Conexión y mantenimiento
Mariano Beguer

Conectando con el Controlador

SYSMAC STUDIO
Sysmac Studio
• Version Actual 1.11
• Version actual Firmware NJ 1.09

SYSMAC STUDIO: Inicio
Creación de un nuevo proyecto

Apertura de un proyecto ya abierto
con el software previamente

Información / registro

Apertura de un archivo de proyecto

SYSMAC STUDIO: Conectar con dispositivo
• Conexión directa a través de USB

• Conexión directa a través de Ethernet

Según configuración en

• Conexión remota a través de USB

• Conexión Ethernet a través de hub
Operación tras conexión
•Cargar proyecto
•Abrir solucionador problemas

Puerto USB
La primera vez que conectamos el controlador NJ al ordenador usando el cable USB, se nos pide
que instalemos el driver del dispositivo.
Use la instalación automática cuando sea posible.

Después de esto, ya podemos conectar directamente al NJ usando la conexión USB.
Cable USB A-B
CP1W-CN221

C:\Program Files (x86)\OMRON\Communications Middleware\USB\Controller\

Puerto USB
Conexión remota a través de USB
El puerto USB en el ordenador se conecta directamente al puerto USB de periféricos del
controlador y entonces Sysmac Studio puede entrar online con otro controlador de la red
Ethernet.

Puerto Ethernet/IP
Se puede conectar al NJ usando el puerto Ethernet/IP. Hay dos
formas de hacerlo:
Conexión Ethernet directa
Usando este modo, no hay que tener cuidado en la
configuración de red del NJ ni del PC.
Para usar este modo, la tarjeta de red del ordenador debe estar
conectada al puerto Ethernet/IP del NJ, usando un cable
Ethernet recto o cruzado. Si el ordenador tiene más de una
tarjeta de red, se debe seleccionar la correcta usando la
herramienta de selección de tarjeta de red, que se puede
encontrar en Programs / Omron / Communications Middleware
Utilities / DirectEthernetUtility. También, al instalar Sysmac
Studio se pregunta por la tarjeta de red correcta.

Puerto Ethernet/IP
Conexión Ethernet via Hub
Use esta configuración cuando se conecte a una red con uno o más NJs y en la cual haya uno o
más hubs o switches.
En este caso se ha de proporcionar la dirección IP del controlador NJ al que se quiere conectar. La
dirección IP por defecto y la máscara de subred del puerto Ethernet/IP son:
•
•

Dirección IP: 192.168.250.1
Máscar de subred: 255.255.255.0

SYSMAC STUDIO: Online
Offline

Online
SOLUCIONADOR DE PROBLEMAS

Estado del controlador
El indicador ERR/ALM nos indica:
Verde  Sin fallo
Rojo  Fallo

Utilidad de solución de problemas

Tipos de errores
Existen dos tipos principales de errores dependiendo si el controlador NJ puede
manejarlos o no:
Errores fatales: Estos errores no puede ser detectados por la función de administrador de eventos del NJ
porque la CPU deja de funcionar. No pueden ser identificados o reseteados con el software SYSMAC
STUDIO.

•
•
•
•

No hay alimentación o fallo de la fuente de alimentación
Error de hardware (además de problemas con rack / cables
expansión
Fuente de alimentación del CJ conectada
CPU colgada debido a watchdog excedido por fallo hardware o
datos corruptos.

Errores no-fatales: Estos errores son detectados y manejados por la función de administrador de eventos
del controlador NJ. Pueden ser confirmados con el software SYSMAC STUDIO mediante la herramienta de
solución de problemas (troubleshooting)

Utilidad de solución de problemas
La utilidad de solución de
problemas
se
usa
para
comprobar el estado del
controlador,
visualizar
correcciones para errores y
limpiarlos si es posible.
El error mostrado por esta
herramienta puede ocurrir en el
controlador pero también puede
ser un error definido por el
usuario. Pero no sólo errores,
sino mensajes de información
pueden ser añadidos mediante
programación por el usuario.

