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Serie FP7 

Panasonic cuenta con un gran número de 
fábricas en todo el mundo. Todos nuestros 
PLCs industriales incorporan la experiencia 
y el saber hacer de nuestros ingenieros de 
diseño y producción.

Uno de los PLCs más rápidos del mundo: ¡11ns por 
paso de programa! Capacidad de programa de hasta 
220.000 pasos, memoria de datos de hasta 500.000 
palabras, y memoria ampliable hasta 32GB si se utiliza 
una tarjeta SDHC.

Programación, monitorización, control remoto y 
comunicación con otros equipos en cualquier parte del 
mundo. 

Panasonic ha especificado y prohibido un total de 
14 sustancias peligrosas que no están presentes 
en nuestros productos. Para las 6 sustancias más 
peligrosas, las especificaciones de Panasonic 
toleran menos de la décima parte del nivel permitido 
por la RoHS. Además, en el proceso de fabricación 
de sus productos, Panasonic ha prohibido el uso 
de otras 8 sustancias peligrosas que no están 
identificadas por la guía de la RoHS. 

FP7: ¡Panasonic el espíritu 
del know-how!

FP7: muy rápido y � exible

FP7: conectividad total FP7: ecológico

fábricas en todo el mundo. Todos nuestros 
PLCs industriales incorporan la experiencia 
y el saber hacer de nuestros ingenieros de 

220.000 pasos, memoria de datos de hasta 500.000 
palabras, y memoria ampliable hasta 32GB si se utiliza 
una tarjeta SDHC.

PLCs industriales incorporan la experiencia 
y el saber hacer de nuestros ingenieros de 

palabras, y memoria ampliable hasta 32GB si se utiliza 
una tarjeta SDHC.

FP7: compacto y potente
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FP7: 
Siete pasos para

una eficiencia máxima

Seguridad y fiabilidad

Trazabilidad

Mantenimiento

Prestaciones  

Diseño compacto

Conectividad local 
y remota
Integración completa en aplicaciones 
Web

Con la funcionalidad y el 
rendimiento de un PLC modular 
pero en un formato extraordina-
riamente compacto

Con 7 niveles de seguridad diferentes,
almacena automáticamente una copia de 
seguridad de los proyectos y solo permite 
descargar el programa después de una 
comprobación de funcionalidad

Audita los valores de las 
variables periódica-
mente durante la 
ejecución del programa 

Integra varias características que 
facilitan el mantenimiento, la 
diagnosis y la solución de 
problemas

Equipado con una memoria de gran 
capacidad (hasta 220K pasos de programa 
o hasta 500K registros de datos) y un 
procesador de alta velocidad (11ns/paso)

Gran variedad de opciones de control, desde un 
simple control de posicionamiento para el control 
sincronizado de varios ejes, hasta avanzadas 
funciones de engranaje electrónico y leva electrónica

Avanzadas funciones de 
Motion Control
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Uno de los PLCs más rápidos del mundo: ¡11ns por 
paso de programa! Capacidad de programa de hasta 
220.000 pasos, memoria de datos de hasta 500.000 
palabras, y memoria ampliable hasta 32GB si se utiliza 
una tarjeta SDHC. 1
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FP7: 
Siete pasos para

una eficiencia máxima

Seguridad y fiabilidad

Trazabilidad

Mantenimiento

Prestaciones  

Diseño compacto

Conectividad local 
y remota
Integración completa en aplicaciones 
Web

Con la funcionalidad y el 
rendimiento de un PLC modular 
pero en un formato extraordina-
riamente compacto

Con 7 niveles de seguridad diferentes,
almacena automáticamente una copia de 
seguridad de los proyectos y solo permite 
descargar el programa después de una 
comprobación de funcionalidad

Audita los valores de las 
variables periódica-
mente durante la 
ejecución del programa 

Integra varias características que 
facilitan el mantenimiento, la 
diagnosis y la solución de 
problemas

Equipado con una memoria de gran 
capacidad (hasta 220K pasos de programa 
o hasta 500K registros de datos) y un 
procesador de alta velocidad (11ns/paso)

Gran variedad de opciones de control, desde un 
simple control de posicionamiento para el control 
sincronizado de varios ejes, hasta avanzadas 
funciones de engranaje electrónico y leva electrónica

Avanzadas funciones de 
Motion Control
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FP7 “siete pasos”

El FP7 representa el top de gama de nuestros autómatas e incorpora la funcionalidad y las 
prestaciones de un PLC modular, en un formato extraordinariamente compacto de tan solo 90 
mm de altura.

