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Descripción de la oferta 

 

Para ampliar la oferta y reforzar el concepto de control Flexible 

Machine, Schneider Electric propone una serie de cabeceras con y 

sin entradas integradas, para complementar la conexión de entradas 

y salidas distribuidas mediante el bus de campo CANopen. 

 

Gracias a estas cabeceras CANopen, ahora se puede crear islas de 

entradas y salidas distribuidas a través de la extensión del bus 

TM5 o bien mediante el bus de campo CANopen; haciendo posible la 

adaptación de la arquitectura a la topología de la máquina y así 

reducir los costes de cableado. 

 

Las cabeceras de CANopen Modicon TM5/TM7 permite la conexión de 

sensores y actuadores distribuidos por la máquina mediante el bus 

de campo CANopen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Estos módulos TM5 (IP20) y TM7 (IP67) son compatibles con los 

siguientes controladores de Flexible Machine: 

 Controlador lógico Modicon M258 y Modicon M238 

 Controlador motion Modicon LMC058 

 Controlador drive ATV IMC 

 Controlador HMI XBTGC 

 Terminal HMI con maestro CANopen XBTGT y XBTGK 

 

Las islas de las entradas y salidas distribuidas Modicon TM5 y 

Modicon TM7 se pueden configurar a través de dos softwares 

distintos: 

 Con SoMachine ≥V3.0 

El software SoMachine soporta la configuración de todos 

los módulos y sus componentes acordes con la 

configuración de toda su máquina. 

 Con el software fdtCONTAINER* de M&M 

Software que integra un marco de aplicación FDT (Field 

Device Tool),  

 

* Se puede descargar el software fdtCONTAINER 

gratuitamente desde el siguiente enlace: 

http://www.fdtcontainer.com/ 
 

La composición de la cabecera de CANopen TM5 consta de 4 

referencias distintas:  

 Una interfaz de bus TM5NC01 (CANopen) 

 Alimentación de la cabecera TM5SPS3 

 Una base del bus TM5ACBN1 

 Un bloque de terminales TM5ACTB12PS 

 

 

 

Las tres cabeceras de CANopen TM7 constan de una única referencia 

por cabecera: 

 TM7NCOM08B: Cabecera CANopen TM7 (IP67) de 8 E/S 

digitales configurables de métrica 8 integradas 

 TM7NCOM16B: Cabecera CANopen TM7 (IP67) de 16 E/S 

digitales configurables de métrica 8 integradas 

 TM7NCOM16A: Cabecera CANopen TM7 (IP67) de 16 E/S 

digitales configurables de métrica 12 integradas 

 

Compatibilidad de la oferta TM5 y TM7 

 

Las cabeceras CANopen TM5 y TM7 están diseñadas para integrarlas 

en arquitecturas donde los controladores se programan con 

SoMachine ≥ V3. 
 

http://www.fdtcontainer.com/


Es necesario una herramienta que no está incluida en el software 

SoMachine para configurar una arquitectura TM5 / TM7 en un control 

que no esté incluido en la oferta Flexible Machine. 

 

        Los siguientes controladores NO son compatibles con las 

cabeceras de CANopen TM5/TM7: 

 Premium con CPP110 

 Twido con TWD NCO1 M 

 Control inside del ATV71 (CodeSys V2.3) 

 LMC 20 (CodeSys V2.3) 

 LMC 3x00 (controlador ELAU con SoMachineMotion) 

 AGP 3x00-CA1M ; LT 3300 (Pro-face) 

 Controladores SoMachine < V3.0 

 M340 con UNITY < V6.0 

 

Los controladores M340 con Unity V6.0 soportan las cabeceras 

CANopen TM5/TM7 mediante el uso de la importación DCF.  

Para utilizar las cabeceras CANopen con M340 se debe utilizar 

obligatoriamente las CPUs BMXP34201020 y BMXP3420302. 

 

Para más información, ver los documentos siguintes: 

 Guia de Implementacion- M258_Ejemplo_TM5_TM7-

SoMachinev3_v02-0.pdf 

 Modulos_TM7_con_M340_consideraciones_v001.pdf 

 

 

Referencia y descripción 

 

Cabecera CANopen TM5 (IP20) 

Referencia Descripción PVPR 

TM5NCO1 CANopen FieldBus Interface Module 136,00 € 

TM5SPS3 FieldBus Interface 24Vdc Power Supply 55,70 € 

TM5ACBN1 FieldBus Interface Bus Base 29,40 € 

 

Cabecera CANopen TM7 (IP67) 

Referencia Descripción PVPR 

TM7NCOM08B IP67 CANopen IO Block/8 DIO/M8 352,80 € 

TM7NCOM16B IP67 CANopen IO Block/16 DIO/M8 545,00 € 

TM7NCOM16A IP67 CANopen IO Block/16 DIO/M12 538,70 € 

 


