 
 
 Output words 

Maestra -> TC 
Input words 
TC -> Maestra 

E5ZN Nodo 1 Basic fixed block DM0 a DM1 DM100 a DM101 
E5ZN Nodo 2 Extended fixed block DM2 a DM4 DM102 a DM112 
E5AR Nodo 3 Basic fixed block DM5 a DM6 DM113 a DM114 
E5EN Nodo 4 Basic fixed block DM7 DM115 
E5CN Nodo 5 Extended fixed block DM8 a DM9 DM116 a DM121 
Read Free Communications block  DM10 a DM14 DM122 a DM125 
Write Free Communications block DM15 a DM21 DM126 a DM127 
Operate Free Communications block DM22 a DM24 DM128 a DM130 
Write Free Communications block Broadcast DM25 a DM31 DM130 a DM131 
Operate Free Communications block Broadcast DM32 a DM35 DM132 a DM133 
 

Posiciones de memoria: 
 

 
 

Sólo nos queda transferir la configuración a la maestra. 
 
DEVICE y GO ONLINE y después DEVICE y DOWNLOAD PARAMETERS 
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Con todo esto hemos configurado el Bus Profibus-DP. 
 

 5. EJEMPLOS 
 

• E5ZN Nodo 1 Basic fixed block: 

 Output words 
DM0 a DM1 

Input words 
DM100 a DM101 

E5ZN Nodo 1 Basic fixed block SV Canal 1 
SV Canal 2  

PV canal 1 
PV canal 2 

 

 
 

1º 

2º

PV leídos del TC 

SP que se 
escribirán en el TC 
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• E5ZN Nodo 2 Extended fixed block 
 

 Output words 
DM2 a DM4 

Input words 
DM102 a DM112 

E5ZN Nodo 2 
Extended fixed 

block 

SV Canal 1 
SV Canal 2  

Comando de operación 

PV canal 1 
MV1 Canal 1 
MV2 Canal 1 

Status canal 1 (palabra de mayor peso) 
Status canal 1 (palabra de menor peso) 

PV canal 2 
MV1 Canal 2 
MV2 Canal 2 

status canal 2 (palabra de mayor peso) 
Status canal 2 (palabra de menor peso) 

Respuesta al comando de operación 
 

 

 
 

• E5CN Nodo 5 Extended fixed block 
 

 Output words 
DM8 a DM9 

Input words 
DM116 a DM121 

E5CN Nodo 5 
Extended fixed 

block 

SV Canal 1 
Comando de operación 

PV canal 1 
MV1 Canal 1 
MV2 Canal 1 

Status canal 1 (palabra de mayor peso) 
Status canal 1 (palabra de menor peso) 

Respuesta al comando de operación 
 

 

 
 

Comando de operación: 
Ejecutar autotuning en 
canal 1 

Respuesta al comando de 
operación 

Comando de 
operación: RUN 

Respuesta al comando de 
operación 
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• Read Free Communications block 
Lectura del valor seleccionado para la alarma 1 
 

 
 
Siendo la trama a escribir: 

DM10 0001 Nodo CompowayF de destino 
DM11 0101 Comando de lectura 
DM12 C1 0004 Dirección correspondiente al parámetro Alarm 1 Value 
DM13 00 Bit position, para todos los TC’s es siempre 00 
DM14 0001 Número de elementos a leer, leemos un parámetro 

  
Las direcciones de los parámetros de cada TC se pueden encontrar en el manual de 
comunicación correspondiente. 
 
 

• Write Free Communications block 
Escritura del valor para la alarma 2 
 

 
 
Siendo la trama a escribir: 

DM15 0001 Nodo CompowayF de destino 
DM16 0102 Comando de escritura 
DM17 C1 0007 Dirección correspondiente al parámetro Alarm 2 Value 
DM18 00 Bit position, para todos los TC’s es siempre 00 
DM19 0001 Número de elementos a escribir, escribimos un parámetro 

 
Las direcciones de los parámetros de cada TC se pueden encontrar en el manual de 
comunicación correspondiente. 
 

Debemos escribir esta 
trama en la memoria 
del PLC 

Recibimos la respuesta 
en el área de input 
words 

Recibimos la respuesta 
en el área de input 
words 

Debemos escribir esta 
trama en la memoria 
del PLC 
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• Write Free Communications block 
Ejecución de comando de RESET Software 
 

 
Siendo la trama a escribir: 

DM22 0001 Nodo CompowayF de destino 
DM23 3005 Ejecución de comando 
DM24 0600 Comando de Reset software 

 
Los comandos soportados por cada TC se pueden encontrar en el manual de comunicación 
correspondiente. 
 
 

• Write Free Communications block BROADCAST 
Escritura del valor SV (consigna) de todos los TC de la red 
 

 
 
Siendo la trama a escribir: 

DM25 00FF Nodo CompowayF de destino FF= Todos los nodos 
DM26 0102 Comando de escritura 
DM27 C1 0003 Dirección correspondiente al parámetro SV 
DM28 00 Bit position, para todos los TC’s es siempre 00 
DM29 0001 Número de elementos a escribir, escribimos un parámetro 

 
Las direcciones de los parámetros de cada TC se pueden encontrar en el manual de 
comunicación correspondiente. 

Recibimos la respuesta 
en el área de input 
words 

Debemos escribir esta 
trama en la memoria 
del PLC 

Recibimos la respuesta 
en el área de input 
words 

Debemos escribir esta 
trama en la memoria 
del PLC 
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• Operate Free Communications block BROADCAST 
Poner en RUN todos los TC de la red 
 

 
 
Siendo la trama a escribir: 

DM32 00FF Nodo CompowayF de destino FF= Todos los nodos 
DM33 3005 Comando de escritura 
DM34 0101 Comando RUN 

 
Las direcciones de los parámetros de cada TC se pueden encontrar en el manual de 
comunicación correspondiente. 

 

Recibimos la respuesta 
en el área de input 
words 

Debemos escribir esta 
trama en la memoria 
del PLC 
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