Diseño compacto1
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mm de altura.

RS232C/RS422/RS485

83 mm

90 mm

(Terminales de 
alimentación para 
dispositivos externos a 
5V ó 24V CC, como p.ej. 
pantallas GT)

Casete de 
comunicación

CPU

Puerto RS232C

Unidad terminal

Ahorro de espacio

Puerto Ethernet

Expansión de E/S

Máx. 2 canales
(admite cualquier 
combinación)

Sin placa base

Sin fuente de alimentación Sin expansión de comunicaciones

No necesita fuente de alimentación
Si la CPU se conecta directamente a una fuente CC, 
no es necesaria una unidad especí� ca para alimentar 
el sistema. Las expansiones se enganchan unas a 
otras sin necesidad de una placa base.

• Se reducen los costes
• Ocupa menos espacio

No necesita módulos de comunicación
Utilizando los casetes especí� cos se pueden 
incrementar las funciones de comunicación.

• Se reducen los costes
• Ocupa menos espacio

1 puerto RS232C 
o 

1 puerto RS422 o RS485 

2 puertos RS232C 
o 

2 puertos RS422 o RS485

1 puerto RS232C 
y 

1 puerto RS485 

Conectar una 
fuente de 

alimentación 
si se necesita 

alimentación CA
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Diseño compacto
El FP7 está pensado para la total integración en aplicaciones Web. La placa base de la CPU 
estándar con interfaz Ethernet ofrece una conectividad sin límites, desde la programación, 
la monitorización y la recopilación de datos remota, hasta la funcionalidad de servidor FTP y 
Modbus TCP.

Conectividad local y remota
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•

Ethernet [FTP]

CSV

Características principales del FP Web-Server:

Web-server:

• Los datos del PLC se presentan en páginas HTML
• Acceso a través de un navegador estándar
• Modi� cación de los datos del PLC desde campos de 

entrada HTML
• Protección por contraseña opcional

Histórico de datos:

• Recopila y almacena los datos del PLC en una tarjeta 
SD o los envía a través de FTP (si está conectada la 
expansión FP-WEBEXP)

E-mail:

• El PLC puede enviar correos electrónicos, adjuntando 
incluso � cheros con datos del autómata

• Acceso al servidor de correo a través de la LAN o por 
llamada telefónica

• Textos de los emails prede� nidos en el PLC

Servidor RS232C:

• Conversión Ethernet ↔ RS232C (MEWTOCOL)
•  Programación y visualización de datos via Ethernet

Gateway Modem/Ethernet:

•  Se puede realizar una llamada al FP Web- Server a 
través de un módem

•  Pasarela remota para varios FP Web-Servers en una 
red local 

•  Administración de contraseñas de forma remota

Protocolo Modbus-TCP:
•  Modbus-TCP servidor o cliente
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FP7 “siete pasos”

Protección por contraseña de los programas de PLC. Se pueden establecer hasta 7 niveles de 
seguridad. La CPU puede almacenar dos programas, por lo que en caso de querer recuperar el 
programa anterior, no es necesario tenerlo almacenado en la tarjeta SD. 

Seguridad y � abilidad
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Copia Programa

Programa a ejecutar

Copia de seguridad

Mejora

Copia

Programa 4Programa 3Programa 2Programa 1

Mejora

Se restaura la copia de seguridad para recuperar la versión inicial libre de fallos.

Dos áreas de programa

ErrorMejora

Copia

ProgramaProgramaProgramaProgramaPrograma

• En caso de fallo no se producen paradas largas de 
producción

• Disponibilidad inmediata del programa original

�

�

�

Programa

Programa

ProgramaPrograma

Programa

 

Programa

 

 
Programa

Programa

Si funciona correctamente, actualizar la versión antigua del 
programa en la CPU con el nuevo programa.

Versión 
antigua del 
programa en 
la CPU

Ejecutar la nueva versión del programa desde la tarjeta SD.

Comprobar el correcto funcionamiento de la nueva versión.

