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1. Introducción al CP1E
La familia CP1E nos ofrece dos tipos de modelos:

Modelos básicos CP1E-E
Las CPU tipo E son los modelos básicos de la familia CP1E utilizados para un
control estándar mediante el uso de instrucciones básicas, de movimiento,
aritméticas, de comparación… (170 instrucciones).
Disponibles modelos de 10, 14, 20, 30 y 40 puntos de E/S con capacidad de
programa de 2 Kpasos, posibilidad de conexión de 3 módulos de expansión
(en modelos de 30 y 40 puntos E/S), entradas de alta velocidad incorporadas
(10kHz) y puerto USB de programación.
Nota: Para información más completa sobre las características técnicas de
los modelos CP1E-E acudir al CP1E Operation Manual (W480-E1-03).

Modelos de aplicación CP1E-N
Las CPU tipo N son los modelos de aplicación de la serie CP1E. Permiten la
conexión de terminales programables (NTLink/HostLink), variadores de
frecuencia (ModBus-RTU), PLC´s de la serie CJ1M o CP1 (intercambio de
datos vía PLC Link), componentes generales (modo protocolo libre)… gracias
al puerto RS-232C que incorporan.
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Disponibles modelos de 14, 20, 30, 40 y 60 puntos de E/S con capacidad de
programa de 8 Kpasos, posibilidad de conexión de 3 módulos de expansión
(en modelos de 30 y 40 puntos E/S), entradas de alta velocidad incorporadas
(100kHz), modelos con 2 entradas analógicas y una salida analógica
(modelos CP1E-NA), puerto USB de programación, opción de conexión de un
módulo RS-232C CP1W-CIF01 o RS-422A/485 CP1W-CIF11 o CP1W-CIF12
(en los modelos de 30, 40, 60 puntos y en los modelos NA)..
Nota: Para información más completa sobre las características técnicas de los modelos
CP1E-E acudir al CP1E Operation Manual (W480-E1-03).

Modelos con E/S analógicas incorporadas (CP1E-NA)
A las características y beneficios de la familia CP1E, se suman los nuevos
modelos CP1E-NA con analogía integrada.
Las referencias disponibles que añaden esta funcionalidad son las mostradas
en la siguiente tabla:
Modelo

Especificaciones

Alimentación
CP1E-NA20DRA

100-240
VAC

CP1E-NA20DT-D

24 VDC
CP1E-NADT1-D

Entradas

Salidas

12
(Incorpora
2 entradas
analógicas)

8
(Incorpora
1 salida
analógica)

Tipo
salidas

Fuente
aliment.
Externa
Capacidad
programa

Capacidad
memoria
de datos

Relé

Consumo
corriente
(A)

(24 VDC)

(A)

0.30

5V

24V

0.18

0.11

Estándar

CE
Trt.NPN
Trt.PNP

8Kpasos

8Kcanales

-0.23

0.09

0.23

0.09

--
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2. Especificaciones técnicas de E/S
Analógicas incorporadas
2.1

Especificaciones de las entradas analógicas:

Nº de entradas
Rango de señal de entrada
Máxima entrada nominal
Impedancia de entrada
externa
Resolución
Precisión
A 25ºC
0 a 55ºC
Datos
-10 a 10V
Conversión
Resto rangos
A/D
Función promedio
Función detección circuito
abierto

2.2

1/6000
+/-0.3% F.S.
+/-0.6% F.S.
F448 a 0BB8 hex
0000 a 1770 hex

Entrada en corriente
0 a 20mA ó 4 a 20mA
+/-30mA
Apróx. 250Ω

+/-0.4% F.S.
+/-0.8% F.S.

Soportada
Soportada

Especificaciones de las salidas analógicas:

Nº de salidas
Rango de señal de salida
Resistencia de carga
admisible a la salida
Impedancia de entrada
externa
Resolución
Precisión
A 25ºC
0 a 55ºC
Datos
-10 a 10V
Conversión
Resto rangos
A/D

2.3

Entrada en Tensión
2 entradas (CIO90 y CIO91)
0 a 5V, 1 a 5V, 0 a 10V ó -10
a 10V
+/-15V
1 MΩ mín.

