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AGENDA

• Panorama global de Omron

Aplicaciones IndustrialesAplicaciones Industriales

Panorama global de Omron

• Alternativas de Omron para la Aplicaciones Industriales

• Controladores Lógicos Programables y Terminales HMI

• Control de Movimiento

• Sistemas de Visión Artificial

• Integración de Planta

• Sistemas de Radio frecuencia

www.infoPLC.net
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• Establecida en 1933 con un simple relé,           
O h

Panorama GlobalPanorama Global

Omron hoy:
• Es una compañía mundial de u$ 7500 millones/año
• Tiene 65 subsidiarias Internacionales
• Emplea más de 25,000 personas

• 5 Regiones Autónomas con más de 1,500 puntos de 
t t 65 í l d d d l d

Soporte Local en una Escala 
Global

Soporte Local en una Escala 
Global

venta y soporte en 65 países alrededor del mundo:

AméricaAmérica
JapónJapón

EuropaEuropa

ChinaChina

Cada región tiene sus propias ventas, fabricación, Investigación, 
Desarrollo y red de distribución para un soporte local completo.

Sudeste AsiáticoSudeste Asiático

www.infoPLC.net
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Omron America 
Grupo Industrial Automation 

Business

Omron America 
Grupo Industrial Automation 

Business

Omron Electronics LLC

Omron Canada, Inc.

Omron Electronics, Brasil

Estados Unidos y 
Latino America

Canada

B ilBrasil

Omron America
Distribuidor Premier

Omron America
Distribuidor Premier

FLORIDA, USA.

BOGOTA

CALI

MEDELLIN

PANAMA

www.infoPLC.net
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• El 6% de las ventas anuales se

Compromiso con la Investigación
y el Desarrollo

Compromiso con la Investigación
y el Desarrollo

El 6% de las ventas anuales se 
reinvierten en Investigación y 
Desarrollo.

• Más de 1200 ingenieros de 
Investigación y Desarrollo en el mundo.

• Se introducen más de 50 productos con 
innovaciones tecnológicas cada añoinnovaciones tecnológicas cada año.

• El mayor énfasis se realiza en sensado, 
microelectrónica, comunicaciones y 
control.

Compromiso con la Investigación
y el Desarrollo

Compromiso con la Investigación
y el Desarrollo

Keihanna Innovation Center, Keihanna Innovation Center, 
Kyoto, JapónKyoto, Japón

www.infoPLC.net



Equipos de Visión para Soluciones de Inspección

5

Compromiso con el Cero Defecto 
y las Normas de Seguridad 

Mundiales

Compromiso con el Cero Defecto 
y las Normas de Seguridad 

Mundiales
• Certificación de Calidad ISO 9000 en todas las fábricas

• Todos los productos se diseñan para cumplir normas 
de seguridad (CE, UL, CSA)

• Comprobación de funcionamiento en el 100% de los 
productos en cada línea de producción

“C lid d P i ” líti ti d d 1956• “Calidad Primero” como política corporativa desde 1956

• Certificación Ambiental ISO 14000 a nivel mundial.

Automatización Industrial (IAB)
• Automatización y Control

Componentes Electrónicos (ECB)
• Componentes Electrónicos NBC

Divisiones de Omron Divisiones de Omron 

• Componentes Electrónicos
• Electrónica Automotriz

Sistemas Sociales (SSB)
• Cajeros Automáticos
• Información Pública y Sistemas de Transporte

Equipos Médicos (HCB)
• Productos de cuidado de la Salud

Servicios Creativos (CSB)

IAB
39%

ECB
19%

HCB
9%

SSB
26%

NBC
7%

Servicios Creativos (CSB)
• Servicios de Publicidad
• Recursos Humanos

Desarrollos para Negocios (NBC)
• Office Automation
• Computadoras/Software

www.infoPLC.net
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• Sistemas de Control
• PLCs, Interfaces de Operador 

(HMI), E/S Remotas y redes de 
datos

Automatización IndustrialAutomatización Industrial

datos 

• Sensores Industriales
• Fotoeléctricos, proximidad, presión, 

visión, encoders, limites de carrera, 
seguridad, etc.

• Productos de Control
• Controladores de Proceso• Controladores de Proceso, 

Temperatura, indicadores de panel,                                         
fuentes de alimentación, etc.

• Productos de Control de Movimiento
• Variadores de Frecuencia y Servos

• Relés
• Baja señal 

• Propósito General

Componentes de ControlComponentes de Control

Propósito General

• Relé de Estado Sólido

• Limites de Carrera
• Básicos, Seguridad

• Fotomicrosensores
• Amplificados, No-amplificados 

• Lectores de Tarjetas

www.infoPLC.net
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• Desde el punto de vista de Omron, y para introducirnos 
en el análisis de un determinado tipo de industria

Alternativas de Omron para
Industrias

Alternativas de Omron para
Industrias

en el análisis de un determinado tipo de industria, 
abordamos 3 aspectos que evidenciamos como claves 
para el éxito del negocio de nuestros clientes:

• Análisis de tendencias en funcionalidad y 
equipamientos.

• Control de Calidad
• Integración de planta y Trazabilidad

ANALISIS DE TENDENCIAS   
EN FUNCIONALIDAD Y 

EQUIPAMIENTO

ANALISIS DE TENDENCIAS   
EN FUNCIONALIDAD Y 

EQUIPAMIENTO

www.infoPLC.net
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• Se analizarán las soluciones a los requerimientos de los 
usuarios, atendiendo a necesidades de mejoras en:

Análisis de tendenciasAnálisis de tendencias
Aplicaciones IndustrialesAplicaciones Industriales

• Reducir costos de producción.

• Tamaño reducido.

• Mayor flexibilidad.

• Cero mantenimiento.

• Reducir y normalizar el número de partes.y p

• Controles ergonómicos.

• Uso práctico de la tecnología.

• Mejor-Más Rápido-Más Económico.

• Se analizarán las soluciones a los requerimientos de los 
usuarios, atendiendo a necesidades de mejoras en:

Análisis de tendenciasAnálisis de tendencias
Aplicaciones IndustrialesAplicaciones Industriales

• Incrementar la producción.

• Incrementar la eficiencia.

• Mejor uso del material con menor desperdicio

• Reciclaje

• Mayor flexibilidad en las máquinas (Multi-Tareas)y q ( )

• Menores tiempos de cambio.

• Más Integración de la información.

• Mejor Tratamiento del Ambiente

www.infoPLC.net
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• Desde el punto de vista de la tecnología, también se han 
marcado nuevos caminos:

Análisis de tendenciasAnálisis de tendencias
Aplicaciones IndustrialesAplicaciones Industriales

• Mayor exigencia de velocidad en los sistemas de 
control, que acompañen los nuevos ritmos de 
producción.

• Más potencia de procesamiento en los controles, 
atendiendo a la calidad más sofisticada.

• Aparición de más dispositivos inteligentes.p p g

• Utilización de tecnología de inteligencia distribuida.

• Mejores herramientas de manejo de información.

• Mejores herramientas de diagnóstico.

Aplicaciones IndustrialesAplicaciones Industriales

Control de máquinas y equipos.
Controladores Lógicos 

Programables y
Terminales de Operador

Control de máquinas y equipos.
Controladores Lógicos 

Programables y
Terminales de Operadorpp

www.infoPLC.net
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Aplicaciones IndustrialesAplicaciones Industriales
Controladores Lógicos Programables 

y Terminales de Operación
Controladores Lógicos Programables 

y Terminales de Operación

• Las soluciones de PLCs Omron incorporan componentes 
tales como:
• Grandes CS1.

• Medianos CJ1.

• Compactos CP1H – CP1L – CP1E.
• Medianos CJ2 – NUEVA GENERACION.

• Terminales NS.

Controladores Lógicos 
Programables CS1

Controladores Lógicos 
Programables CS1

• Hasta 5120 E/S, con 7 Racks de 
ExpansiónExpansión

• 80 Módulos Especiales

• 16 Módulos de Comunicaciones

• Velocidad: 0.02 mseg para 1000 
instrucciones.

• 250 K Pasos Programa

400 Instrucciones de Programación• 400 Instrucciones de Programación

• 448 Kwords Datos

• Utilizan 2 procesadores tipo RISC, uno 
para el programa y otro para el manejo 
de E/S y comunicaciones

www.infoPLC.net
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Controladores Lógicos 
Programables CJ1

Controladores Lógicos 
Programables CJ1

• Hasta 2560 E/S, con 4 Racks de 
ExpansiónExpansión

• 40 Módulos Especiales

• 16 Módulos de Comunicaciones

• Velocidad: 0.02 mseg para 1000 
instrucciones.

• 60 K Pasos Programa

400 Instrucciones de Programación• 400 Instrucciones de Programación

• 128 Kwords Datos

Controladores Lógicos 
Programables CJ1M

Controladores Lógicos 
Programables CJ1M

• Alta funcionalidad en un PLC 
mediano

• Este PLC modular permite la 
capacidad de procesamiento de la 
línea CJ1, pero orientado hacia 
aplicaciones con menor cantidad de 
E/S requeridas.

• El conjunto de instrucciones y la 
capacidad de comunicaciones son los 

i l CJ1mismos que en el CJ1.

www.infoPLC.net
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• Es el modelo de CPU inicial de la línea.