Nueva versión

Nueva versión

Nueva versión

Nueva 
versión

• Se puede probar el funcionamiento en la memoria SD

Copia de seguridad del programa 
incorporada

Actualización del programa del PLC después de comprobar la funcionalidad
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Seguridad y � abilidad
Permite guardar un histórico de eventos tales como la carga y descarga de programas, pérdidas 
de alimentación, etc. facilitando la depuración del programa. 

Trazabilidad
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2012/11/21
2012/11/21
2012/11/21
2012/11/21
2012/11/21
2012/11/21
2012/11/21
2012/11/21
2012/11/21

14:05:35
14:07:13
14:20:25
14:30:19
14:31:00
14:33:10
14:35:12
14:35:32
14:40:07

Fecha EventoHora
Alimentación:ON

Tapa cerrada
Tarjeta SD insertada 

Tapa abierta

Descarga del programa

Edición del programa en modo RUN
Conmutación a modo RUN

Carga del programa
Alimentación:OFF

Copia Programa

Programa a ejecutar

Copia de seguridad

Mejora

Copia

Programa 4Programa 3Programa 2Programa 1

Mejora

Se restaura la copia de seguridad para recuperar la versión inicial libre de fallos.

Dos áreas de programa

ErrorMejora

Copia

ProgramaProgramaProgramaProgramaPrograma

Registro automático del histórico de cambios en el programa

• Muy útil durante la depuración 

El FP Data Analyzer permite la visualización y lectura de 
datos del PLC, para un análisis offline. Potente funciona-
lidad que abarca:

• Diagnóstico de fallos

• Búsqueda y aislamiento de fallos

• Análisis del rendimiento

• Optimización del sistema

• Reducción del ciclo de scan

• Generación de documentación

• Mantenimiento de las máquinas

• Mejora del desarrollo

• Diagnósis de un funcionamiento inesperado y de fallos en las máquinas
Se puede conectar el FP Data Analyzer a un PLC y con� gurar una condición para iniciar el análisis de datos cuando se active 
la bandera de error. También se puede establecer un periodo de pre-condición para registrar los eventos ocurridos antes de 
producirse el error.

• Registro del histórico de datos de una planta
Conectando el FP Data Analyzer a un PLC se pueden leer los datos a registrar. Se puede con� gurar el ciclo de scan de forma que 
se pueden leer los datos una vez al día o cada hora. También se pueden crear pequeños bloques de función para almacenar los 
datos en un array en la memoria del PLC. Si se llena la memoria, se puede conectar el FP Data Logger al PLC, cargar, archivar y 
analizar los datos.

• Monitorización de varios ejes en el control de posicionamiento
Si se usa el modo XY, se pueden registrar los movimientos de varios ejes durante las funciones de 
interpolación lineal o circular.

Software de visualización FP Data Analyzer 

Campos de aplicación

Actualización del programa del PLC después de comprobar la funcionalidad
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FP7 “siete pasos”

El FP7 incorpora varias funciones que facilitan el mantenimiento, la diagnosis y la resolución de 
problemas. Permite plani� car las tareas de mantenimiento basándose en la medida automática 
de las operaciones de conmutación de contactos o del tiempo total a ON.

Mantenimiento
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Medidor de horas

• Sirve para marcar los hitos en el calendario de mantenimiento 
tanto del PLC como de los equipos periféricos.

T1
T = T1 + T2 + T3

T2 T3

2 31
Operaciones 
de 
conmutación

A ON

La recopilación automática del tiempo a ON y de las 
operaciones de conmutación de los dispositivos de entrada y 
salida conectados, permite la planificación eficaz de las 
tareas de mantenimiento de los sensores, relés, motores, etc.

Mediante la estimación de la vida restante del PLC a partir del 
número total de horas de funcionamiento, se puede implementar  
un mantenimiento predictivo óptimo, realizando las intervenciones 
con paradas ya planificadas.

Medidor de horas
Monitorización de los contactos de E/S

Monitorización de los contactos de E/S

Medidor horario del PLC

Si Si

Si Si

No* Si

* Si se quita alimentación al sistema, la función de calendario/reloj se mantiene 
durante una semana aproximadamente.

La función de calendario/reloj se puede ajustar vía 
Ethernet.