Salida en Tensión
1 salida (CIO190)
0 a 5V, 1 a 5V, 0 a 10V ó -10
a 10V
1 KΩ mín.

Salida en corriente
0 a 20mA ó 4 a 20mA

0.5Ω máx.

---

600Ω máx.

1/6000
+/-0.4% F.S.
+/-0.8% F.S.
F448 a 0BB8 hex
0000 a 1770 hex

Especificaciones comunes

Tiempo de conversión
Método de insolación

Especificaciones
2 ms/punto
Aislamiento fotoacoplado entre los terminales de E/S
analógicas y el circuito interno. No existe aislamiento entre
las propias señales de E/S analógicas
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3. Conexionado E/S Analógicas
3.1

Conexionado Entradas Analógicas

3.2

Conexionado Salidas Analógicas
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4. Gráficas de conversión E/S
Analógicas
A continuación se muestran las gráficas de conversión utilizadas para la
conversión analógica-digital en las entradas analógicas y para la conversión
digital-analógica a usar en la salida analógica.

4.1

Entradas analógicas

4.1.1 Entrada configurada de -10 a 10V

La tensión de -10 a 10 V se corresponde
con los valores 0xF448 a 0x0BB8 (-3000 a
3000). El rango completo de valores se
comprende entre 0xF31C y 0x0CE4 (3300 a 3300) que se corresponde con las
tensiones entre -11 V y 11 V.

Una tensión negativa a la entrada es
expresada en complemento a dos.

4.1.2 Entrada de 0 a 10V
La tensión de 0 a 10 V se corresponde
con los valores 0x0000 a 0x1770 (0 a
6000). El rango completo de valores se
comprende entre 0xFED4 y 0x189C (-300
a 6300) que se corresponde con las
tensiones entre -0.5 V y 10.5 V.

Una tensión negativa a la entrada es
expresada en complemento a dos
0000.
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4.1.3 Entrada de 0 a 5V
La tensión de 0 a 5 V se corresponde con
los valores 0x0000 a 0x1770 (0 a 6000).
El rango completo de valores se
comprende entre 0xFED4 y 0x189C (-300
a 6300) que se corresponde con las
tensiones entre -0.25 V y 5.25 V.

Una tensión negativa a la entrada es
expresada en complemento a dos
0000

4.1.4 Entrada de 1 a 5V
La tensión de 1 a 5 V se corresponde con
los valores 0x0000 a 0x1770 (0 a 6000).
El rango completo de valores se
comprende entre 0xFED4 y 0x189C (-300
a 6300) que se corresponde con las
tensiones entre 0.8 V y 5.2 V.
Cuando la entrada está comprendida
entre 0.8 y 1 V se expresa en
complemento a dos. Si desciende por
debajo de 0.8 V, se activa el flag de
detección de circuito abierto y el dato
convertido pasa a 0x8000.

4.1.5 Entrada configurada de 0 a 20mA
La corriente de 0 a 20 mA se corresponde
con los valores 0x0000 a 0x1770 (0 a
6000). El rango completo de valores se
comprende entre 0xFED4 y 0x189C (-300
a 6300) que se corresponde con el rango
de corriente entre -1 mA y 21 mA.

Una corriente negativa a la entrada es
expresada en complemento a dos.
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4.1.6 Entrada configurada de 4 a 20mA
La corriente de 4 a 20 mA se corresponde
con los valores 0x0000 a 0x1770 (0 a
6000). El rango completo de valores se
comprende entre 0xFED4 y 0x189C (-300
a 6300) que se corresponde con el rango
de corrientes entre 3.2 mA y 20.8 mA
Cuando la entrada está comprendida
entre 3.2 y 4 mA se expresa en
complemento a dos. Si desciende por
debajo de 3.2 mA, se activa el flag de
detección de circuito abierto y el dato
convertido pasa a 0x8000.