Utilidad de solución de problemas
Se puede acceder a la utilidad de solución de problemas seleccionando
Troubleshooting (solución de problemas ) desde el menú Tools (Herramientas)
estando Online. También se puede hacer click en Troubleshooting Button en la
barra de herramientas.
La siguiente información se muestra con esta herramienta:
Pestaña

Información mostrada

Errores del
controlador

Esta pestaña muestra el reporte de errores del controlador además de
detalles del error y posibles correcciones.

Histórico de eventos
del controlador

Esta pestaña muestra los errores e información guardada en el
histórico de eventos del controlador.

Errores definidos por
el usuario

En esta página se reportan los errores definidos por el usuario e
información definida por el usuario que ha sido creada por la ejecución
de la instrucción SetAlarm (Crear error definido por el usuario) y
SetInfo (Crear información definida por el usuario).

Histórico de eventos
definidos por el
usuario

Esta pestaña muestra los errores e información definidos por el usuario
guardados en el histórico de eventos en el controlador.

Errores del controlador
En esta pestaña se visualiza los errores actuales del controlador. (Observaciones e
información no visualizadas.)
El nivel de un error puede ser fallo mayor, fallo parcial o fallo menor.
Información y observaciones del error específico puede comprobarse en el registro de eventos del
controlador Controller Event Log.

Fallo mayor: Inmediatamente se para la ejecución del programa y se apagan todas la salidas. Este error no
se puede resetear ni por programación ni por el software SYSMACSTUDIO sino que hay que corregir la
causa y apagar y enceder o resetear el controlador ( no el errror ) desde el software.
Fallo parcial: La CPU continúa ejecutando el programa de usuario. Se puede incluir un procesado de
errores en el programa de usuario para parar los equipos con seguridad. Este error se puede resetear.
Fallo menor: Igual que el fallo parcial
Observaciones: Estos errores no afectan al controlador y simplemente avisan de un potencial problema
antes de convertirse en un error menor.

Errores del controlador
El origen de un error indica la localización del modulo donde el error ha ocurrido y
puede ser:
• PLC
(instruciones, programación, variables)
• Bus E/S
(Comunicación con una unidad específica montada)
• Ethernet/IP
(Puerto de comunicaciones, CIP, FTP, NTP o SMTP)
• EtherCAT
(Puerto de comunicaciones, Maestro o esclavo específico)
• Motion Control (Común, eje específico o grupo de ejes)
• Detalles del origen nos informa mas en concreto donde ha ocurrido el error.
• Código de evento. Cada uno de los eventos que ocurren en el controlador tiene
un código de evento que consiste en un valor hexadecimal de 8 digitos.

Errores del controlador
Dentro de esta pestaña también se pueden encontrar funciones útiles:
•
•
•
•

El botón conmutación de visualizador permite ver las correcciones de un error específico.
El botón de Saltar al error cambia la visualización a la visualización de la corrección en Sysmac Studio si
se han requerido correcciones (y si los datos están sincronizados).
El botón de Ayuda de error muestra la ayuda si un error en la unidad de la serie CJ no puede ser
tratado con Sysmac Studio.
El botón de Restablecer todo limpia todos los errores actuales. Cualquier error que permanezca se
vuelve a visualizar de nuevo.

Errores del controlador
Para buscar más información de los códigos de eventos se ha de acudir al manual
W503-E1-10 que se instala junto con el software SYSMACSTUDIO en la siguiente
ruta:
C:\Program Files (x86)\OMRON\Sysmac Studio\Manual

por el usuario (SetInfo) .

Registro de eventos del controlador
Se puede visualizar un histórico de eventos del controlador ( incluyendo errores e
información del controlador). (El histórico de los esclavos EtherCAT no se visualiza.)
En esta pestaña también se puede aplicar algunos filtros para mostrar sólo un nivel de error
específico, mostrar el histórico de eventos del sistema o el histórico de eventos de acceso.
Usando el botón Actualizar, la información desde el controlador es recuperada otra vez.
Y usando el botón Imprimir, se puede imprimir la información contenido o salvar a un archivo
CSV usando el botón Guardar.

