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Tendencias en automatización de 

máquinas 

●Reducir el tiempo de salida al mercado  

 

● Incrementar la rentabilidad 

 

●Mejorar la eficiencia 

 

●Simplificar la integración y el mantenimiento 
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Sus valores son los nuestros! 

Construya máquinas rentables utilizando 

productos con funciones integradas 

 
2 – Oferta con todo integrado 

Consiga acceso ilimitado a su 

máquina en cualquier lugar y en 

cualquier momento 

Internet 

4 – Conectado en cualquier lugar 

3 – Rendimiento flexible y escalable 

Incremente la eficiencia con el mejor 

rendimiento basado en equipos y 

software potentes 
1 – Automatización intuitiva 

Reduzca el tiempo de salida al mercado con 

arquitecturas listas para usar y un único software 

para todos los productos MachineStruxure 
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 1 único entorno de programación 
Evolucione su aplicación con el software de 

programación universal SoMachine  

Múltiples plataformas de hardware de 

control  
Inteligencia integrada donde es necesaria 

Controladores

HMI 
Controladores 

en variador 

Automatización intuitiva 
Desarrolle su proyecto con el software SoMachine  

Controladores lógicos 

 
● Software todo en uno para la 
plataforma de controladores más 
flexible y escalable 

 
● Re-usabilidad del código 
programado 
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Automatización Intuitiva 
Base su proyecto en arquitecturas testeadas, validadas y 

documentadas (TVDAs) 

● Solución para aplicaciones complejas que requieran 

un controlador escalable y flexible con todas las 

funciones integradas 

 

Compacto / CANopen / Controlador lógico M241 

 

 
● Diseño e instalación más 
fáciles y rápidos  

 
● Acelera la puesta en marcha y 
la solución de problemas 

 

 

 

● Controlador Modicon M241 con Magelis STU 

● Flexibilidad de E/S – locales y remotas 

● Control de movimiento avanzado – 2 x Lexium 32 

● Control de movimiento simple – 4 x Altivar (2 x ATV32, 2 x ATV71)  

● Modicon TM3 de seguridad – parada de emergencia 

● Conectividad del sistema con Modbus (TCP y SL)  

● Medición de energía y pulsadores inalámbricos Harmony 

integrados 
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● Solución modular altamente flexible para control 

centralizado y descentralizado  

 

 

Distribuido / Modbus TCP / Controlador lógico M251 

 

 
● Proporciona apertura y 
flexibilidad 

 
● Potente solución para 
arquitecturas distribuidas 

 

 

● Modicon M251 con Magelis GTO 

● Control de movimiento avanzado – 2 x Lexium 32 

● Control de movimiento simple – 2 x Altivar 32 

● Modicon TM3 de seguridad – parada de emergencia 

● Conectividad del sistema con Modbus (TCP y SL) 

● Sistema de identificación Ositrack RFID  

Automatización Intuitiva 
Base su proyecto en arquitecturas testeadas, validadas y 

documentadas (TVDAs) 
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● Ampliación de E/S analógicas con 
cartuchos sin requerir espacio extra 

 
● Fácil mantenimiento de máquinas 

 

 

•  5 puertos de comunicación integrados 

Ethernet, CANopen, 2 puertos serie, puerto de programación USB  

 

• Tarjeta SD  

Descarga de programas y registro de datos 

Actualización del firmware  

 

• Interruptor Run/Stop  

 

 

• Código QR  

Acceso directo a documentación técnica fotografiando el código  

 

 

• Cartuchos Plug and Play  

E/S analógicas 

Cartuchos de aplicación 

 

 

 

SCAN ME 

Todo integrado en el controlador 

• CPU de alto rendimiento 

22ns/instrucción 

64Mb RAM 

128Mb FLASH 
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•  5 puertos de comunicación integrados 

Switch Ethernet, CANopen o Ethernet maestro, puerto serie, puerto de programación USB  

 

• Tarjeta SD  

Descarga de programas y registro de datos 

Actualización del firmware  

 

• Interruptor Run/Stop  

 

 

• Código QR  

Acceso directo a documentación técnica fotografiando el código  

 

 

• CPU de alto rendimiento 

22ns/instrucción 

64Mb RAM 

128Mb FLASH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todo integrado en el controlador 

 
● Formato reducido 
  
● Ahorro de espacio 

SCAN ME 
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CPU de alto rendimiento 

   Arquitectura con procesador de doble núcleo  

   Ningún impacto de las comunicaciones en el tiempo de 

   procesamiento  

Contadores de alta velocidad 

    8 HSC de 200 kHz 1-fase / 100 kHz 2-fases 

Salidas de tren de pulsos 

    2 PTO de 100 kHz con perfil trapezoidal y S-Curve 

    Posicionamiento preciso para control de motores 

 
● El mejor rendimiento del 
mercado 

● Menor mantenimiento en 
aplicaciones de control de 
movimiento 

● Alarga la vida de la máquina 

 