Item

Batería

Sin batería Con batería

Retención de los 
registros de datos

Función calendario/reloj

Retención del programa

Copia de seguridad sin batería

• Simpli� ca el mantenimiento del sistema
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Mantenimiento
El FP7 está equipado con una memoria de gran capacidad (hasta 220K pasos de programa o 
hasta 500K registros de datos) y un procesador de alta velocidad (11ns/pasos). Control FPWIN 
Pro es compatible con todos los PLCs de Panasonic.

Prestaciones
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P.ej. para 
programas con 
operaciones 
completas

P.ej. para 
grandes 
recopilaciones 
de datos

   *Copia de seguridad de registros de datos 
(DT): hasta 256K palabras.

Estado inicial
Ajuste del área 

de datos

Programa:
196k pasos

Ajuste del área 
de programa

Programa:
221k pasos

Programa:
145k pasos

Registros de 
datos:

256k palabras Registros de 
datos:

128k palabras

Registros de 
datos:

512k palabras

Programa

Valor de referencia: para una CPU de 196Kpasos

Registro de datos

234k pasos aprox.

52k pasos aprox.

145k pasos aprox.

196k pasos aprox.

221k pasos aprox.

64k palabras aprox.

976k palabras aprox.

512k palabras aprox.

256k palabras aprox.

128k palabras aprox.

Área de programa y de memoria de datos intercambiable

• Ambas expandibles si se necesita más capacidad

• No es necesario adquirir módulos extra de ampliación

AFP7DA4H
AFP7AD4H

Programa Registros de datos

234k pasos aprox. 64k palabras aprox.

221k pasos aprox. 128k palabras aprox.

196k pasos aprox. 256k palabras aprox.

145k pasos aprox. 512k palabras aprox.

52k pasos aprox. 976k palabras aprox.

Nota:  Copia de seguridad de registros de datos (DT): hasta 256K palabras.

Programa Registros de datos

120k pasos aprox. 128k palabras aprox.

96k pasos aprox. 256k palabras aprox.

64k pasos aprox. 416k palabras aprox.

32k pasos aprox. 576k palabras aprox.

AFP7CPS41E AFP7CPS31E/AFP7CPS31

Nuevas expansiones analógicas ultrarápidas

• Velocidad de conversión 20 veces más rápida que los 
modelos anteriores

• Alta precisión

• Canales aislados resistentes al ruido eléctrico

Para la CPU de 196k pasos (AFP7CPS4E)
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FP7 “siete pasos”

Los autómatas programables FP7 se integran 
perfectamente con los servo drivers MINAS A5 para 
llevar a cabo so� sticadas aplicaciones de control de 
posicionamiento de hasta 64 ejes, con gran precisión. 

Además, se pueden con� gurar funciones de 
aceleración o deceleración lineal o sinusoidal; la 
modi� cación de la velocidad de arranque/paro es fácil 
de implementar en aplicaciones con cargas de gran 
inercia.

Avanzadas funciones de Motion Control (cam & gear)
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Las expansiones para el control de posicionamien-
to del FP7 pueden llevar a cabo complejas tareas 
de Motion Control, por ejemplo:

• Control de posición y velocidad

• Control Cam electrónico

• Operaciones de sincronización de ejes (funciones 
engranaje y embrague)

• Interpolación lineal, circular y espiral (2/3 ejes)

AFP7PP02T AFP7PP04T AFP7PP02L AFP7PP04L

El control cam permite controlar movimientos rápidos y precisos e incrementa la productividad 
y la dinámica en todos los movimientos no lineales. Junto con un software de con� guración, se 
pueden generar de forma rápida y sencilla per� les de movimiento avanzados. El software ofrece 
la posibilidad de insertar per� les cam electrónico para ejes maestros y esclavos. Se pueden 
gestionar hasta 16 per� les cam para los ejes esclavos y 20 secciones diferentes para los ejes 
maestro. El eje maestro puede ser tanto un eje físico como virtual o un encoder externo.

Se pueden implementar movimientos complejos en procesos donde se trabaja sobre el material 
en movimiento sin interrupciones, por ejemplo, en la industria textil, maderera, aplicaciones con 
plástico o papel, etc.