• Soportan 160 320 y 640 E/S locales

Controladores Lógicos 
Programables CJ1M-CPU11/12/13

Controladores Lógicos 
Programables CJ1M-CPU11/12/13

• Soportan 160, 320 y 640 E/S locales 
respectivamente

• 5, 10 y 20 Ksteps de Memoria de Programa

• 32 Kwords de Memoria de Datos
• Puertos RS-232C y Periferico integrados

• Tarjetas de Memoria Compact Flash

• Soportan 160, 320 y 640 E/S locales 
respectivamente

Controladores Lógicos 
Programables CJ1M-CPU21/22/23

Controladores Lógicos 
Programables CJ1M-CPU21/22/23

• 5, 10 y 20 Ksteps de Memoria de Programa

• 32 Kwords de Memoria de Datos
• Puertos RS-232C y Periferico integrados 
• Tarjetas de Memoria Compact Flash
• 16 E/S integradas - 10 in, 6 out

• De proposito general o para manejo de 
InterrupcionesInterrupciones.

• Contador de alta velocidad integrado.

• Salidas de Pulsos de Alta Velocidad 
integrados.

www.infoPLC.net



Equipos de Visión para Soluciones de Inspección

13

Programación por Tareas y  
Bloques de Función

Programación por Tareas y  
Bloques de Función

Ingreso de 
material

Empaque

• La Programación se diseña para 
que cada parte del proceso tenga 
su módulo de función diferente

Proceso Servicios 
Auxiliares

su módulo de función diferente.
• Programación usando símbolos de 

E/S.
• El Programa podría ser parte de un 

total para un uso óptimo del mismo.

Proyectos Configuración de Propiedades

Cíclicas (32)

Configuración de TareasConfiguración de Tareas

Cíclicas (32)

Interrupción
E/S (32)
Externas (256)

Periódicas (2)

Falta de Alimentación (1)

www.infoPLC.net
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TK ON
N

TK OF
N

Activación de la Tarea

Tarea en Espera

Ejecutar

St

Respuesta más RápidaRespuesta más Rápida

N Stop

Stop

Ejecutar

CP1HCP1H
• Misma programación
• Mismo Juego de 

instrucciones incluyendo
CS1

Controladores Lógicos 
Programables CP1L y CP1H

Controladores Lógicos 
Programables CP1L y CP1H

Arquitectura + Velocidad

instrucciones incluyendo 
la programación con 
FB/ST

CJ1

Capacidad de E/S físicas

• Mismo tamaño
• Misma funciones de 

control de pulsos de E/S 
y análogas

• E/S Incorporadas

CPM2A CP1L CP1L -- MM CP1L CP1L -- LL

www.infoPLC.net
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Puerto SerieTerminal de Entradas

Controladores Lógicos 
Programables CP1L y CP1H

Controladores Lógicos 
Programables CP1L y CP1H

Puerto de
Expansión

Cartucho de
Memoria

Puerto USB para 
programación 

Ajuste análogo

Terminal de
SalidasConexión de 

baterías

Entrada análoga

• Contadores de Alta Velocidad
• Ingreso de 4 generadores de pulsos

Controladores Lógicos 
Programables CP1L y CP1H

Controladores Lógicos 
Programables CP1L y CP1H

CP1HCP1H• Ingreso de 4 generadores de pulsos.

• Salidas de Pulsos
• Control de 4 ejes.

• E/S Analógicas
• 4 Entradas y 2 Salidas (CPUs XA).

• Puertos Serie
• 1 Puerto de Periféricos USB.

• 2 Puertos Opcionales RS-232C ó RS-422A/485.

CP1L CP1L -- MM CP1L CP1L -- LL

www.infoPLC.net
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• Control de alta velocidad

Controladores Lógicos 
Programables CP1L y CP1H

Controladores Lógicos 
Programables CP1L y CP1H

4 CONTADORES DE 100 KHz

31

4 SALIDAS DE PULSOS DE 100 KHz

• Capacidades de red con comunicaciones serie

Controladores Lógicos 
Programables CP1L y CP1H

Controladores Lógicos 
Programables CP1L y CP1H

32

Modbus RTU

www.infoPLC.net
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Controladores Lógicos 
Programables CP1L y CP1H

Controladores Lógicos 
Programables CP1L y CP1H

• Adaptador Modbus TCP Maestro ó Esclavo para CP1.
• Usado para recolección de datos de dispositivos remotos• Usado para recolección de datos de dispositivos remotos.

• Lenguajes de programación
• Los CP1L y CP1H permiten 3 opciones de

Controladores Lógicos 
Programables CP1L y CP1H

Controladores Lógicos 
Programables CP1L y CP1H

• Los CP1L y CP1H permiten 3 opciones de 
lenguajes de programación, lo que contribuye a 
reducir tiempos de desarrollo y búsqueda de fallas.

• Diagrama escalera.

• Bloques de función.

• Texto estructuradoe to est uctu ado

www.infoPLC.net
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•PLC Compacto económico, fácil de 
programar y eficaz en la resolución de

Controladores Lógicos 
Programables CP1E

Controladores Lógicos 
Programables CP1E

programar  y eficaz en la resolución de 
aplicaciones.

•Dispositivo de control con más 
posibilidades para sistemas de     
pequeña escala.

•Con alta rentabilidad reduce aún más losCon alta rentabilidad, reduce aún más los 
costos, lo que le permite seleccionar la 
mejor unidad de la CPU de tipo E de 
modelos básicos o N-tipo más 
avanzados. 

Controladores Lógicos 
Programables CP1E

Controladores Lógicos 
Programables CP1E

www.infoPLC.net
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Controladores Lógicos 
Programables CP1E

Controladores Lógicos 
Programables CP1E

Controladores Lógicos 
Programables CJ2

Controladores Lógicos 
Programables CJ2

El PLC de Omron más popular está mejor 
que nuncaque nunca

www.infoPLC.net
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Mejoras importantes del PLC CJ2Mejoras importantes del PLC CJ2

• EtherNet I/P incorporado

P ió b d TAGS• Programación basada en TAGS
• CPUs y E/S aún más rápidas
• Gran capacidad de memoria

39

• Ethernet/IP constituye el 40% de las redes 
industriales de América del Norte (sobre Ethernet). 
(VDC 2/07)

Estadísticas de Ethernet/IPEstadísticas de Ethernet/IP

(VDC 2/07)

• Se espera un crecimiento del 28% Ethernet/IP 
CAGR* en los próximos 5 years. (VDC 2/07)

• *CAGR: Compound Annual Growth Rate - Tasa 
compuesta de Crecimiento Anual

www.infoPLC.net
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EtherNet I/P incorporadoEtherNet I/P incorporado

•Intercambio de datos de Alta Velocidad 
y gran capacidad entre PLCs, HMIs y 
dispositivos de E/S

EtherNet I/P 
Port

dispositivos de E/S. 
• Permite mensajes explícitos e 
implícitos.
•EtherNet I/P es la red Ethernet más 
popular en América del Norte
•El puerto también se puede utilizar para la 
programación y las transferencias FTP

41

programación y las transferencias FTP
•Facilmente se conecta a los PLCs con 
EtherNet I/P: Omron, Rockwell 
ControlLogix o CompactLogix

•Conecte facilmente los PLCs de Omron con Ethernet/IP a Terminales 
de operación, esclavos de Ethernet/IP or PLCs de Rockwell, 

ControlLogix o CompactLogix

EtherNet I/P incorporadoEtherNet I/P incorporado

42

www.infoPLC.net
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•La CPU CJ2 tienen un servidor de nombres de tags, para la gestión 
de nombres de etiqueta y direcciones de E/S.

Programación basada en TAGSProgramación basada en TAGS

•Esto permite el acceso desde dispositivos externos utilizando los 
nombres de etiqueta, sin necesidad de conocer las direcciones de 
E/S.  

•La base de datos común de etiquetas entre el PLC y HMI requiere 

43

menos tiempo de diseño, ya que la pantalla de datos HMI y la 
programación del PLC se pueden desarrollar en paralelo, reduciendo 
el tiempo de desarrollo.

Programación basada en TAGSProgramación basada en TAGS

•Se define una base común de tags entre el PLC y la terminal de 
ió

44

operación.

•El diseño requiere menos tiempo, pues se puede desarrollar en 
paralelo.

www.infoPLC.net
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Operaciones y refresco de E/S de alta 
velocidad

Operaciones y refresco de E/S de alta 
velocidad

•El refresco inmediato E/S se ha reducido 1 microseg (20 veces más 
rápido), mientras que el refresco se ha reducido aún más también.

•La edición en línea se ha reducido a 1 ms, minimizando el efecto sobre el 
equipo de operación.

•Más rápido significa que se hagan las operaciones de producción más 
rápido, se desarrolle en un tiempo más rápido, y más rápido para salir al 
mercado.

Si ifi di i t d l d t S d h á di

45

• Significa un mayor rendimiento del producto. Se puede hacer más dinero 
o se puede hacer en lo misma en menor cantidad de tiempo.

Gran capacidad de memoriaGran capacidad de memoria

•3.5MB de memoria para: Bloques de 
Función Símbolos Comentarios 1 61 6 vecesvecesFunción, Símbolos, Comentarios 

•Pasos de programa: Hasta 400K  

•Memoria de Datos: Hasta 800K

•Una gran cantidad de memoria permite 
versatilidad para grandes programas.

•Con programas bien documentados, es más 

1.6 1.6 vecesveces
másmás grandegrande

2  2  VecesVeces
másmás grandegrande

46

fácil y rápido el solucionar problemas. 

www.infoPLC.net
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Interfaz USB – Con cables económicosInterfaz USB – Con cables económicos

•Sin necesidad de costosos cables 
adicionalesadicionales.