Flexible & Scalable Performance 
  

Lexium 32 
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Función S-Curve  

Todo integrado en el controlador 
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Todo integrado en una única configuración 
Ampliable más allá de su imaginación 

Bus de extensión TM3 

Hasta 14 módulos de E/S con 

sistema de extensión de bus 

(transmisor y receptor) 

Bus de comunicación TM4 

Hasta 3 módulos de 

comunicación 

8 HSC 200KHz 

2 PTO 100 KHz 

Hasta 2 cartuchos opcionales 

5 puertos 

Ethernet, CANopen maestro, 

USB mini-B y 2 serie 

 

1 Tarjeta SD 

1 Interruptor Run/Stop  
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Todo integrado en una única configuración 
Ampliable más allá de su imaginación 

Bus de extensión TM3 

Hasta 14 módulos de E/S con 

sistema de extensión de bus 

(transmisor y receptor) 

Bus de comunicación TM4 

Hasta 3 módulos de 

comunicación 

5 puertos 

Switch Ethernet, CANopen o Ethernet 

maestro, USB mini-B y serie 

 

1 Tarjeta SD 

1 Interruptor Run/Stop  
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TM3 seguridad : 4 módulos 

TM3 arrancadores motor 

TM3 transmisor  y receptor 
 

TM3 analógicos: 9 módulos 

 

2/4/6/8 canales  

de 12 y 16 bits 
 

 

 

 

 

TM3 digitales: 17 módulos 

 

8/16/24/32  

canales 

 
 

 

 

 

 

 
● Ahorro de tiempo de 
instalación, cableado  rápido y 
fácil 

 
● Simplicidad: un único sistema 
de módulos de extensión de E/S 

 

Rendimiento flexible y escalable  
Amplia oferta de módulos de extensión 
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Profibus 

DP esclavo 

Switch 

Ethernet 

 
● Ahorro de espacio con 
módulos integrados en la 
configuración 

 
● Fácil ampliación de redes 
de comunicación 

 Bus de comunicación Modicon TM4 

Rendimiento flexible y escalable  
Amplia oferta de módulos de extensión 
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Conectado en cualquier lugar 
Comunicación integrada  

●Ethernet  

●Modbus TCP (Cliente/Servidor) 

●Modbus TCP maestro con 

I/O Scanner (Modicon M251) 

●Adaptador Ethernet/IP 

●  Servicios 

●Descarga de aplicaciones 

●Actualización del firmware 

●Conexión con HMI, PLCs, SCADA, otros dispositivos 

●Acceso remoto 

●Servidor web y FTP 

 

 

 

Ethernet 

USB 

 
● Conéctese a su máquina 
sin afectar la producción ni 
el rendimiento 
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Flexible and scalable performance 
  

 

● Máxima flexibilidad 
 

● Ethernet en todos los 
niveles de red 
 

SCADA 

OPC 

Red de máquinas 

Red de fábrica 

10 
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Red de dispositivos 

2 puertos Ethernet 

 independientes  

Conectado en cualquier lugar 
Comunicación integrada  
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SCAN ME 

Código QR  
Para descargar 

información 

técnica del 

producto 

 

 
● Fácil mantenimiento 
de máquinas 

 

 

Internet 

PSTN 

SR2MOD01 

GSM 

SR2MOD03 

VPN router 

3G router 
Bluetooth: 

TCSWAAC13FB 

Visualización web: páginas de visualización configurables en 

SoMachine para monitorización y manejo remoto de controladores a 

través de navegadores web con HTML5  

 

Vijeo Design’Air: aplicación de Android y iOS para visualización y 

manejo remoto de terminales gráficos Magelis a través de WiFi, 3G, 

4G o LTE 

 

Device Mobile: aplicación de Android para leer y escribir variables de 

controladores a través de Bluetooth 

Conectado en cualquier lugar 
Mantenimiento remoto 
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Automatización intuitiva  Ahorre tiempo de selección, programación y 

puesta en marcha, y reduzca el tiempo de salida al mercado 

 

Oferta con todo integrado  Reduzca espacio, costes e incremente la 

rentabilidad 

 

Rendimiento flexible y escalable  Mejore la eficiencia 

 

Conectado en cualquier lugar  El acceso remoto simplifica la 

monitorización y el mantenimiento de sus máquinas 

 

Gane nuevos clientes!  
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Preguntas  

respuestas 

y  


