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●Las nuevas tendencias en automatización reflejan aquellos valores que 

conciernen a los fabricantes de maquinaria 

  

●Los valores de los fabricantes de maquinaria están integrados en las 

características de nuestra oferta 

 

●Sus prestaciones se traducen en beneficios para usted y le permitirán 

ganar nuevos clientes! 

 

  

Una estrategia de acuerdo con 

sus necesidades!  
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●Mayor rendimiento y más funciones (control de movimiento, seguridad, 

…) en máquinas 

 

●Simplificación de las máquinas que permita reducir el tiempo de salida al 

mercado 

 

●Reducir el coste de las máquinas al mismo tiempo que se incrementa la 

eficiencia 

 

●Fácil acceso remoto para la monitorización y mantenimiento 

 

 

 

Tendencias en automatización de 

máquinas 
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Sus valores son los nuestros! 

Incremente la eficiencia con el mejor 

rendimiento basado en equipos y 

software potentes 

Rendimiento flexible y escalable 

Conectado en cualquier lugar 

Automatización intuitiva 

     Oferta con todo integrado 

1 

2 

3 

4 

 Reduzca el tiempo de salida al mercado gracias a 

arquitecturas listas para usar, herramientas de 

selección del producto y un software muy fácil de 

usar 

Construya máquinas rentables utilizando 

productos con funciones integradas 

 

Obtenga acceso ilimitado a su 

máquina en cualquier lugar y en 

cualquier momento 

Internet 
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Automatización intuitiva: 
Base su proyecto en arquitecturas testeadas, 

validadas y documentadas (TVDAs) 

Compacto / Modbus SL / Controlador lógico M221 

• Solución para aplicaciones de control de máquinas 

compactas 

 
• Controlador Modicon M221 con Magelis STO 

• Control de movimiento con ATV12 

• Arranque de motores con Modicon TM3 TeSys SoLink 

• Modicon TM3 de seguridad para parada de emergencia de la 

máquina  

• Conectividad del sistema con Modbus TCP y Modbus SL 

• Ositrack RFID y pulsador inalámbrico Harmony 

• Medición de energía  

 

Diseñar 
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● Paso 1: Desconecte el controlador Twido y los módulos de extensión Modicon TM2 

 

 

 

 

 

● Paso 2: Añada el nuevo controlador Modicon M221, reconecte los módulos Modicon TM2 o 
cámbielos por módulos Modicon TM3 o escoja una combinación de ambos 

 

 

 

 

 

● Paso 3: Convierta el programa de Twido y descárguelo en el Modicon M221 

Automatización intuitiva: 
Empiece su proyecto convirtiendo una aplicación  

existente de Twido 

 Módulos Modicon TM2  

 Módulos Modicon TM3  y/o Módulos Modicon TM2  

 

Diseñar 
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• Bajos requerimientos, descarga gratuita 

• Navegación intuitiva 

• Fácil programación, no requiere formación previa 

• Fácil conexión 

• Tarjeta SD para actualizar el firmware y/o descargar 

programa 

Automatización intuitiva: 
Desarrolle su proyecto con el software SoMachine 

Basic  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

• Disponible como  

software 

independiente o 

integrado en 

SoMachine. 

 

Construir 

../Offer/SoMachine Basic/Update SoMachine Basic presentation.pptx
../Offer/SoMachine Basic/Update SoMachine Basic presentation.pptx
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All embedded 

16 E/S 24 E/S 32 E/S 40 E/S 

70 mm 70 mm 

95 mm 110 mm 163 mm 

Oferta con todo integrado 
Sus aplicaciones necesitan control de movimiento, seguridad, 

arrancadores de motor, ... Todo esto forma parte de la oferta! 

