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Contenido:  En este tutorial veremos los diferentes tipos de 
funciones de String que dispone el unitronics 
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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 los diferentes tipos de funciones string (cadena) que dispone el 
autómata unitronics. 

 

 

2.- Selección del equipo 

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

 
 

3.- Funciones String(Cadena) 

Dentro de las funciones String encontramos: 

 
 

Dentro de las funciones string podemos encontrar Hora a ASCII, Trasladar, Num. a ASCII, IP a ASCII, 
etc… 
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Las memorias que encontramos en las funciones store pueden ser memorias internas, memorias de 
sistema, contadores, constantes, etc… 
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4.- Ejemplos  

4.1.- Hora a ASCII: 

Puede visualizar un valor como una cadena ASCII usando la función Num a ASCII junto con la 
variable Mostrar cadena ASCII. 

1. Seleccione NUM a ASCII en el menú Cadena en la barra de herramientas Ladder. 
2. Coloque la función en el segmento. 
3. En el display HMI, seleccione Mostrar cadena ASCII en el menú Variable de texto. 

Cuando se descarga el programa que se muestra a continuación, si MB 1000 pasa a ON, se 
visualizará el valor en el LCD de Vision. 

  

Notas Si el vector no es lo suficiente largo, si por ejemplo convierte un valor "123456" de 
un ML en ASCII y permite sólo 5 caracteres, la función devolverá una cadena con 
interrogantes (???????). 

 Num a ASCII, en valor flotante, no es compatible con la serie V120-12. 
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4.2.- Trasladar: 

Trasladar le permite 'comprimir' valores MI en bytes, o 'expandir' bytes en MI:  

 Defina un vector de origen de registros con offset desde una dirección de inicio 
seleccionada. 

 Copie el byte bajo de cada registro dentro del rango,  
 Defina un vector de destino de operandos con offset desde una dirección de inicio 

seleccionada.  
 Seleccione el tipo de conversión: 

MI a Byte (Comprimir) para escribir el byte bajo de cada registro de origen en los bytes 
consecutivos del vector de destino; de este modo ,los bytes bajos de los 3 registros de 
origen ocuparán 2 MI. 
Byte a MI (Expandir) para escribir los bytes consecutivosdel vector de origen en el byte 
bajo de cada registro de destino, de este modo, los bytes de los 3 MI ocuparán los bytes 
bajos de 6 MI.  

  

Nota  Trasladar vector máximo: 

MI a Bytes: 128 

Bytes a MI 256 

  

Para usar Trasladar: 

1. Haga clic en Cadenasen la barra de herramientas Ladder y luego seleccione Trasladar.  

2. Coloque la función en el segmento deseado. 
3. Seleccione el tipo de función. 
4. Asocie los operandos y direcciones deseados.   

Operando A: dirección inicial del vector de origen. 
Operando B:  offset desde la dirección inicial. 
Operando C: dirección inicial para el vector de destino. 
Operando D: offset desde la dirección inicial. 
Operando E: longitud del vector. 
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Ejemplo:  

Abajo, los bytes bajos de MI 5, 6 y 7 se copian a los bytes consecutivos de MI 18 y 19. 
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4.3.- Num. a ASCII: 

Puede convertir un valor en una cadena ASCII y visualizarla usando la función de Num a ASCII 
junto con la variable Cadena ASCII. 

1. Seleccione NUM a ASCII en el menú Cadena en la barra de herramientas Ladder. 
2. Coloque la función en el segmento. 
3. En el display HMI, seleccione Cadena ASCII en el menú Variable de texto. 

Cuando se descarga el programa que se muestra a continuación, si MB 1000 pasa a ON, se 
visualizará el valor en el LCD de Vision. 
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4.4.- IP a ASCII: 

Puede guardar un valor como una cadena ASCII usando la función Num a ASCII. 

Notas Si el vector no es lo suficiente largo, si por ejemplo convierte un valor "123456" de 
un ML en ASCII y permite sólo 5 caracteres, la función devolverá una cadena con 
interrogantes (???????). 

 Este función no es compatible con la serie V120-12. 
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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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