Registro de eventos del controlador

Información definida por el usuario
Las pestañas de errores definidos por el usuario y registro de eventos definidos por
el usuario funcionan de forma equivalente a la de errores.
Para definir los eventos definidos por el usuario, hay que definirlos en la tabla de
Configuraciones de eventos que se usa para registrar los contenidos visualizados
en Sysmac Studio y en los terminales PTs de la serie NS para eventos definidos por
el usuario que ocurren por la ejecución de instrucciones de crear errores definidos
por el usuario (SetAlarm) y crear información definida por el usuario (SetInfo) .
•

Se pueden registrar hasta 5120 eventos en la tabla de configuración de eventos.

•

Se pueden copiar datos creados en Microsoft Excel y pegar en la tabla de configuración de eventos.

•

También se puede editar directamente la tabla de configuración de eventos.

•

Usando la tabla de configuración de eventos, se puede definir el código de evento, nombre del evento, nivel, Grupo e
información detallada para cada evento que se define.

•

El nivel del evento definido por el usuario es determinado automáticamente de acuerdo con el código del evento.

•

La tabla de configuración de eventos se puede editar en nueve lenguajes.

Sincronización

Sincronización
Sincronización es una función que automáticamente compara la información
en el controlador de la serie NJ con la información en Sysmac Studio,
mostrando cualquier diferencia y su localización de forma jerárquica.

Sincronización
Cuando la herramienta de sincronización se abre,
se ejecutará una comparación automática entre la
información (configuración, programas, etc.) en
Sysmac Studio y en el controlador NJ.
Después de esta comparación, el resultado se
mostrará como sigue:

Icono
-

Color del
texto

Estado

Descripción

Blanco

Sincronizado

Los datos de Sysmac Studio y el controlador NJ son iguales.

Rojo

Diferencia

Los datos de Sysmac Studio y el controlador NJ no son los
mismos. Los siguientes casos son mostrados como diferencias:
• Cuando hay una diferencia en los datos para su verificación
• Cuando el orden de mostrar los datos sincronizados no es
el mismo (Si el orden de visualización no es el mismo, los
datos se visualizan en el orden del Sysmac Studio.)

Verde

Pérdida de datos

Los datos existen sólo en el controlador NJ o sólo en Sysmac
Studio.

Gris

Compilación incompleta
Datos no sincronizados

El proyecto no se ha compilado o ha ocurrido un error.
Este icono se muestra para parámetros de unidades especiales
de CJ y esclavos EtherCAT.

Sincronización
En la misma ventana de sincronización, hay un botón al lado del cada programa, que
puede ser usado para ver las diferencias exactas entre el programa en Sysmac Studio
y en el controlador.

Sincronización
Después de presionar este botón, una ventana lado con lado mostrará las diferencias.
Como antes, un código de colores nos permite conocer qué coincide y que no:
Color del texto

Descripción

Gris

El paso o línea es la misma en Sysmac Studio y el controlador.

Rojo

El paso o línea existe en ambos Sysmac Studio y controlador
pero son diferentes.

Verde

El paso o línea existe sólo en Sysmac Studio.

Azul

El paso o línea existe sólo en el controlador.

Sincronización
Tras una sincronización donde hay diferencias entre el proyecto y el controlador, la
siguiente acción será la transferencia a controlador (download) o desde el controlador
(upload)

Transferir
Es posible transferir todos los datos al controlador
o desde el
controlador
sin necesidad de ejecutar la función sincronizar.

Transferir

Sincronización / Transferencia

•
•
•

•

Si marcado, pone a cero (valor inicial) todas las variable retentivas despues del download.
Si marcado, no transfiere el codigo fuente al controlador (download) por lo que no podrá ser
recuperado del controlador mediante upload.
Si marcado, no transfiere los parámetros de configuración de los esclavos de la red
EtherCAT(servos, variadores, NX) ni de las tarjetas de la serie CJ instaladas en rack principal o
expansión.
Si marcado, no transfiere la configuración de la conexión Ethernet/IP para evitar perder la
comunicación con el software en caso de estar conectado por este medio.