•La serie CJ2 tiene una interfaz  
USB incorporada para conexión 
simple Conecte y Trabaje.

•La mayoría de las computadoras 
no tiene puertos RS232, requiriendo 
un conversor USB a RS232.

USB 
Port

47

Funciones de seguimiento de datosFunciones de seguimiento de datos
• Piense en la función de 
Seguimiento de datos de PLC 
como un 'mini osciloscopio' 
incorporado en el PLC.

•Esto puede ser una función 
muy potente para la depuración 
y puesta en marcha de una 
máquina, significando ahorro de 
tiempo y dinero para el cliente. 

•La capacidad de captura es 
de 32K words.

48

•Tiene una resolución de 1ms

•Se incorpora como función 
el seguimiento CONTÍNUO de 
datos

www.infoPLC.net
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IEC61131-3 Completamente SoportadoIEC61131-3 Completamente Soportado
• Los 5 Lenguajes - Ladder, Bloques de Función, 

Texto Estructurado, Lista de Instrucciones y SFC

• Las escuelas técnicas enseñan IEC61131-3 –
Lenguajes Orientados a Objetos. Permite un 
desarrollo más rápido, lo que significa que las 
máquinas se pueden poner en el mercado más 
rápido. 

• Solo Omron Procesa SFC Directamente - otros 
compilan a Mnemonico o Texto Estructurado. 
Tiempos de barrido del PLC más bajos significan

49

Tiempos de barrido del PLC más bajos significan 
mayor respuesta y mayores velocidades de 
producción.  La depuración s más rápida porque se 
hace en el SFC, y no sobre un editor con compilador.

Single Port Multiple Access (SPMA)Single Port Multiple Access (SPMA)
• Los puertos USB & EtherNet I/P soportan SPMA - Permite la conexión y 

puesta en marcha de los módulos y los dispositivos conectados a ellos, a redes 
remotas con sus dispositivos también conectados.

• Este poderoso método de conexión - Permite una única conexión a su 
programa de PLC, HMI, Control de Temperatura, Control de Movimiento y 

fRedes de hasta 7 capas de profundidad

50
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Terminales de Operación NSTerminales de Operación NS

12”, 10”, 8” y 5” con 32.768 colores

Terminales de Operación NSTerminales de Operación NS

www.infoPLC.net
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Comunicaciones Avanzadas:

C t

Conectividad de las NSConectividad de las NS

Compact
Flash Slot

Serie B
RS 232

Módulo 2 o 4 
canales de 

video

Ethernet
Incorporado 

Opcional
(10/100 MBaud)

Omron FINS

RS-232
(115 KBaud)

Serie A
RS-232

(115 KBaud)
Puerto USB

Conectividad Serie: Hasta 2 PLCs
• NT Link 1:1
• NT Link 1:N

Conectividad de las NSConectividad de las NS

• 115 kbaud

www.infoPLC.net
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Conexiones Via Red:
• Conexión Simultánea a puerto serie A, serie B, Ethernet.  
• Hasta 100 nodos simultáneamente.

Conectividad de las NSConectividad de las NS

• Lee y Escribe tablas de Datos desde y al PLC.

• Permite reconfigurar el PLC para diferentes operaciones

Función de Receta (Recipe)
Funciones de las NSFunciones de las NS

Permite reconfigurar el PLC para diferentes operaciones 
por lote (Batch).

• Modifique los valores de la tabla desde la terminal. 

www.infoPLC.net
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• Permite conectar Lectores de Código de Barras 
Manuales o Fijos directamente a la Terminal

Códigos de Barras
Funciones de las NSFunciones de las NS

Manuales o Fijos directamente a la Terminal

• Muestra la Información del Código

Aplicaciones IndustrialesAplicaciones Industriales

Control de máquinas y equipos
Control de Movimiento

Variadores de Velocidad y 
Servos

Control de máquinas y equipos
Control de Movimiento

Variadores de Velocidad y 
Servos

www.infoPLC.net
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• Las soluciones de Control de Movimiento de Omron 

Aplicaciones IndustrialesAplicaciones Industriales
Control de Movimiento

Variadores de Velocidad y Servos
Control de Movimiento

Variadores de Velocidad y Servos

incorporan componentes tales como:
• Variadores de velocidad:

• Vectoriales sin sensor 3G3MX2.

• Servomotores:

• De propósito general, SmartStep 2.De propósito general, SmartStep 2.
• De altas prestaciones, Serie G5

• Controlador de Movimiento

• TRAJEXIA

Variadores de frecuencia
3G3MX2

Variadores de frecuencia
3G3MX2

60
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• Teclado incorporado de uso sencillo. 

Variadores de frecuencia
3G3MX2

Variadores de frecuencia
3G3MX2

• Puesta en marcha sencilla. 

• Precisión en el control de velocidad y alto 
torque.

• Compensación del largo de cable de 
motor.

M t j l d l d

61

• Montaje lado a lado.

• Realmente inteligente y flexible!

• El MX2 esta diseñado para servicio 

Variadores de frecuencia
3G3MX2

Variadores de frecuencia
3G3MX2

contínuo de 10 años.

• A 40ºC de temperatura, en ambiente 
limpio.

• A 80% de la carga.

• 24 horas de operación contínua.

62
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• El MX2 soporta un display LCD de 5 
líneas

Variadores de frecuencia
3G3MX2

Variadores de frecuencia
3G3MX2

líneas

• Soporte de 10 lenguajes.

• Funciones de copia de parámetros:

• 4 grupos de parámetros

• 1 grupo de parámetros + 1 
programa de movimiento

63

programa de movimiento.

• Reloj de tiempo real. 

• Para historial de fallas y 
programas de movimiento

• El MX2 tiene un conector USB para la 
herramienta de programación.

Variadores de frecuencia
3G3MX2

Variadores de frecuencia
3G3MX2

p g

• Utiliza cable Mini-B a USB standard.

• Se utiliza el software CX-Drive v1.9

• Edición de parámetros.

64

• Programas de movimiento.
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MX2 (3x400V) MX2 (3x200V) MX2 (1x200V)

Variadores de frecuencia
3G3MX2

Variadores de frecuencia
3G3MX2

Power CT Amps VT Amps
0.2K
0.4K 1,8 2,1

0.75K 3,4 4,1
1.5K 4,8 5,4
2.2K 5,5 6,9
3K 7,2 8,8
4K 9,2 11,1

5K5 14,8 17,5
7K5 18 23

Power CT Amps VT Amps
0.1K 0,8 1,2
0.2K 1,6 1,9
0.4K 3 3,5

0.75K 5 6
1.5K 8 9,6
2.2K 11 12
3K
4K 17,5 19,6

5K5 25 30

Power CT Amps VT Amps
0.1K 0,8 1,2
0.2K 1,6 1,9
0.4K 3 3,5

0.75K 5 6
1.5K 8 9,6
2.2K 11 12

65

7K5 18 23
11K 24 31
15K 31 38

5K5 25 30
7K5 33 40
11K 47 56
15K 60 69

• El MX2 puede montarse uno pegado al lado del otro.

Variadores de frecuencia
3G3MX2

Variadores de frecuencia
3G3MX2

66

• Esto permite ahorrar espacio en los tableros.
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• El MX2 tiene una buena precisión de velocidad

• Una de las razones es que la regulación de velocidad es 
4 á á id l i d t i

Variadores de frecuencia
3G3MX2

Variadores de frecuencia
3G3MX2

4 veces más rápida que en los variadores anteriores. 

• Los lazos de velocidad y torque están sincronizados en 
el MX2.

• El MX2 permite un alto torque de 200% a 0.5Hz

67

• El MX2 puede recibir la referencia de 
velocidad:

Variadores de frecuencia
3G3MX2

Variadores de frecuencia
3G3MX2

• Entrada análoga.

• Entrada por pulsos.
ANALOGA

PULSOS

68
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• El MX2 permite tener una fuente 
de 24 VDC externa para las 

t d / lid

Variadores de frecuencia
3G3MX2

Variadores de frecuencia
3G3MX2

entradas/salidas.

• Esto facilita:

• La aislación del control 
respecto de los circuitos de 
potencia.

• Permite mantener energizado el

24 VDC

69

• Permite mantener energizado el 
control aún sin potencia 
principal.

• El MX2 tiene un circuito 
d SEGURIDAD

Variadores de frecuencia
3G3MX2

Variadores de frecuencia
3G3MX2

de SEGURIDAD para 
cortar potencia.

• Cumple ISO13849-1 
(substituto de EN954-1)

• EN60204-1. Parada de 
emergencia, categoría 0

PWR

ERR

G9SX-AD

EI
T2

ED

T1
FBPWR

ERR

G9SX-AD

EI
T2

ED

T1
FB

S14 S24

T31 T33 KM1

M

Inverter
with

Safety stop
function

Safety
Unit
(certificated
acc. to EN954-1
and ISO13849-1)

Safety
Output

EDM
（Feedback)
input

GS2

GS1

EDM

CM2

Safety
Iｎput
Safety
Iｎput

Manual
Reset

70

Safety Related Part

www.infoPLC.net



Equipos de Visión para Soluciones de Inspección

36

• El MX2 tiene múltiples opciones de 
comunicaciones:

Variadores de frecuencia
3G3MX2

Variadores de frecuencia
3G3MX2

RS-485 Modbus Multipunto

Hasta  115.2Kbaud

71

Tarjeta opcional de comunicaciones 
Profibus-DP, DeviceNet, CompoNet, 

Mechatronlink II, CANOpen, EtherCAT

• Comunicaciones entre pares: EzCOM

Variadores de frecuencia
3G3MX2

Variadores de frecuencia
3G3MX2

72

• Esta función permite definir un área de datos que se envía 
desde el maestro y que es recibido por los esclavos.