 

Construir 

Formato 

Modular  

para ahorrar 

espacio 

 

Formato 

Compacto 

para cablear 

fácilmente 

 
Borneros de paso 5.08 mm 
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Ethernet 

Puerto USB mini-B 

Interruptor Run/Stop 

Tarjeta SD 

Puerto serie 

Cartuchos de extensión 

Entradas analógicas 

Entradas rápidas 

Salidas rápidas 

 

 
Módulos de extensión integrados en la configuración   

Módulos de 

Seguridad  
Módulos de 

arrancadores de 

motor Tesys 

Módulos E/S 

digitales/ 

analógicas 

 

Construir 
Oferta con todo integrado 
Sus aplicaciones necesitan control de movimiento, seguridad, 

arrancadores de motor, ... Todo esto forma parte de la oferta! 
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Construir 
Oferta con todo integrado 
Sus aplicaciones necesitan control de movimiento, seguridad, 

arrancadores de motor, ... Todo esto forma parte de la oferta! 
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CPU potente 
          200ns/instrucción 

          Tamaño de programa: 10.000 instrucciones 

Flexible and scalable performance 
  

Lexium 28 

t

t

t

velocity

acceleration
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jerk 100%

Función S-Curve 

HSC 

PTO 

Rendimiento flexible y escalable 
Escoja la solución de mejor coste!  

  Contadores de alta velocidad  
4 High Speed Counters (HSC) 

Contaje de pulsos de hasta 100 kHz 

  Salidas de tren de pulsos 
2 Pulse Train Outputs (PTO) 

Generador de pulsos de hasta 100 kHz 

Posicionamiento preciso para control 

de motores  

Perfil trapezoidal y S-Curve 

 

 

 

Construir 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.gesgroup.org/images/encoder-is280.jpg&imgrefurl=http://www.gesgroup.org/en/Encoder/Inkrementalgeber/IS280.php&h=199&w=198&sz=8&hl=it&start=6&tbnid=xEDwE19DlpX-hM:&tbnh=104&tbnw=103&prev=/images?q=encoder&ndsp=20&svnum=10&hl=it&rls=GGLF,GGLF:2006-17,GGLF:it&sa=N
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.gesgroup.org/images/encoder-is280.jpg&imgrefurl=http://www.gesgroup.org/en/Encoder/Inkrementalgeber/IS280.php&h=199&w=198&sz=8&hl=it&start=6&tbnid=xEDwE19DlpX-hM:&tbnh=104&tbnw=103&prev=/images?q=encoder&ndsp=20&svnum=10&hl=it&rls=GGLF,GGLF:2006-17,GGLF:it&sa=N
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 Soporta hasta 7 módulos locales + 7 módulos remotos. 

• 17 módulos de E/S digitales 

• Entradas de 24 VDC o 120 VAC 

• Salidas de relé o transistor 

• Lógica positiva o negativa (PNP/NPN) 

• Borneros de tornillo, resorte o HE10  

 

• 9 módulos de E/S analógicas 

• 12 bits o 11 bits + signo 

• 16 bits o 15 bits + signo 

• Tiempo configurable de lectura: 1 o 10 ms 

 

Construir Rendimiento flexible y escalable 
Amplia oferta de módulos de extensión  

con módulos 

transmisor y receptor 
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 Cartuchos de aplicación Plug and Play 

• Con las E/S necesarias integradas 

• Detección automática del cartucho en SoMachine 

El software muestra un mensaje emergente para 

ayudar al cliente  

Propone las bibliotecas y las plantillas de aplicación 

adecuadas. Sugiere arquitecturas preconfiguradas (de las 

TVDAs genéricas) 

•  De un producto de propósito general          a una solución orientada a aplicación  

 

Construir Rendimiento flexible y escalable 
Cartuchos de aplicación 
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●Ethernet  

● Modbus TCP (Cliente/Servidor) 

● Adaptador Ethernet/IP 

 

●  Servicios 

● Descarga de aplicaciones 

● Actualización del firmware 

● Conexión con HMI, PLCs, SCADA, otros dispositivos 

● Acceso remoto 

 

 

 

USB 

Ethernet 

Conectado en cualquier lugar 
Comunicación integrada  

 

Operar 
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Conectado en cualquier lugar 
Mantenimiento remoto 

 

  

SCAN ME 

Internet 

PSTN 

SR2MOD01 

GSM 

SR2MOD03 

VPN router 

3G router 
Bluetooth: 

TCSWAAC13FB 

Código QR  
Para descargar 

información 

técnica del 

producto 

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 

 

Operar 
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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  