Control Cam electrónico

• Máquinas de embalar y empaquetar
• Embotelladoras
• Máquinas de encuadernar
• Pick and place
• Ensambladoras
• Máquinas de formado y sellado
• Industria maderera y metalúrgica
• Industria textil
• Corte, bobinado, costura

Aplicaciones típicas
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Avanzadas funciones de Motion Control (cam & gear)

Control Cam electrónico

Aplicaciones típicas

Ejemplos de aplicación del FP7

Sistema de control de iluminación

Junto con un Medidor de Energía Eco como puede ser el 
KW2G y un módulo wireless para capturar los datos de 
los sistemas de iluminación en el exterior y monitorizar el 
consumo de energía. Se pueden almacenar y visualizar 
los datos de forma remota en un PC con el software FP 
Data Analyzer. 

• Control remoto del FP7 desde un PC
• Recopilación de datos con una tarjeta SD
• Monitorización sencilla del sistema completo de iluminación
• Los sistemas inalámbricos reducen los costes de 

instalación

Control analógico (control de temperatura a alta velocidad)

Con un controlador de calentamiento por impulsos con 
control PID a alta velocidad para aplicaciones como la 
soldadura por termocompresion, la soldadura térmica, 
etc.

• Conversión de las entrada de termopar para realizar un 
control PID de alta velocidad con gran precisión

• Alta velocidad de muestreo analógico de 25µ/s.
• Alta precisión con una linealidad de ±0,05% F.E.

Monitorización de la energía consumida en 
los edi� cios 

El FP7 con un Medidor de energía de la serie ECO 
permite monitorizar el consumo de energía en cada 
planta del edi� cio.

• Capacidad de visualización y monitorización del 
consumo de energía (iluminación, aire acondicionado, 
etc.) de cada planta

• Gracias a la gran memoria de programa y a los 
puertos LAN del FP7, solo es necesaria una CPU

• Las medidas se pueden almacenar en la tarjeta SD

Visualización del consumo de energía en 
las plantas de producción

El FP7 con el módulo WEB Datalogger permite monitorizar 
el consumo de energía de los distintos sectores de la planta.

• Se puede controlar los datos eléctricos en diferentes 
partes de la planta

• Se puede acceder simultáneamente a varios módulos 
WEB Datalogger

• Comunicación simultánea de la CPU con 16 puntos 
remotos via LAN

• Creación de hojas Excel � exibles para monitorizar el 
consumo de energía con el Data Analyzer

• Las medidas se pueden almacenar en la tarjeta SD
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Módulos del FP7

CPUs del FP7

AFP7CPS4E
AFP7CPS3E

AFP7CPS3

El más potente, compacto y con capacidad de expansión

• Interfaz para casete de comunicaciones
Para incrementar la funcionalidad solo hay que añadir casetes a la 
CPU sin necesidad de aumentar el espacio que ocupa el sistema. 
Casetes de comunicación con interfáz RS232C, RS422 y RS485.

• Se pueden conectar hasta 16 expansiones a una sola CPU.

• Soporta tarjetas de memoria SD de alta capacidad: hasta 32GB.

• Altas prestaciones (ciclo de scan mín.: 1ms, máx.: 20μs para 60k 
pasos); la velocidad de proceso se ve menos afectada por la 
comunicación Ethernet.

• Terminales de conexión para alimentar dispositivos externos 
a 5V ó 24V CC, como p.ej. pantallas GT.

AFP7CPS41E AFP7CPS31E AFP7CPS31

Memoria de programa Flash ROM integrada (sin batería auxiliar)

Capacidad del programa 196k pasos 120k pasos

Velocidad de proceso 11ns/paso (por instrucción básica)

Entradas (X)/salidas (Y) 
8.192 E/S, dependiendo de la con� guración de 

hardware

Relés internos (R) 32.768

Relés del sistema (SR) Indican el estado de operación de varios relés

Relés de enlace (L) 16.384

Temporizadores (T) 4.096

Contadores (C) 1.024

Registros de datos (DT) 256k palabras

Registros enlace (LD) 16.384 palabras

Registros del sistema (SD) 
Muestran el estado de operación de 

varios registros

Registros índice (I0 a IE) 15 dobles palabras 

Número de subrutinas 65.535 máx. por cada bloque de programa (PB)

Número de programas de 
interrupción

1 programa de interrupción periódica

Ejecución desde la tarjeta SD
Soporta tarjetas de memoria SD de

alta capacidad: hasta 32GB

Scan constante Disponible (0–125ms)

Función calendario/reloj 
Años (dos últimos dígitos), mes, día, horas (display 
24-horas), minutos, segundos y día de la semana