• Muy útil para cuando hay que sincronizar motores.
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• Programación de movimientos
• 5 tareas corriendo en paralelo

Variadores de frecuencia
3G3MX2

Variadores de frecuencia
3G3MX2

• 5 tareas corriendo en paralelo.

• La ejecución es interpretada, con un tiempo de 2 ms 
por instrucción.

• Llamada a Subrutinas.

• Instrucciones de control:

R ti ió (F ) S lt I di i l (G t ) S lt

73

• Repetición (For), Salto Incondicional (Goto), Salto 
Conditional (If then, Select Case, Until y While) 

• Control de tiempo (Wait)

• Programación de movimientos
• Instrucciones aritméticas + * /

Variadores de frecuencia
3G3MX2

Variadores de frecuencia
3G3MX2

• Instrucciones aritméticas +, -, , /

• Resto (Mod), Igualdad (=), Valor Absoluto (Abs), 
Operación lógica (or, and, xor, not) 

• Control de Entradas y Salidas

• E/S internas y lectura de las entradas del variador.

74
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• Programación de 
movimientos

Variadores de frecuencia
3G3MX2

Variadores de frecuencia
3G3MX2

SET-Freq = 5000
ACCEL = 100
DECEL = 100

Process U(00)= X(00)
U(01)= X(01)
U(02)= U(00) AND U(01)
IF U(02) = 1 THEN INV_RUN
FW 0

75

FW = 0
GOTO Process

Inv_Run FW = 1
GOTO Process
END

• Auto-Tuning del motor
• El MX2 puede ajustar sus parámetros

Variadores de frecuencia
3G3MX2

Variadores de frecuencia
3G3MX2

• El MX2 puede ajustar sus parámetros 
para control de velocidad y torque a 
partir de las mediciones que realiza 
sobre el motor.

• 2 tipos de ajuste:

• Estático

76

• Dinámico
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• Control PID incorporado
• Cuando se habilita el PID calcula el valor ideal de salida

Variadores de frecuencia
3G3MX2

Variadores de frecuencia
3G3MX2

• Cuando se habilita, el PID calcula el valor ideal de salida 
para mantener el proceso lo más cercano a la referencia. 

• La ref. de frecuencia sirve como referencia. 

• El algoritmo de PID lee la entrada análoga para la variable 
de proceso y calcula la salida.

77

Setpoint

SP
+ PID

Calculation
Error Freq. Inverter Motor External

Process

SensorProcess Variable (PV)
PV

• Entrada de Encoder
• El MX2 permite colocar una entrada

Variadores de frecuencia
3G3MX2

Variadores de frecuencia
3G3MX2

• El MX2 permite colocar una entrada 
de encoder para realimentación de 
velocidad y posición.

78
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• Función de posicionamiento
• El MX2 tiene la opción de CONTROL

Variadores de frecuencia
3G3MX2

Variadores de frecuencia
3G3MX2

• El MX2 tiene la opción de CONTROL 
DE POSICIÓN, con hasta 8 posiciones 
predefinidas.

Output freq.

Set speed

RUN 
command ON

If the position value specified by the position setting is 
small, the AC Drive decelerates the motor Para positioning 

before the speed reaches.

79
ON

Position

POK output signal

Creep speed (P015)

Aplicaciones IndustrialesAplicaciones Industriales

Control de MovimientoControl de Movimiento
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• Existen 3 formas de realizar acciones 
de control de movimiento:

Control de Movimiento en OmronControl de Movimiento en Omron

• Control de movimiento mediante pulsos. 

• Control de movimiento mediante señales 
analógicas +/- 10VDC.

• Control de movimiento mediante bus de 
comunicaciones Mechatrolink II.

SmartStep Junior

Control de Posición por PulsosControl de Posición por Pulsos

SmartStep 2

Serie G5
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• CP1L 

• 4 salidas Open-Collector de hasta 100kHz

• CP1H-X/XA

Control de Posición por PulsosControl de Posición por Pulsos

CP1L

CJ1M
• 4 salidas Open-Collector de hasta 100kHz

• CP1H-Y

• 2 salidas Line-Driver de 1 Mhz + 2 salidas 
Open-Collector de hasta 100kHz

• CJ1M

• 2 salidas Open-Collector de hasta 100kHzCP1H

• Perfil Trapezoidal: Velocidad, Acel/Decel.

• Búsqueda y Retorno al Origen

• Salida PWM.

• Conexiones directas a los servos.

• Módulos Tipo NC para CJ1. y CP1H.
• Alta Velocidad de Posicionamiento 

con 1 2 o 4 ejes

CJ1

CP1H

Control de Posición por PulsosControl de Posición por Pulsos

con 1, 2, o 4 ejes
• Conexiones directas a los Servos de 

Omron.
• Los ejes pueden usarse con 

interpolación lineal o pueden usarse 
independientes

• Se puede configurar una curva S 
independiente para cada eje

CP1H

• Software CX-Posición
• La memoria de Control está residente 

en el módulo.
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Industrias
– Alimentos y Bebidas
– Manejo de Material
– Máquinas Herramientas

Aplicaciones
– Cintas Transportadoras
– Máquinas Envasadoras
– Posicionamiento Relativo

Aplicaciones del Control por 
Pulsos

Aplicaciones del Control por 
Pulsos

– Máquinas Herramientas
– Textil

– Posicionamiento Relativo
– Corte en Largo
– Tomar y Dejar
– Posicionamiento Punto a Punto

• Las familias SmartStep2 y SmartStep Junior
son equipos orientados a aplicaciones de 
posicionamiento que reemplazan a Motores 
Paso a Paso por una tecnología que permite 
trabajar con servos a Lazo Cerrado.

• Combinado con el CP1L, CP1H o CJ1M, o los 
módulos de Control de Posición, la familia 
SmartStep es una solución muy flexible y 
económica.
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CARACTERISTICAS
Potencias de 50 a 750 W.
Resolución de encoder: 10.000 ppr. 
Velocidad máxima: 4.500 r/min.
Frecuencia pulsos: 750 kpps.
Ajuste de la ganancia por llave rotativa.
Indicación de alarma.
Conectores sin Tornillos, por presión.
Posibilidad de Frenado Dinámico
Motores con Freno y Tipo Compacto
Tamaño Reducido y Bajo Costo
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Mejora del control
Comando de pulsos

Mantenimiento con Software Integrado
Mantenga sus drives con el software integrado   CX-
Drive.

Reduce tiempo de configuración

Se adapta a sistemas de baja rigidez
Se controla la vibración mecánica con  una 
función de control de vibración con filtro 
adaptativo.Instalación

Monte el drive sobre riel DIN 
en un paso.

Sin Ajuste
La función de Autotuning en tiempo real 
elimina los ajustes complicados.

Comando de pulsos 
significativamente más rápido.

Diseño Reducido
En  la palma de la 
mano.

Reduce el trabajo de diseño
Utilizando las librerías de Bloques de 
Función de los PLCs.

Reduce tiempo de configuración
Descargue los parámetros usando las funciones de 
copiado.
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CARACTERISTICAS
Potencias de 50 a 400 W, 1 o 3 fases.
Resolución de encoder: 2.500 ppr. 
Velocidad máxima: 5.000 r/min.
Frecuencia pulsos: 500 kpps.
Auto-ajuste en tiempo real que disminuye 
vibraciones.
Límite de torque.
C i i it j tComunicaciones para monitoreo y ajuste.
Configuración Sencilla por Software CX-Drive
Conectores sin Tornillos, por presión.

APLICACIONES
Etiquetadoras
Posicionamiento
Envasado
Transportes
Pesaje en Movimiento
Manejo de Materiales
Eje Eléctrico
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Servos Serie G5Servos Serie G5

Servos Serie G5Servos Serie G5
Amplia selección de motores.
i Servos desde 50 watt a 5.5 kW

i Velocidad de control 2.0 KHz

i Tamaño compacto

i No se requiere ventilación por debajo 
de 400W

i Versión con red Mechatrolink-2

i Auto ajuste en tiempo real

i Bajo tiempo de puesta en marchai Bajo tiempo de puesta en marcha

i Salida de seguridad

i IP67 en todos los motores, con encoder 
de 20 bit.
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• Control de servos                                
con entrada por Motion Bus

La nueva generación de

Control de servomotoresControl de servomotores

• La nueva generación de 
servos Omron se conecta al 
controlador mediante la red 
de comunicaciones de alta 
velocidad Mechatrolink II, 
lo que permite que los PLCs 
modulares CJ1 mediano o 
CS1 d dCS1 grande puedan 
controlar 8 y 32 ejes con un 
solo módulo 
respectivamente.

MCH71

Comando
Servos Serie G5CS1 CJ1

NCF71MCH71

Control de servomotoresControl de servomotores

Realimentación

• El módulo permite coordinar múltiples ejes 
i ltá t (8 16 30)

Señales de 
Realimentación

Señales de 
Potencia

simultáneamente (8, 16 o 30).
• Simplicidad en maquinaria compleja con 

movimientos simultáneos.
• El ahorro en costo y espacio es significativo.