Configuración de dispositivos de la red

SYSMAC STUDIO: Apariencia del software

Herramientas
Configuración

Programas

Área de trabajo

Nota: Es posible añadir distintas pestaña de área de trabajo.

Configuración manual: Bastidores expansión CPU
Configuración de cartas del Rack principal.

Filtrado por
categorías

CPU/Racks de
Expansión
Seleccionar para habilitar el
área de trabajo

Área de trabajo
Muestra el diagrama del Rack

Cartas
seleccionables

Información
Sobre la unidad
seleccionada

Configuración manual: Bastidores expansión CPU
Ejemplo: añadir una carta de entradas de 8 ptos.

4.Asignar nombre a la carta
1. Seleccionar
la categoría
de E/S Básicas

2. Localizar la
carta CJ1W-ID201

3. Añadir la carta
a) Haciendo doble clic sobre la referencia de la
carta es añadida a la última posición del rack
b) También es posible arrastrar la referencia
directamente sobre la posición deseada en el rack

Configuración manual: Bastidores expansión CPU
Ya no se trabaja con áreas de memoria, hay que definir el nombre de variable
que utilizarán las entradas.
Nombre que se utilizará para la entrada

Mapa de E/S
Seleccionar para habilitar el
área de trabajo

Crear nombre de la variable
a) Pulsar sobre la referencia de la carta, botón derecho y crear
variables, con ello se crean automáticamente asignándole el nombre
de la carta + canal + número de entrada
b) También es posible crear manualmente las variables con el
nombre deseado
Las Variables creadas quedan asignadas automáticamente como
Globales y añadidas al listado de Datos de programa

Configuración automática: Bastidores expansión CPU
Es posible comparar la configuración del proyecto con la configuración real

• Modo Online con la CPU
• Bastidores de expansión
de CPU
• Botón derecho sobre CPU
para desplegar el menú
• Comparar y fusionar con
la configuración de la
unidad real

Configuración automática: Bastidores expansión CPU
Y fusionar la red real con la del proyecto

Configuración manual: Red EtherCAT
Añadir esclavos EtherCAT

Filtrado por
categorías

EtherCAT
Seleccionar para habilitar el
área de trabajo

Área de trabajo
Muestra el diagrama de la Red

Información
Sobre la unidad
seleccionada

Dispositivos
seleccionables

Configuración manual: Red EtherCAT
Ejemplo: Añadir dos servos G5 y una cabecera NX
4. Asignar nombre al esclavo y su número de
unidad (Switch rotatorio)

1. Seleccionar la
categorías de Servo
Drives y Cabecera

3. Añadir el esclavo

2. Localizar el servo

a) Haciendo doble clic sobre la referencia el esclavo
es añadido a la última posición de la red

R88D-KN01H-ECT
REV.2.0 y la cabecera
NX-ECC201 REV1.1 (o la

b) También es posible arrastrar la referencia
directamente sobre la posición deseada en el red

versión que corresponda con
el dispositivo actualmente
conectado)

Configuración manual: Red EtherCAT
Añadir esclavos de la cabecera NX EtherCAT

4.Asignar nombre a la carta
1. Seleccionar
la categoría
de unidades
NX-IO

Seleccionar la cabecera EtherCAT
que se va a configurar, para habilitar el área de
trabajo

2. Localizar
la unidad

3. Añadir la carta
a) Haciendo doble clic sobre la referencia de la
carta es añadida a la última posición del rack
b) También es posible arrastrar la referencia
directamente sobre la posición deseada en el rack

Configuración automática: Red EtherCAT
Es posible comparar la configuración del proyecto con la configuración real

• Modo Online con la CPU
• EtherCAT
• Botón derecho sobre CPU
para desplegar el menú
• Comparar y fusionar con
la configuración de la
unidad real

Configuración automática: Red EtherCAT
Y fusionar la red real con la del proyecto

Configuración automática: Red EtherCAT
Aunque la opción de comparar y fusionar funciona tambien con las subredes
de las cabeceras NX, a veces es necesario usar esta opción localmente.