Batería de backup Para la función calendario/reloj

Vida de la batería
3,3 años o más (si no se conecta a una fuente 
de alimentación), en funcionamiento: 20 años 

aprox. (a 25°C)

Función de autodiagnóstico
Temporizador perro guardián y chequeo de error 

de sintaxis

Memoria de comentarios 3MB (sin batería de backup)

Función enlace a PLC
Máx. 16 unidades, relés de enlace: 1.024, 

registros de enlace: 128 palabras (No admiten 
transferencia de datos ni programación remota)

Caída de tensión
momentánea

4ms (a 20,4V), 7ms (a 24V), 10ms (a 28,8V) si se 
conecta directamente a una fuente de alimentación 

de 24V CC
10ms si se utiliza la fuente de alimentación CA 

AFP7PSA1/AFP7PSA2

Puerto adicional

Interfaces 1 puerto RS232C

Distancia de transmisión 15m

Velocidad de transmisión
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 
57600, 115200, 230400 bit/s

Método de comunicación Half duplex 

Formato de la trama

Bit de stop 1 bits/2 bits

Paridad:ninguna/impar/par

Longitud de datos de envío. 7 bits/8 bits

Carácter de inicio de trama: con STX/sin STX

Carácter de � n de trama: CR/CR + LF/ninguno/ETX

Modo de comunicación
Comunicación serie en modo "propósito general", 
MEWTOCOL-COM y MODBUS-RTU

Ethernet (no incorporado en AFP7CPS31)

Interfaz de comunicación Ethernet 100Base-TX/10Base-T

Velocidad de transmisión 100Mbit/s, 10Mbit/s función de auto-negociación

Longitud total del cable 100m (500m con repetidor)

Número de nodos Máx. 254 unidades
Número de conexiones 
simultáneas

Máx. 20 conexiones (conexiones de usuario: 16, 
conexiones de sistema: 4)

Protocolo TCP/IP, UDP

DNS Soporta servidores de nombres de dominio

DHCP/DHCPV6 Adquisición automática de la dirección IP

Servidor FTP
Transferencia de � cheros, función de servidor, n° de 
usuarios: 3

SNTP Sincronización con el servidor de tiempos

Especi� caciones del puerto USB

Estándar USB 2.0 full speed 12Mbit/s (tipo USB miniB)

Modo de comunicación Esclavo MEWTOCOL-COM

Especi� caciones funcionales Especi� caciones de las comunicaciones
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AFP7FCAD2
AFP7FCA21

AFP7FCTC2

AFP7CCS1
AFP7CCS2

AFP7CCM1

AFP7CCM2
AFP7CCS1M1 AFP7CCET1

CPUs del FP7

Casetes de comunicación del FP7
Para la comunicación con pantallas de operación ó PCs y 
para el intercambio de datos entre PLCs

• Se puede añadir funcionalidad de comunicación a la CPU
Están disponibles 6 modelos: casetes con solo puertos 
RS232C, casetes con puertos RS422/RS485 o Ethernet, 
y casetes con varias combinaciones de puertos RS232C y 
RS485.

• Soporta el protocolo MODBUS-RTU
Implementación muy sencilla de las instrucciones de 
comunicación.

Puerto adicional

Interfaces 1 puerto RS232C

Distancia de transmisión 15m

Velocidad de transmisión
300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 
57600, 115200, 230400 bit/s

Método de comunicación Half duplex 

Formato de la trama

Bit de stop 1 bits/2 bits

Paridad:ninguna/impar/par

Longitud de datos de envío. 7 bits/8 bits

Carácter de inicio de trama: con STX/sin STX

Carácter de � n de trama: CR/CR + LF/ninguno/ETX

Modo de comunicación
Comunicación serie en modo "propósito general", 
MEWTOCOL-COM y MODBUS-RTU

Ethernet (no incorporado en AFP7CPS31)

Interfaz de comunicación Ethernet 100Base-TX/10Base-T

Velocidad de transmisión 100Mbit/s, 10Mbit/s función de auto-negociación

Longitud total del cable 100m (500m con repetidor)

Número de nodos Máx. 254 unidades
Número de conexiones 
simultáneas

Máx. 20 conexiones (conexiones de usuario: 16, 
conexiones de sistema: 4)