Servomotores
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TrajeXia
Controlador Multi-Eje

TrajeXia
Controlador Multi-Eje

Qué es TrajeXia?Qué es TrajeXia?
• Trajexia es el último Controlador de Movimiento Independiente, 

de Propósito General de OMRON.
• Es un desarrollo de Omron Europa en colaboración con Trio 

MotionMotion.
• Es un sistema modular que permite máxima flexibilidad y 

escalabilidad a un precio muy competitivo.
• Diseñado para soportar, en la misma aplicación, pulsos, 

análogo y ejes en red (Hasta 16 ejes)
• Mechatrolink-II es el Bus de Control.
• Puede controlar hasta 8 modulos de Inverter• Puede controlar hasta 8 modulos de Inverter

y E/S via Mechatrolink-II.

• Puede controlar 8 ejes en 0.5ms                                    
y 16 ejes en 1ms.
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• TrajeXia no es un PLC, pero ha sido diseñado para conectarse con los 
PLCs mas populares del mercado.

• El lenguaje de programación tiene un estilo BASIC simple, con 
comandos dedicados a movimiento.

Qué es TrajeXia?Qué es TrajeXia?

• Es prosible realizar Multi-Tareas (varios programas corriendo en 
paralelo).

• Los comandos de movimiento se almacenan secuencialmente, por lo 
que el programa de Basic puede ejecutarse mientras se están
efectuando los mismos.

• Comunicaciones
• Ethernet es el futuro, por lo que tiene un                         puerto , p q p

incorporado.
• Debe tener comunicaciones transparentes                                                  

con la Smart Platform. Por lo tanto, se                                  
implementó el protocolo FINS.

FlexibleProfibus

Power supply

CPU
Mechatrolink 

Master

Flexible 
Axis

DeviceNet 
Slave

Profibus 
Slave

Bus 
Terminator
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AplicacionesAplicaciones

AplicacionesAplicaciones
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Aplicaciones IndustrialesAplicaciones Industriales

Soluciones de control 
distribuido

Soluciones de control 
distribuido

• Cuando se habla de control distribuido hay que 
mencionar la redes de comunicaciones y buses de

Aplicaciones IndustrialesAplicaciones Industriales
Soluciones de control distribuidoSoluciones de control distribuido

mencionar la redes de comunicaciones y buses de 
campo:
• Opciones en redes serie:

• Interconexión de dispositivos.

• Redes abiertas.

• Opciones en redes de campo:• Opciones en redes de campo:

• DeviceNet.

• CompoNet.
• Ethernet/IP
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Amplio soporte de redes Propias y Abiertas, 
desde dispositivos hasta Administración

Opciones de Redes en OMRONOpciones de Redes en OMRON

ETHERNET CONTROLLER
LINK

CDEVICENET

PROFIBUS-
DP

SERIE

COMPONET y
COMPOBUS/S

DEVICENET

ETHERNET/IP

• Protocolos de comunicación serie soportados:
• Toolbus

Soluciones de control distribuidoSoluciones de control distribuido
Comunicaciones serieComunicaciones serie

• Protocolo Libre

• Serial Gateway (Compoway/F y Modbus-RTU)

• PLC Link

• NT Link 1:N

• Host LinkHost Link

• Macro de Protocolo (CJ1W-SCUxx-V1)
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Secuencias de
comunicación

• Unico sistema de escritura de

Soluciones de control distribuidoSoluciones de control distribuido
Macro de ProtocoloMacro de Protocolo

Instrucción
PMCR(260)

• Unico sistema de escritura de 
protocolos mediante el software CX-
Protocol.

• Fácil integración de equipos de 
terceros a las redes de información 
de la planta.

CJ1W-SCUxx-V1

Dispositivos serie:
- Modem (RTB-GSM)
- Controlador de Tª
- Lector Código de Barras
- Sistema de Identificación
- Otro PLC

Mensaje

Mensaje

Dispositivo
serie

• La tecnología CIP – Common Industrial Protocol –
es un nuevo escalón en la tecnología de redes, por 

t i lid d d i t ió d i f ió

Tecnología CIPTecnología CIP

su potencialidad de integración de información 
dentro de la planta.
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CJ1W-DRM21
(Maestro/Esclavo)

CJ1W-DRM21
(Maestro/Esclavo)RS-232C3G8F5-DRM21

3G8E2-DRM21
3G8F7-DRM21-E

Mensajes explicitos

Controlador de visión
Variador (MV,FV,RV)
Controlador de Tª
E/S remotas

Válvulas
E/S analógicas + Unidades de ent. Tª
PLC esclavo via unidades DRT E/S-Link
Wireless WD30M

CJ1W-CRM21 • Sistema de E/S 
distribuido abierto

Nueva!

CompoNet

CRT1 ID/OD

E/S remotas

distribuido abierto 
de Omron.

• Red remota de alta 
velocidad y bajo costo.

• Incorporado a ODVA 
(www.odva.org)

CRT1-ID/OD
CRT1B-ID02S/OD02S 

(Módulos IP54)

CRT1-AD/DA
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• Posibilidad de colocar 16 maestros en CJ1M y 2 maestros en CP1H

CaracterísticasCaracterísticas

Posibilidad de colocar 16 maestros en CJ1M y 2 maestros en CP1H.

• Sucesora de la red Compobus/S, se expandieron sus capacidades:

• Terminales remotas de 16 bits

• Hasta 1024 E (64 nodos) + 1024 S (64 nodos).

• Nuevas terminales de 2 bits

• Hasta 256 E (128 nodos) + 256 S (128 nodos).

• Distancia máxima de 1500 metros usando repetidores.

• Max. 4Mbps, lo que permite un tiempo de refresco de 15 mseg para 
toda la red.

• Configuración, Monitoreo y programación a través de la red.

• Tiempo de operación y tiempo TOTAL

FuncionalidadesFuncionalidades

• Tiempo de operación y tiempo TOTAL.

• Tiempo de operación de salidas.

• Indentificación por nombre del terminal y de los dispositivos 
conectados.

• Monitoreo de tensión de alimentación.

Hi tó i d• Histórico de errores.

• Detección de corto-circuitos en sensores y cargas 
externas.
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• Posible conexión de Entradas 
S lid

Terminales remotas tipo WORDTerminales remotas tipo WORD

y Salidas:

• Digitales.

• Análogas, con funciones:

• Escalado.

• Retención de Máximo y 
Mínimo.

• Velocidad de cambio.

• Comparador L, LL, H, HH

• Cálculo de integral en el 
tiempo

Terminales remotas tipo BIT, IP54Terminales remotas tipo BIT, IP54

2 Bits de 
E/S

4 Bits de 
E/S

Indicadores
Cobertura 
para 2 
componentes

Bornera 
LSF

Sellado para los 
cables de sensor

Trabas de 
cable

Segundo 
tornillo Cable de bus
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Cables y conectoresCables y conectores

Para derivación

Línea principal

CompoNet SmartSliceCompoNet SmartSlice

• Hasta 1024 Entradas y Salidas por 
cabezal de CompoNet

116
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CJ Profinet MasterCJ Profinet Master
• 3 Tipos: RT (Tiempo Real), CBA (Component Based Automation), 

IRT (Isochronous Real Time) 

• Omron soporta RT (Tiempo Real) el tipo más popular.

117

Profinet SmartSliceProfinet SmartSlice

• Switch Ethernet incorporado

• Hasta 1024 Entradas y Salidas porHasta 1024 Entradas y Salidas por 
cabezal de Profinet

118
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Profinet IP67 I/O Block 
con Switch Ethernet incorporado

Profinet IP67 I/O Block 
con Switch Ethernet incorporado

• Las E/S distribuidas reducen espacio en 
panel y ahorran espaciopanel y ahorran espacio.

• IP67 para aplicaciones de salpicaduras 
de agua

• 16 E/S Configurables

• Switch Ethernet incorporado.

119

Switch Ethernet incorporado.

EthernetEthernet
• Conexiones TCP/IP y UDP/IP.
• Servicio FTP.
• Correo electrónico SMTP y POP3.
• Capacidad de ruteo automático.

CJ1W-ETN21

Hub
Industrial

100Base-TX

Capacidad de ruteo automático.
• Programación y monitorización

RJ45 RJ45

100Base-TX100Base-TX
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• Un sistema de sensado sin contacto, 
capaz de capturar  imágenes, analizarlas 

y entregar datos como conclusión

¿Qué es un sistema de visión?¿Qué es un sistema de visión?

y entregar datos como conclusión.

122
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Cámara con

Salida  RGB VGA
(640x480）

Interfaz de 
cámara Digital

Cámara

Componentes de un sistema de visiónComponentes de un sistema de visión

Cámara con 
iluminación

USB 2.0
Full Speed

Touch panel 
HMI

Controlador con
Monitor incorporado

RS-232C/422

E/S Paralelas Consola

SD Memory Card

Ethernet

Control de calidad - Trazabilidad
R h d d t d f t Ej ifi ió d f h

¿Cuáles son sus aplicaciones?¿Cuáles son sus aplicaciones?

• Rechazo de productos defectuosos. Ej. verificación de fecha. 
Además, el seguimiento del producto.