Configuración automática: Red EtherCAT

Parámetros de los esclavos
Parametrización unidades rack CPU: (tarjeta analógica CJ1W-AD0041-V1)

• Modo Online.
• Desplegar el árbol de
bastidores de expansión
de CPU.
• Doble click sobre la
unidad a parametrizar.
• Transferir desde el
controlador para leer los
valores actuales de los
parámetros
• (Si hay que modificar:
• offline
• Modificar
• Online
• Transferir al
controlador)

Parámetros de los esclavos
Parametrización de esclavos EtherCAT: (Unidad NX-AD2608)

• Modo Online.
• Desplegar el árbol de la
red EtherCAT.
• Doble click sobre el
esclavo a parametrizar.
• Transferir de unidad para
leer los valores actuales
de los parámetros
• (Si hay que modificar:
• offline
• Modificar
• Online
• Transferir a unidad)

Parámetros de los esclavos
Parametrización de esclavos EtherCAT: (Variadores)
• Modo Online.
• Desplegar el árbol de la red
EtherCAT.
• Click botón derecho sobre
el esclavo a parametrizar
para abrir menu
• Online
• Parámetros
• Transferir parámetros
usando los iconos exclusivos
•
•
•
•

A controlador
De controlador
Selección a controlador
Selección de controlador

Parámetros de los esclavos
Parametrización de esclavos EtherCAT: (Servo)
• Modo Online.
• Desplegar el árbol de la red
EtherCAT.
• Click botón derecho sobre
el esclavo a parametrizar
para abrir menu
• Online
• Parámetros
• Transferir parámetros
usando los iconos exclusivos
•
•
•
•

A controlador
De controlador
Selección a controlador
Selección de controlador

Backup

Copia de seguridad
Las funciones de backup permiten crear y restaurar una copia de seguridad
del programa de usuario, configuración y otros datos del controlador NJ.
Es muy útil para configurar dispositivos antes de enviarlos y en trabajos de
mantenimiento para devolver la operación normal en caso de fallos o
reemplazar hardware.
Están soportadas las siguiente funciones:
- Crear un backup en una tarjeta SD insertada en el NJ.
- Crear un backup en un ordenador conectado con el NJ.
- Crear un backup de la memoria retentiva en el NJ
- Importar/ exportar backups en SYSMAC STUDIO sin NJ conectado

Copia de seguridad: Tarjeta SD
Programa/configuración
Variables
Valores unidades CJ
Backup
Restaurar
Parámetros esclavos EtherCAT

Copia de seguridad: Tarjeta SD
Backup a tarjeta SD con SYSMAC STUDIO

• Modo
Online.
• Controlador
• Tarjeta de
memoria SD
• Backup
• Ejecutar

Copia de seguridad: Tarjeta SD
Backup a tarjeta SD y Restauración por switches

Presionar durante 3 segundos

SD PWR

(1) Alimentar controlador

ON
1
2
3
4

ON
OFF
OFF
ON
OFF

1
2
3
4

OFF
OFF
ON
ON

(2) Al finalizar NJ en
modo PROGRAM
(3) Apagar NJ y
todos los esclavos
(4) Switches a OFF
(5) Encender

• Durante backup:
SD PWR 3s ON - 0.5s OFF

• Durante backup:
SD PWR 3s ON - 0.5s OFF

• OK: SD PWR ON
• Error:
SD PWR 0.5s ON -0.5s OFF

• OK: SD PWR ON
• Error:
SD PWR 0.5s ON -0.5s OFF

Copia de seguridad: SYSMAC STUDIO
Backup con SYSMAC STUDIO

• Modo Online.
• Herramientas
• Copia de
seguridad
• Copia de
seguridad del
controlador
• OK
• Ejecutar

Copia de seguridad: SYSMAC STUDIO
Restaurar con SYSMAC STUDIO

• Modo Online.
• Herramientas
• Copia de
seguridad
• Restaurar
controlador
• OK
• Ejecutar

Copia de seguridad: SYSMAC STUDIO
Restaurar con SYSMAC STUDIO

6

Reemplazo

Reemplazo unidades: ( Variadores )
Interface EtherCAT

3G3AX-MX2-ECT
3G3AX-RX-ECT

Reemplazo unidades: ( Variadores )
Errores en el Interface EtherCAT
EtherCAT communication Unit
3G3AX-MX2-ECT
User’s manual
I574-E1-02

Indicador

RUN

Color
■
Verde

■ Rojo
ERROR

L/A IN

■
Verde

Estado
Encendido

Estado operacional normal.