4.2

Salidas analógicas

4.2.1 Salida configurada de -10 a 10V
La tensión de -10 a 10 V se corresponde
con los valores 0xF448 a 0x0BB8 (-3000 a
3000). El rango completo de valores se
comprende entre 0xF31C y 0x0CE4 (3300 a 3300) que se corresponde con las
tensiones entre -11 V y 11 V.

Una tensión negativa es expresada en
complemento a dos.

4.2.2 Salida configurada de 0 a 10V
La tensión de 0 a 10 V se corresponde
con los valores 0x0000 a 0x1770 (0 a
6000). El rango completo de valores se
comprende entre 0xFED4 y 0x189C (-300
a 6300) que se corresponde con las
tensiones entre -0.5 V y 10.5 V.
Una tensión negativa es expresada en
complemento a dos.
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4.2.3 Salida configurada de 0 a 5V
La tensión de 0 a 5 V se corresponde con
los valores 0x0000 a 0x1770 (0 a 6000).
El rango completo de valores se
comprende entre 0xFED4 y 0x189C (-300
a 6300) que se corresponde con las
tensiones entre -0.25 V y 5.25 V.
Una tensión negativa es expresada en
complemento a dos.

4.2.4 Salida configurada de 1 a 5V
La tensión de 1 a 5 V se corresponde con
los valores 0x0000 a 0x1770 (0 a 6000).
El rango completo de valores se
comprende entre 0xFED4 y 0x189C (-300
a 6300) que se corresponde con las
tensiones entre 0.8 V y 5.2 V.

4.2.5 Salida configurada de 0 a 20mA
La corriente de 0 a 20 mA se corresponde
con los valores 0x0000 a 0x1770 (0 a
6000). El rango completo de valores se
comprende entre 0x0000 y 0x189C (0 a
6300) que se corresponde con el rango de
corriente entre 0 mA y 21 mA.

4.2.6 Salida configurada de 4 a 20mA
La corriente de 4 a 20 mA se corresponde
con los valores 0x0000 a 0x1770 (0 a
6000). El rango completo de valores se
comprende entre 0xFED4 y 0x189C (-300
a 6300) que se corresponde con el rango
de corrientes entre 3.2 mA y 20.8 mA
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5. Funciones especiales
5.1

Función de cálculo medio para entradas analógicas

La función de cálculo medio para las entradas analógicas almacena la
media de los últimos 8 valores de entrada analógicos / valores
convertidos. Esta función se puede utilizar cuando las entradas varían en
un intervalo muy corto de tiempo.
Su configuración es independiente para cada entrada y se realiza desde
las configuraciones del PLC en Cx-Programmer.

5.2
Función de detección de circuito abierto para entradas
analógicas
La función de detección de circuito abierto es activada cuando el rango de
la entrada analógica es configurado como 1 a 5 V y la tensión cae por
debajo de 0.8 V o cuando la entrada es configurada de 4 a 20 mA y la
corriente desciende por debajo de 3.2 mA.
Cuando esta función se activa, el valor convertido de la entrada pasará a
ser 0x8000. Si el valor de la entrada vuelve a un valor dentro del rango de
conversión, el flag de detección de circuito abierto se borrará y
automáticamente se volverá al modo normal de funcionamiento.
Los flags de la función de detección de circuito abierto se localizan en el
área auxiliar, en los bits A434.00 par la “Entrada 0” y A434.01 para la
“Entrada 1”.
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6. Mapeado de memoria
El direccionamiento de memoria utilizado para las E/S analógicas
incorporadas, es el mostrado en la siguiente tabla:
Canal
CIO 90
CIO 91
CIO 190

Puntos E/S
Entrada analógica 0
(AD0)
Entrada analógica 1
(AD1)
Salida analógica 0
(DA0)

Descripción
Valor convertido de la
entrada analógica 0
Valor convertido de la
entrada analógica 1
Valor a convertir para
la salida analógica 0

Valores

-10 a 10 V: 0xF448 a
0x0BB8
Otros rangos: 0x0000 a
0x1770

En el Area Auxiliar se dispone de los siguientes flags:
Bit

Nombre

Descripción

Valores

A434.00

Flag de detección de
circuito abierto

Cuando se detecta
error de circuito abierto
en Entrada Analógica
0, este bit cambia a 1.