Control de procesos 
• Los sistemas de visión pueden proveer variables para la 

realimentación de sistemas de control. Ej. centrado de bordes

Clasificación

124

• Selección de objetos por tamaño, color, forma, dimensiones, 
codificación. Ej. chequeo de tipos de medicamentos antes del 
envasado          
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Que no se requiera conocimiento experto para operarlo

Minimizar el tiempo de parada y mantenimiento

Sistemas de visión: Necesidades del usuarioSistemas de visión: Necesidades del usuario

Más funcionalidad, amplio rango de aplicaciones

Plug and Play

Uso universal

Incremento de la productividad

Ahorro de costo desde todas las perspectivas

125

Ahorro de costo desde todas las perspectivas

Bajos costos de instalación y mantenimiento

Beneficios económicos:

Sistemas de visión: BeneficiosSistemas de visión: Beneficios

Detectar productos defectuosos antes de 
seguir agregándoles valor
Reducir tiempos improductivos
Aumentar la cantidad producida
Eliminar reparaciones en garantía
Cumplir con las normas impuestas por

126

Cumplir con las normas impuestas por 
sus clientes y retenerlos
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Beneficios en calidad:

Sistemas de visión: BeneficiosSistemas de visión: Beneficios

Verificación del 100 % de la producción versus 
muestreo estadístico
Conseguir una mejora de la calidad llevando 
satisfacción a sus clientes
Poseer un medio de evaluación de la calidad

127

Beneficios para los operadores:

Sistemas de visión: BeneficiosSistemas de visión: Beneficios

Evitar tareas estresantes.
Evitar tareas repetitivas y monótonas.
Aumentar la velocidad de inspección.
Evitar errores causados por el cansancio o 
la diversidad de criterios.
Solución para el trabajo en áreas

128

Solución para el trabajo en áreas 
peligrosas y sanitarias.
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F
U

Sistema de Visión 
FZ3

Sistemas de visiónSistemas de visión

N
C
I
O
N
A
L
I
D
A
D

Sensores
ZFV y ZFV-C

Sensor Inteligente
ZFX - C

129
PRECIO

D

Sistemas de visión económicos ZFV y ZFV-CSistemas de visión económicos ZFV y ZFV-C

130

Sensores inteligentes con el concepto
Teach & Go
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Inspección de Calidad: Fácil y simpleInspección de Calidad: Fácil y simple

• Fáciles de ajustar: Enfoque, aprenda y 
ya está listo para marchar!.

• Alta velocidad de respuestas para líneas p p
rápidas
• 5 a 15 mseg para inspeccionar

• Funciones de Tonos de Gris o Color, e 
inspección de patrones

• Luz adaptativa
• Flexibilidad de aplicaciones

131

• Flexibilidad de aplicaciones
• Imagen en tiempo real
• Monitor incorporado – No se requiere PC
• Fácil instalación, montaje sencillo

Estos sensores aplican el concepto                
de Aprendizaje Rápido – Teach & Go!

La manufactura actual exige:

Sistemas de visión económicos ZFV y ZFV-CSistemas de visión económicos ZFV y ZFV-C

La manufactura actual exige:

Flexibilidad en la líneas.

Alto nivel de productividad.

Menores tiempos de 
preparación y ajuste de las 
máquinasmáquinas.

Readaptación durante la 
marcha.

Solución: Aprendizaje Rápido – Teach & Go!
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• Interfaz de usuario intuitiva• Interfaz de usuario intuitiva

Enfoque, Aprenda y ListoEnfoque, Aprenda y Listo

133

Múltiples capacidades de InspecciónMúltiples capacidades de Inspección

Patrón: Búsqueda con un rango 
de rotación configurable

Posición: Confirma la presencia 
y posición de un objeto, con 
detección de bordes de color.

Color: Compara el color 
respecto de una referencia, con 
filtro automático o manual.

Area: Mide el área de las formas 
basado en el color capturado o en 
el area de cada color elegido.

Ancho: Verifica el ancho de un 
objeto o la separación entre

Conteo: Esta función cuenta los 
elementos de un objeto, tales 
como el productos en una bandeja.

Brillo: Detecta la densidad de 
color y marcas/suciedad en los 
objetos.

Caracter: Identifica la cadena 
completa de caracteres o detecta

134

objeto o la separación entre 
objetos.

completa de caracteres, o detecta 
tan solo un carácter faltante.
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Opciones de cámaras e iluminaciónOpciones de cámaras e iluminación

• Campo de visión más amplio: 90 x 150 
mmmm

Grado de protección de ZFV-SC10, -SC50, -SC90 y –SC150: 

135

G ado de p otecc ó de SC 0, SC50, SC90 y SC 50
•IP65 (DIN60529)

Grado de protección de ZFV-SC50W, -SC90W y –SC150: 
•IP67 (DIN60529), protección de inmersión.

Iluminaciones adicionalesIluminaciones adicionales
Foco Ajustable Cámara a prueba de 

Agua (IP67)
Iluminación tipor barra o backlight

Iluminación Inteligente

136
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Sensor Sensor ópticoóptico ZFV ZFV -- AplicacionesAplicaciones

137

Más ideas?
www.omron247.com

SistemasSistemas de de visiónvisión ZFXZFX

138

Sensor inteligente con monitor LCD
incorporado
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SistemasSistemas de de visiónvisión ZFXZFX

Nuevo Sensor Inteligente de Visión ZFX-C incluye:
• Hasta 2 cámaras con luz integrada o con lente intercambiable.

• Unidad de procesamiento de imagenes.

139

Nuevos algoritmos recientemente desarrollados por Omron para 
simplificar la configuración.

La interfaz es simple de usar por medio de una pantalla sensible 
al tacto.

Controladores para 1 y 2 cámaras.

Hasta 32 regiones de inspección 
por escena.

SistemasSistemas de de visiónvisión ZFXZFX

Hasta 32 escenas incorporadas.

Utilizando tarjeta externa SD puede 
extenderse hasta 1024 escenas.

Cámaras de Triple velocidad

Control de luz inteligente.

Capacidad de Compensación de 
P i ió

140

Posición.

Uso de variables internas para 
lógica de actuación salidas o 
validación de inspecciones.  
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SistemasSistemas de de visiónvisión ZFXZFX

141

Aprovechando su pequeño tamaño, la amplia pantalla mejora 
significativamente la visibilidad y la facilidad de operación. 

El método de operación pueden ser seleccionado a partir: 
• Pantalla táctil, teclado o consola.

Cámara con

Salida Analóga    
RGB VGA（640x480

）

Interfaz de 
cámara Digital

Cámara

SistemasSistemas de de visiónvisión ZFXZFX

Cámara con 
iluminación

USB 2.0
Full Speed

Touch panel 
HMI

Controlador con
Monitor incorporado

RS-232C/422

E/S Paralelas Consola

SD Memory Card

Ethernet
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Configuración: Seleccione la mejor iluminaciónPaso
1

SistemasSistemas de de visiónvisión ZFXZFX

143

Escoja un método Automático o Manual para seleccionar la mejor 
iluminación.

La configuración queda guardada en la escena, para mantener una 
imagen óptima aún con cambios de producto.

Configuración: Seleccione la herramientaPaso
2

SistemasSistemas de de visiónvisión ZFXZFX

144

El método de inspección puede especificarse eligiendo el ícono de 
entre un total de 9 ítems para diferentes tipos de inspección.
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Configuración: Dibuje una región, presione y listo.Paso
3

SistemasSistemas de de visiónvisión ZFXZFX

145

Especifique la región de interés.

Presione la tecla AUTO.

El sistema determinará los parámetros mas apropiados para la 
imagen que se está inspeccionando.

Herramientas de análisis
SistemasSistemas de de visiónvisión ZFXZFX

146

Almacena hasta 100 imágenes en la memoria interna, sin bajar la 
velocidad de la medición.

Las imágenes pueden ser vueltas a inspeccionar aún en una línea 
de alta velocidad, y los resultados pueden chequearse más tarde.
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Herramientas de análisis
SistemasSistemas de de visiónvisión ZFXZFX

147

Con una lista de los resultados de la medición, el usuario puede 
entender fácilmente la situación de la inspección.

Se pueden elegir 9 tipos de visualización,.

Los resultados pueden ser repasados en forma detallada, lo que 
es útil para el análisis estadístico.

SistemasSistemas de de visiónvisión FZ3FZ3
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Una unidad compacta , que comprende el LCD y el 
controlador, ahorra espacio y simplifica la instalación.

Cableado u fuente de alimentación más estrechos, con 4

FZ3: Controlador integrado y LCDFZ3: Controlador integrado y LCD

Cableado u fuente de alimentación más estrechos, con 4 
puertos USB de expansión. 

Sistemas de visión FZ3

La serie FZ3 tiene la capacidad de 
conectar hasta 4 cámaras, haciendolo 
ideal para aplicaciones que requieran 
múltiples puntos de inspección al 

FZ3: Control de hasta 4 cámarasFZ3: Control de hasta 4 cámaras

p p p
mismo tiempo. Por ej, inspección 
lateral de botellas de bebida.
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FZ3: FZ3: SensadoSensado de Color Realde Color Real

• Operación en Pantalla con estilo Windows, para mejor
visibilidad
• La operación se simplifica mediante el uso de un estilo Windows,

FZ3: FZ3: SensadoSensado de Color Realde Color Real

La operación se simplifica mediante el uso de un estilo Windows, 
con uso completo de menus y listas de comandos.

FZ3: Sensado de Color Real
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Seleccione la inspección: los items de inspección 
requerido quedarán registrados automáticamente. 

Por ejemplo si se selecciona Medición de Dimensiones

FZ3: Seleccione los ítems de inspecciónFZ3: Seleccione los ítems de inspección

Por ejemplo, si se selecciona Medición de Dimensiones, 
entonces se definirán dos procesamientos de Búsqueda 
de Borde y uno de Cálculo automáticamente. 

•Nuestra experiencia solucionando 
problemas

Aplicaciones Exitosas Aplicaciones Exitosas 

www.infoPLC.net



Equipos de Visión para Soluciones de Inspección

78

Aplicación

Conteo de envases en cajones.

Diversos modelos de envases, 

Verificación de cajonesVerificación de cajones

,
tapas y cajones.

Un cajón no puede presentarse 
en la palletizadora si existe 

ausencia de botella y/o tapa.

Solución

Iluminación difusa en ángulo.g

Monitor con imágenes OK y NG

PLC y pantalla de alarmas.

Aplicación

Envase de gaseosa.

Detección marcas 

Verificación de envasesVerificación de envases

identificatorias.

Solución

Iluminación: Backlight.

Cerramiento en acero inoxidable 
de puesto de inspección.

PLC d t d t ióPLC para descarte y detección 
automática de modelo.

Parada de máquina e indicación 
luminosa.
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Aplicación

Detección de fechado. 
Impresión tipo ink-jet.

Verificación de presencia de fechaVerificación de presencia de fecha

40000 botellas por hora              
(casi 700 por minuto).

Diversos modelos de etiqueta 
con bajo contraste.

Solución

Equipo de 1 cámara, conEquipo de 1 cámara, con 
iluminación variable para distintos 

modelos de etiquetas.

Detección por patrón

Aplicación

Verificar la correcta impresión 
del fechado de vencimiento en 

l t

Verificación de presencia de fecha en latasVerificación de presencia de fecha en latas

latas.

Inspección de 20.000 latas/hr.

Solución

Sistema monocromático

Iluminación difusa continua con 
LED´s de alta eficiencia.s de a ta e c e c a

Housing de acero inoxidable.

Selección de cambio de calibre 
para inspeccionar latas de 

350cm3 o 500cm3.
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Aplicación
Detección de posición e integridad 
de tapas, hasta 1000 botellas/min:

Inspección de tapas en botellasInspección de tapas en botellas

Falta de tapa.
Tapa mal enroscada
Tapa suelta (torque 

insuficiente)
Tapa inclinada

Solución

Si t 2 áSistema con 2 cámaras, 
utilizando herramientas de 

detección de borde con precisión 
de sub-pixels.

Iluminación posterior difusa 
(backlite).

Aplicación
Verificación de presencia de 

válvula en tapa

320 d d t i t

Inspección de tapas en botellasInspección de tapas en botellas

320 desodorantes por minuto.

Un solo modelo de tapa.

Espacio Reducido

Solución

Equipo de 1 cámara.

D t ió t óDetección por patrón.

Descarte de la tapa sin inserto 

Iluminación frontal (color rojo).

Housing ventilado.
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Aplicación
Inspección  botellas de vidrio

Detección de rayaduras e 
i l f d f lt t

Inspección de pico de botellasInspección de pico de botellas

impurezas en el fondo y faltante 
de material.

Detección de rayaduras en el 
pico

• Solución

Equipo de 1 cámara

Luz estroboscópica y por fibra 
óptica.

Sistema de manipulación de 
envases.

Aplicación
Defectos en la inyección, falta 

de material en pared.

Ú i d l d b t ll

Detección de perforacionesDetección de perforaciones

Único modelo de botella

Inspeccionar 4 caras laterales y 
el fondo.

200 botellas por minuto.

•Solución

Sistema monocromático, con S ,
PLC y Terminal.

Herramienta de Labeling

Sector de inspección cerrado 
para evitar la luz externa.
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Aplicación 

Defectos en la inyección,          
defectos en la roscadora. 

Detección de mala inyecciónDetección de mala inyección

Distintos modelos de tapas.

180 tapas por minuto. 

Solución

Sistema de 1 cámara.

Detección por binario, patrón, 
bú d d b d ióbúsqueda de bordes, compensación 

de posición.

Máquina alineadora de tapas con 
cinta transportadora, estrella 

sincronizada y variador de velocidad.

Aplicación 

Verificación del nivel de llenado  
y suciedad.

Verificación de nivelVerificación de nivel

Envases con más bebida pueden 
explotar en la pasteurizadora.

Envases con menos bebida hay 
que reprocesarlos. 

45.000 botellas/minuto. 

Solución

164

So uc ó

1 cámara, con luz posterior.

Detección de bordes y defectos.

Descarte sincronizado con 
encoder.
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Aplicación 

Verificación del nivel de llenado 
en refrescos.

Verificación de nivelVerificación de nivel

Se detecta el nivel de espuma y 
se estima el nivel final. 

Puede verificarse la presencia 
de la fecha y lote.

45.000 botellas/minuto. 

SoluciónSo uc ó

1 cámara, con luz posterior.

Detección de bordes.

Aplicación 

Chequeo de códigos de fecha, 
lotes y otros textos, para que sean 

i l íbl

Verificación de impresión de fecha y loteVerificación de impresión de fecha y lote

precisos y legíbles.

Los productos con códigos no 
legíbles se transforman en 

defectuosos, generan devoluciones 
y hay pérdida de confianza de los 

consumidores

30.000 productos/minuto. 

Reconocen los caracteres, no importan si 
estos varían

166

30 000 p

Solución

Puede verificarse la presencia de 
la fecha y lote.

Reconocimiento de Caracteres.

Ancho

Roturas

Inclinaciones

Grosor

Intensidad

Tamaño
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Aplicación

Asegurar posición y cantidad de 
producto en la caja , para 

ti l ti f ió d l

Inspección de llenado y selladoInspección de llenado y sellado

garantizar  la satisfacción del 
cliente

Se necesita un 100% de 
inspección

Solución

1 equipo con 2 cámaras.

167

Se utilizan herramientas de 
patrón y conteo, según el equipo 

definido.

Aplicación

Chequeo de aplicación de 
etiquetas correctas en el frente, 

t ll b t ll d i

Verificación de etiquetasVerificación de etiquetas

contra y cuello en botellas de vino.

12 tipos de cepas, distintos tipos 
de presentaciones, y múltiples 

destinos internacionales dan un 
total de 3000 combinaciones.

Solución

2 i áti2 equipos monocromáticos con 
3 cámaras, con iluminación 

tangencial superior.

Las recetas se manejan desde 
PLC con pantalla de operación.
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Aplicaciones IndustrialesAplicaciones Industriales

INTEGRACION DE PLANTAINTEGRACION DE PLANTA

• Si bien muchos fabricantes de máquinas incorporan alta tecnología a 
sus dise ños, esta se encuentra basicamente orientada a resolver las 
necesidades productivas.

Integración de plantaIntegración de planta

• Las marcas renombradas globalmente ofrecen soluciones de integración 
de sistemas (IT solutions) para los equipos, máquinas y líneas de su 
provisión.

• Como contrapartida, las plantas realizan inversiones de expansión o 
modernización que no siempre están asociadas a un solo proveedor, lo 
que deja fuera de los sistemas mencionados a las ampliaciones.

• Queda, pues, a cargo del personal de planta el lograr la integración 
entre el sistema productivo y la gestión del negocio.

• Los equipos de Omron permiten adquirir información de diversas 
maquinarias, aún si estas no fueron concebidas de esa forma 
originalmente.
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Concepto Smart PlatformConcepto Smart Platform

Es el futuro de nuestra oferta en 
automatización para los usuarios
Es el futuro de nuestra oferta en 
automatización para los usuariospp

• El concepto es hacer el proceso de 
automatización de la maquinaria tan 
simple como sea posible

• Reduciendo el tiempo que toma el 

Visión de Smart PlatformVisión de Smart Platform

desarrollo, puesta en marcha, y 
manutención del equipamiento

• Hacer la conectividad y las 
comunicaciones tan simples y flexibles 
como sea posible

• Creando una combinación armoniosa de 
los dispositivos de Omron, tales como 
sensores controladores PLCs y desensores, controladores, PLCs y de 
movimiento

• Implementar la filosofía Kaizen de 
Mejora Contínua para alcanzar la visión 
de la Smart Platform
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DE: Ser diferenciados por la fortaleza de nuestros productos 
individuales…

Omron vende sus componentes en 30 categorías.

Estrategia de Smart PlatformEstrategia de Smart Platform

Omron
SYSMAC
CJ1G-CPU45

I
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I
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6
1
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A: Ser diferenciados por la estrecha integración y la facilidad de uso…

SPSP

Omron
SYSMAC
CJ1G-CPU45
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I
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2
6
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D
2
6
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A
2
0
5
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SPSP

Manteniendo la posición KaizenManteniendo la posición Kaizen

Kaizen – Término japanés que significa mejora 
contínua, tomado de las palabras 'Kai' que signfica 
contínuo y 'zen' que significa mejora. 

Soluciones
Precisas de 

Sensado

• Prosiguiendo con la

Filosofía
Kaizen

de Omron

Migración de 

Mejora del
desempeño

Inspección
de calidad

Trazabilidad

Prosiguiendo con la 
experiencia global de 
Omron en Mejora 
Contínua.

• También manteniendo la 
reputación japonesa de 
optimización de la 
producción.

plataforma Trazabilidad

Seguridad

• Continuando nuestra 
filosofía para generar 
Sistemas de 
Automatización 
Completos.
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Software
Connection

Minute

Elementos de la Smart PlatformElementos de la Smart Platform

• Un paquete de softwareUn paquete de software 
admite todos los productos 
de Omron.

• Ambiente de trabajo 
integrado.

• Lenguajes de 
programación avanzados.

• Pantallas HMI              
inteligentes.

• Dispositivos Inteligentes.
• Conecte y a trabajar!
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Software
Cuantos paquetes de software diferentes se requieren para

Elementos de la Smart PlatformElementos de la Smart Platform

Tradicionalmente

Cuantos paquetes de software diferentes se requieren para 
automatizar su maquinaria actualmente?

• CX One
Software

Elementos de la Smart PlatformElementos de la Smart Platform

• CX-One
• Solo una compra de software

• Una Instalación

• Un número de Licencia

• Un solo registro por Internet

• Un solo software que mantener

• Conectividad simple a los dispositivos 

www.infoPLC.net



Equipos de Visión para Soluciones de Inspección

90

• Capaz de iniciar todas las 
aplicaciones Software

Elementos de la Smart PlatformElementos de la Smart Platform

ThemoThemo

Elementos de la Smart PlatformElementos de la Smart Platform

C S

Controladores y Redes Omron

Cx-Server
(Interfaz de Comunicaciones)
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Software
• Una herramienta de

Elementos de la Smart PlatformElementos de la Smart Platform

• Una herramienta de 
configuración de 
redes
• PLCs

• HMIs

• Sensores

C t l d d• Controladores de 
Temperatura

• Variadores de 
velocidad.

• Una herramienta de 
programación de PLC

Software

Elementos de la Smart PlatformElementos de la Smart Platform
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• Una herramienta de 
configuración.

Software

Elementos de la Smart PlatformElementos de la Smart Platform

• Una herramienta de 
diagnóstico

Software

Elementos de la Smart PlatformElementos de la Smart Platform
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Necesita una máquina modular pero sus dispositivos no se

Connection
Elementos de la Smart PlatformElementos de la Smart Platform

Necesita una máquina modular, pero sus dispositivos no se 
comunican unos con otros?

Tradicionalmente

• Un solo punto de 
programación

Connection
Elementos de la Smart PlatformElementos de la Smart Platform

• El software tiene la capacidad 
de conectarse con todos los 
dispositivos desde un solo 
punto de conexión.

• Descarga de programas

• Configure los parámetros de 
los dispositivos

• Acceda a diferentes tipos de 
red

• Todo desde One Connection
• Localmente, Red o Modem
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Como mantiene sus máquina 
cuando están instaladas

Connection

Elementos de la Smart PlatformElementos de la Smart Platform

Tradicionalmente

cuando están instaladas 
alrededor del mundo?

Como es esto posible?
• Los dispositivos de Smart

Connection

Elementos de la Smart PlatformElementos de la Smart Platform

• Los dispositivos de Smart 
Platform entienden un 
lenguaje común de mensajes

• Es tal como el correo, que 
incluye una dirección de 
destino

• Permite comunicaciones 
fluidas entre los componentesfluidas entre los componentes

• Proveyendo un Sistema de 
Automatización Total
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• Ahora se pueden 
crear sistemas

Minute
Elementos de la Smart PlatformElementos de la Smart Platform

crear sistemas 
altamente funcionales 
sin la necesidad de 
un gurú de la 
automatización…    
EN MINUTOS!

• Programación de PLCs en minutos.

Programación de PLC
Minute

Elementos de la Smart PlatformElementos de la Smart Platform

• Usando Librerías de Bloques de 
Función de Omron.

• ‘Arrastre y Suelte’ configuraciones 
con poca o ninguna programación 
requerida.

• Reduce la carga de trabajo de días 
a solo minutos.

• Disponible en los dispositivos 
Omron compatibles con Smart 
Platform.
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De esto…

• Usando Librerías de Bloques 
de Función de Omron.

Minute
Elementos de la Smart PlatformElementos de la Smart Platform

MV-series
Inverter

CJ1 FB PLC

NS HMI

E5CN E5CN E5CN

A esto…

• Inversores
• Movimiento
•Temp/Proceso
• Smart Sensors
• Sistemas de Visión

• CPU
• Serie
• DeviceNet

Bloques de función para

EN MINUTOS

Programación de HMI
• Programación en minutos de terminales

Minute
Elementos de la Smart PlatformElementos de la Smart Platform

• Usando las Omron’s Librerías de SMART ACTIVE PARTS
• ‘Arrastre y Suelte’ configuraciones con ninguna programación requerida.

• Reduce la carga 
de trabajo de días 
a minutos

• Disponible para 
los dispositivos delos dispositivos de 
Omron 
compatibles con 
Smart Platform.
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• Usando las Omron’s 

Minute
Elementos de la Smart PlatformElementos de la Smart Platform

• Reduce el tiempo 
de programación, 
puesta en marcha 

y manutención     
A MINUTOS!

Librerías de SMART ACTIVE 
PARTS

• Inversores
• Movimiento
•Temp/Proceso
• Smart Sensors
• Sistemas de Visión

• CPU
• Serie
• DeviceNet

Librerías Smart Active Part para

Identificación por Radio FrecuenciaIdentificación por Radio Frecuencia
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• Sistema de Identificación Automática

• Reemplaza a los Códigos de Barras por su

Identificación por Radio FrecuenciaIdentificación por Radio Frecuencia

Reemplaza a los Códigos de Barras por su 
Fuerte Resistencia a Ambientes Agresivos

• Usan Ondas de Radio Frecuencia

• Pueden estar fuera de la vista e incluso 
cubiertos.

¿Como funciona la Identificación
por Radio Frecuencia?

Identificación por Radio FrecuenciaIdentificación por Radio Frecuencia

Controlador

Control

Dispositivo
Maestro 

FUENTE

Decoder

Encoder
Control Memoria

Encoder

Decoder

OSC

INTERFAZ CON
LA PLANTA Tag

ALMACENAMIENTO
DE LA INFORMACION

Antena

PERMITE LECTURA Y
ESCRITURA

Acoplamiento
Inductivo,

Electromagnético
o Microondas
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Omron V750 UHF 
Lectura/Escritura
Omron V750 UHF 
Lectura/Escritura

Procesamiento rápido y funciones dedicadas 
que ofrecen el mejor retorno de la inversión

1.Procesamiento rápido 2 Funciones dedicadas

V750 – Sistema de UHFV750 – Sistema de UHF

1.Procesamiento rápido

Amplia 
capacidad de 

comunicaciones

Adaptabilidad
a diversas 

aplicaciones

2.Funciones dedicadas

3. Escalabilidad para tecnologías futuras
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El procesamiento de alta velocidad permite 
comunicaciones más potentes en aplicaciones de 

tiempo real.

Procesamiento rápidoProcesamiento rápido

AltaAlta
ConfiabiliadConfiabiliad

Acceso yAcceso y

p

Control de Control de 
Tiempo RealTiempo Real

Acceso y Acceso y 
movimientos movimientos 

RápidosRápidos

Algoritmo de acceso múltiple auto-ajustableAlgoritmo de acceso múltiple auto-ajustable
Nuestro algoritmo de Acceso Múltiple optimiza automáticamente los parámetros para 
lectura a alta velocidad de acuerdo al número de tags a ser leídos predecidos. Es un 
30% más rápido que las secuencias standard anti-colisión. Aún cuando cambie el 
ú d t l l t i d j t i d l á t

Procesamiento rápidoProcesamiento rápido

número de tags, el lector no requiere de un ajuste previo de los parámetros.

●

●

Para 18 tags Para 4 tags Para  
100 tags

Tiempo

N
úm

er
o 

de
 T

ag
s

El número de tags a ser leídos siempre cambia en el uso real.
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•El acceso rápido y la alta confiabilidad permite el control de Tiempo 
Real en su sistema. 

•El V750 provee información precisa de los tags dentro del  límite de 
tiempo y a la vez el permite controlar una máquina de clasificación

Control de Tiempo RealControl de Tiempo Real

tiempo y a la vez el permite controlar una máquina de clasificación 
en una cinta de alta velocidad.

Las funciones dedicadas permiten una 
installación sencilla en diversos esquemas de 

configuración.

Funciones DedicadasFunciones Dedicadas

Ethernet

Despacho

E/S

-Señal luminosa
-Verificación de datos
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Las funciones dedicadas permiten una 
installación sencilla en diversos esquemas de 

configuración.

Funciones DedicadasFunciones Dedicadas

Ethernet 
(RS-232C) 

-Control de múltiples lectores
-Análisis y almacenamiento de datos
-Display de resultados
-Instrucciones al operador

・・・

Manejo de distribución

Las funciones dedicadas permiten una 
installación sencilla en diversos esquemas de 

configuración.

Funciones DedicadasFunciones Dedicadas

-Manejo del proceso
-Display de resultados

-Instrucciones al equipamiento

Control de manufactura

Ethernet 
(RS-232C) 
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Configuración de comunicaciones más eficientesConfiguración de comunicaciones más eficientes

El diseño de estas funciones se basan en nuestros 20 años de 
experiencia en la tecnología de RFID, y en un profundo conocimiento 
de los lugares en los que se usa RFID.

Funciones DedicadasFunciones Dedicadas

Configuración de comunicaciones más eficientesConfiguración de comunicaciones más eficientes
Parámetros de comunicaciones para intercambio de datos optimizado
Funciones de filtrado

Operación automática para acción simple y rápidaOperación automática para acción simple y rápida
Registro de comandos
Salidas programables

Herramientas de mantenimiento In-SituHerramientas de mantenimiento In-Situ
Configuración y monitoreo en línea
Multiples indicadores de estado

Gracias por su participación!Gracias por su participación!
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