Parpadeo

Estado preoperacional (en espera por acción del maestro)

Apagado

Operación parada.

Encendido

Error grave

Parpadeo

Error comunicaciones con maestro

Apagado

No hay error

Encendido

Link establecido en capa física

Parpadeando
Apagado

L/A OUT

■
Verde

Significado

Encendido
Parpadeando
Apagado

En operación después de establecer el link
Link no establecido
Link establecido en capa física
En operación después de establecer el link
Link no establecido

Reemplazo unidades: ( Variadores )
Errores del variador
Unidades
Display (Hertz /Amperios) LED RUN

LED POWER

LED Alarma

Puerto USB
(Mini B)

I570-ES2-02A+3G3MX2+UsersManual

ALARMA

Reemplazo unidades: ( Nodo NX)
Cabecera Ethercat

Indicador

RUN

Color
■
Verde

■ Rojo
ERROR

L/A IN

■
Verde

Estado
Encendido

Estado operacional normal.

Parpadeo

Estado preoperacional (en espera por acción del maestro)

Apagado

Operación parada.

Encendido

Error grave

Parpadeo

Error comunicaciones con maestro

Apagado

No hay error

Encendido

Link establecido en capa física

Parpadeando
Apagado

L/A OUT

■
Verde

Significado

Encendido
Parpadeando
Apagado

En operación después de establecer el link
Link no establecido
Link establecido en capa física
En operación después de establecer el link
Link no establecido

Reemplazo unidades: ( Nodo NX)
Cabecera Ethercat
NX EtherCAT coupler Unit
User’s manual
W519-E1-03

Indicador

TS

UNIT PWR

I/O PWR

Color

Estado

Significado

■
Verde

Encendido

Estado operacional normal.

Parpadeo

Inicializando o faltan datos de configuración de la unidad

■ Rojo

Encendido

Error hardware, error de configuración

Parpadeo

Error comunicaciones con maestro

Apagado

No hay alimentación

■
Verde

Encendido

Alimentación para las unidades NX

■
Verde

Encendido

Apagado

Apagado

No hay alimentación
Alimentacion para las E/S
No hay alimentación

Reemplazo unidades: ( Nodo NX)
Cabecera Ethercat
• Cada cabecera (NX-ECC) cuenta como 1 único nodo y soporta hasta 63
Unidades y 2048 bytes de E/S
• Cada unidad dispone de un led TS para indicar su estado

BUS Sysmac I/O

Cabecera Digital

Analogía

Seguridad Posición

Temperatura

Reemplazo unidades: ( Nodo NX)
Registro de eventos (errores)

El Sistema de E/S de la serie NX almacena los eventos ocurridos a los que
después se podrá acceder desde Sysmac y Sysmac Studio.

Reemplazo unidades: ( Nodo NX)
Diseños
Nuevo bus Omron 3Gbit/s + alimentación

Indicadores LED

Anclaje carril DIN

Etiquetas en la unidad y en
el bloque de terminales

Bloque de terminales extraíble

Hueco para bridas

Terminales 16 puntos push-in

Reemplazo unidades: ( Nodo NX)
Extracción e insercción del bloque de terminales

Presionar la palanca de bloqueo del
bloque de terminales y tirar de la
parte superior del terminal para
extraerlo.

Montar el gancho del bloque de terminales
en la guía de la parte inferior de la
Cabecera de EtherCAT y presionar en la
parte superior del bloque de terminales
para insertarlo.

Reemplazo unidades: ( Nodo NX)
Codificación del bloque de terminales

Reemplazo unidades: ( Nodo NX)
Extracción e inserción de cabecera o unidades NX I/O