0: No error
1: Detectado error de
circuito abierto

A434.01
Cuando se detecta
error de circuito abierto
en Entrada Analógica
1, este bit cambia a 1.
A434.04
Flag de Inicialización
analógica completa

El flag pasará a 1
cuando el proceso de
inicialización de las E/S
analógicas
esté
completado.

0: Inicializando
1:Inicialización
completa

Error
en
E/S
analógicas
incorporadas en CP1E

Cuando
las
E/S
analógicas no trabajan
en
estado
normal,
dicho bit cambiará a 1.

0: No error
1:
Error
en
E/S
Analógica incorporada
en CP1E

A315.14
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7. Configuración
La configuración de las
entradas y de la salida
analógica de los modelos
CP1E-NA
se
realiza
mediante Cx-Programmer,
software incluido en la
plataforma Cx-One versión
4 (Full o Lite).
NOTA: Los modelos CP1ENA están soportados a partir
de Cx-Programmer v 9.03.

Desde las configuraciones
del PLC en Cx-Programmer,
se selecciona las entradas
y/o salida a utilizar y se
configura el rango de las
mismas (en el caso de las
entradas se selecciona si se utiliza la opción de cálculo medio).

Una vez realizadas
estas configuraciones
y estando en modo
programación el PLC,
las transferimos
seleccionando
Opciones >
Transferir al PLC,
desde las
configuraciones del
PLC:

Para cualquier cambio de configuraciones en los rango de las entradas/salida
analógicas, es necesario pasar el PLC a OFF y posteriormente a ON para su
correcto funcionamiento.

www.infoPLC.net

8. Ejemplos prácticos
8.1

Ejemplo de uso de entrada analógica en corriente

En el siguiente ejemplo, se conecta un sensor de medición de anchura a la
entrada analógica incorporada de un CP1E-NA. Este sensor da como salida
analógica una corriente de 4 a 20 mA, que por ejemplo, se corresponderá
con la anchura de una pieza entre 1 y 5 mm.
El esquema de montaje sería el mostrado a continuación:

Para realizar esta aplicación, configuramos la entrada analógica del PLC en
modo corriente en el rango de 4 a 20 mA:

Al realizar estas configuraciones, en el canal CIO190 podemos observar el
valor convertido de la entrada analógica acorde a las gráficas de conversión
mostradas en el punto 4.

Posteriormente podemos hacer uso de las instrucciones de programación
para la lectura o escalado del valor analógico a la entrada.
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En este ejemplo vamos a hacer uso de la instrucción SCL(194) para escalar
la entrada (4 a 20mA) entre los valores 1 y 5 (correspondientes al ancho de
la pieza medida, de 1 a 5 mm):

Nota: Para información más completa sobre las instrucciones disponibles para el
PLC CP1E, acudir al CP1E CPU Unit Instructions Reference Manual (W483-E1-01).
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8.2

Ejemplo de uso de salida analógica en tensión

En este ejemplo se controla la frecuencia de salida de un variador de
frecuencia MX2 mediante la salida analógica en tensión (0 a 10V) de un
CP1E-NA.

El conexionado entre la salida analógica del variador MX2 y la entrada
analógica del PLC CP1E-NA es el siguiente:

En el variador de frecuencia MX2 seleccionamos el parámetro A001 a 01
para indicar que la referencia de frecuencia se la indicaremos mediante
entrada analógica (utilizaremos la entrada analógica de 0 a 10 V del variador).
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En el PLC, habilitamos la
salida analógica y la
configuramos en el rango de
0 a 10 V:

Una vez realizadas estas configuraciones, podemos manejar la referencia de
frecuencia del variador mediante instrucciones de programación con el canal
CIO 190.
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9. Dimensiones
Las dimensiones de los modelos CP1E-NA son las siguientes:

De esta forma, el interface externo quedaría como se muestra a
continuación:

