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Contenido:  En este tutorial veremos como configurar el 
unitronics para una comunicación Modbus TCP/IP 
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1.- Previo 

Para el seguimiento de este documento se requiere tener instalado el software Visiologic que se puede 
encontrar en la página de soporte.side.es. 

 

Explicaremos con ejemplos gráficos como programar el autómata unitronics para una comunicacón 
Modbus TCP/IP. 

2.- Selección del equipo 

En primer lugar abriremos el software Visiologic y seleccionaremos el modelo de automáta deseado y 
pulsaremos OK 
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A continuación seleccionaremos el ladder para poder empezar a programar 

 
 

3.- Modbus TCP/IP Master 

Para programar el equipo en modbus TCP/IP master tendremos que programar el equipo según la 
imagen que se adjunta. 
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En el segmento numero 1 tendremos que colocar un PLC NAME que lo podemos encontrar en el menú 
COM---SET PLC NAME el cual lo definiremos de la siguiente manera: 

 

 
 

También, en el primer segmento, debemos colocar un TCP/IP CARD INIT que lo encontraremos en el 
menú COM---TCP/IP---Card Init el cual dlo definiremos de la siguiente manera. 

 

  
 

Por ultimo en el primer segmento debemos colocar el MODBUS IP CONFIG donde pondremos las IP de 
los esclavos que tengamos en la red, el numero de socket, numero de estación, el time out y los 
reintentos. Lo podemos encontrar en el menú FB’s---MODBUS IP---CONFIGURATION. 
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En el segundo segmento pondremos en bloque se MODBUS IP SCAN_EX el cual lo podremos encontrar 
en el menú FB’s---MODBUS IP---SCAN_EX. 

 
 

Y por ultimo en el segmento 4  tenemos que configurar el bloque con el que iremos a leer o escribir a los 
esclavos como se puede ver en la siguiente imagen, en el que pondremos el numero de esclavo, a que 
memoria queremos leer o escribir y en que memoria del maestro la guardaremos. 

 
 

Una vez hecho esto ya esta preparada la comunicación para comunicar en modbus TCP/IP maesrtro. 

En el ejemplo que se adjunta el maestro ira a leer al esclavo cuando se active la MB2. 
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4.- Modbus TCP/IP Esclavo  

Para programar el equipo en modbus TCP/IP esclavo tendremos que programar el equipo según la 
imagen que se adjunta. 

 
En el segmento numero 1 tendremos que colocar un PLC NAME que lo podemos encontrar en el menú 
COM---SET PLC NAME el cual lo definiremos de la siguiente manera: 

 
 

 

 

También, en el primer segmento, debemos colocar un TCP/IP CARD INIT que lo encontraremos en el 
menú COM---TCP/IP---Card Init el cual dlo definiremos de la siguiente manera. 
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Por ultimo en el primer segmento debemos colocar el MODBUS IP CONFIG donde pondremos la IP del 
esclavo, el numero de socket, numero de estación, el time out y los reintentos. Lo podemos encontrar en 
el menú FB’s---MODBUS IP---CONFIGURATION. 

 
 

En el segundo segmento pondremos en bloque se MODBUS IP SCAN_EX el cual lo podremos encontrar 
en el menú FB’s---MODBUS IP---SCAN_EX. 

 
 

 

Una vez programados esto bloques ya tendremos la aplicación preparada para enviar al unitronics y 
hacer una comunicación modbus TCP/IP esclavo. 
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5.-Bibliografía 

- http://soporte.side.es/   

- Help del Software Visiologic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Final 

NOTA 

La información contenida en este documento está sujeta a modificaciones sin previo aviso. El autor de este manual no es 
responsable de los errores que pueda contener ni de sus eventuales consecuencias. 

Se exime de responsabilidad al autor de cualquier incidente directo, indirecto o accidental que se produjera por defecto o error en 
este documento. 

Los nombres de los productos mencionados son para información. Marcas y nombres de productos contenidos en este documento 
son propiedad de sus respectivos dueños. 
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