Protocolo TCP/IP, UDP

DNS Soporta servidores de nombres de dominio

DHCP/DHCPV6 Adquisición automática de la dirección IP

Servidor FTP
Transferencia de � cheros, función de servidor, n° de 
usuarios: 3

SNTP Sincronización con el servidor de tiempos

Especi� caciones del puerto USB

Estándar USB 2.0 full speed 12Mbit/s (tipo USB miniB)

Modo de comunicación Esclavo MEWTOCOL-COM

Especi� caciones Referencia

1 puerto RS232C (aislado) AFP7CCS1

2 puertos RS232C (aislados) AFP7CCS2

1 puerto RS422 o RS485 (aislado) AFP7CCM1

2 puertos RS422 o RS485 (aislados) AFP7CCM2

RS232C, 1 puerto RS232C (aislado) y 1 
puerto RS485 (aislado) AFP7CCS1M1

Ethernet 100Base-TX/10Base-T AFP7CCET1

Especi� caciones Referencia

2 entradas analógicas 0–10V/0–5V/0–20mA, resolu-
ción 12 bits, velocidad de conversión 1ms/entrada 
(no aisladas)

AFP7FCAD2

2 entradas analógicas 0-5V/0-10V/0–20mA, resolu-
ción 12 bits, velocidad de conversión 1 ms/entrada 
(no aislada); 1 salida analógica 0-10V/0-20mA

AFP7FCA21

2 entradas de termopar, modelo K/J, resolución de 
0,1°C, velocidad de conversión 100ms/2 entradas 
(aisladas)

AFP7FCTC2

Casetes de comunicación

Casetes de aplicación

Casetes de aplicación 
Entradas analógicas y de temperatura

• Permiten ampliar la CPU con entradas/salidas analógicas y 
entradas de temperatura. La expansión de la CPU con una 
función analógica es sencilla y económica además de no 
aumentar el espacio de instalación.

• Incorporación de nueva funcionalidad a bajo coste
Coste y espacio reducido en comparación con las 
expansiones de entrada y salida analógicas. 
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Módulos del FP7

Expansiones analógicas
Aislamiento de canales con� gurable para la conexión de varios 
dispositivos

• Velocidad de conversión 20 veces más rápida que la del modelo 
anterior
Se puede alcanzar una velocidad de conversión de 25μs/canal. La velocidad 
de conversión estándar de otros modelos es de 500μs/canal. Aumenta la 
e� ciencia del sistema gracias al control preciso. Alta velocidad de muestreo, 
independiente del cliclo de scan del PLC.

• Control de alta precisión
Alta precisión: ±0,05% del fondo de escala (a 25°C). Control � able gracias a su 
alta resolución.

• Canales aislados resistentes al ruido eléctrico
El aislamiento de los canales protege a las entradas de las interferencias con 
otros canales. Además la fuente de alimentación de los equipos conectados a 
las entradas ya no supone un problema de ruido eléctrico.

Especi� caciones Referencia

4 entradas, tensión/corriente, velocidad de conversión 25 μs/entrada, 
máx. resolución 16 bit, máx. precisión ±0,05% F.E. (a 25°C) AFP7AD4H

4 salidas, tensión/corriente, velocidad de conversión 25 μs/salida, 
máx. resolución 16 bit, máx. precisión ±0,05% F.E. (a 25°C) AFP7DA4H

8 entradas, tension/corriente, velocidad de conversion 25 μs/entrada,
máx. resolución 16 bit, máx. precisión ±0,1% F.E. (a 25°C) AFP7AD8H

Especi� caciones Referencia

8 entradas analógicas, resolución 0,1°C, tipos K, J, T, N, R, S, B, E AFP7TC8

8 entradas analógicas, resolución 0,1°C, Pt100/JPt100/Pt1000 AFP7RTD8

Expansiones para termopar y RTD
Soporta varios tipos de termopar y RTD

• Admite 10 tipos de termopares diferentes (K, J, T, N, R, S, B, E, PLII 
y WRe5-26). Se pueden combinar con entradas en corriente y en 
tensión.

• Tres tipos de RTDs (Pt100, JPt100 yPt1000) por cada canal.

• El tipo de sensor se puede con� gurar en el software de programación 
o mediante un software dedicado.
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Expansiones analógicas Expansiones digitales

AFP7XY64D2T
AFP7XY64D2P

AFP7Y64T

AFP7Y16P AFP7Y32P AFP7Y64P

AFP7X16DW

AFP7Y16R AFP7Y16T
AFP7Y32T

AFP7X32D2 AFP7X64D2

On sale soonAmplia gama de expansiones digitales.

• Expansiones de E/S mixtas.
Una expansión de E/S mixta tiene 32 entradas y 32 salidas. 
Se puede obtener fácilmente la con� guración óptima de 
entradas/salidas a bajo coste. También están disponibles 
expansiones de entrada y salida exclusivas. 

• Las expansiones de salida a transistor tienen una 
capacidad de salida de 300mA .
La expansión de 64 salidas a transistor cuenta con 8 salidas 
con una capacidad de corriente de 300mA. Se pueden 
conectar directamente grandes luminarias, contactos 
magnéticos, etc. que antes necesitaban salidas a relé. 

• Tiempo de � ltrado de las entradas con� gurable.
Tiempo de respuesta seleccionable entre 0,1ms, 0,5ms, 1ms, 
5ms, 10ms, 20ms, ó 70ms, dependiendo de los dispositivos 
de salida conectados.

Expansiones digitales

Expansiones para termopar y RTD

Modelo Número de contactos Método de conexión Especi� caciones Referencia

Entrada CC

16 Terminal a tornillo 12 a 24V CC, tiempo de � ltrado de las entradas con� gurable AFP7X16DW

32 Conector MIL 24V CC, tiempo de � ltrado de las entradas con� gurable AFP7X32D2

64 Conector MIL 24V CC, tiempo de � ltrado de las entradas con� gurable AFP7X64D2

Salida a relé 16 Terminal a tornillo Relé, 2A/salida, 5A/común, 16 salidas/común AFP7Y16R

Salida a transistor (NPN)

16 Terminal a tornillo Corriente de carga: 1,0A, 5A/común, 16 salidas/común AFP7Y16T

32 Conector MIL Corriente de carga: 0,3A, 3,2A/común, 32 salidas/común AFP7Y32T

64 Conector MIL Corriente de carga: 0,3A, 3,2A/común, 32 salidas/común AFP7Y64T

Salida a transistor (PNP)

16 Terminal a tornillo Corriente de carga: 1,0A, 5A/común, 16 salidas/común AFP7Y16P

32 Conector MIL Corriente de carga: 0,3A, 3,2A/común, 32 salidas/común AFP7Y32P

64 Conector MIL Corriente de carga: 0,3A/0,1A, 3,2A/común, 32 salidas/común AFP7Y64P

Entrada CC, salida a transis-
tor (NPN)

Entradas: 32, 
salidas: 32 Conector MIL

Entrada: 24V CC, 32 entradas/común
Salida: corriente de carga: 0,3A/0,1A, 3,2A/común, 32 salidas/
común

AFP7XY64D2T

Entrada CC, salida a transis-
tor (PNP)

Entradas: 32, 
salidas: 32 Conector MIL

Entrada: 24V CC, 32 entradas/común
Salida: corriente de carga: 0,3A/0,1A, 3,2A/común, 32 salidas/
común

AFP7XY64D2P
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Para aplicaciones de control de posicionamiento a muy 
alta velocidad
• Cuenta con el tiempo más corto de la industria, tan solo 

1μs, desde que la CPU da la orden de posicionamiento 
hasta que comienza la salida de pulsos. Ciclo de trabajo 
reducido con operaciones repetitivas de posicionamiento en 
corta distancia.

• Cableado con el servo claro y organizado
Dispone de un terminal de salida Servo ON que hace más claro el 
cableado con el servoampli� cador.

• Sencilla migración de aplicaciones de la serie FP2
Misma funcionalidad que el módulo de posicionamiento del FP2 (altas prestaciones). 
Sencilla transferencia de programas.

Módulos del FP7

Expansiones para el control de posicionamiento

AFP7PP02T AFP7PP04T AFP7PP02L AFP7PP04L

Control de posicionamiento de alta precisión a bajo coste.
• Equipado con funciones de engranaje electrónico y leva 

electrónica (curvas cam) 
Se pueden con� gurar ejes virtuales, sin necesidad de conectar 
encoders externos.

• Cableado con el servo claro y organizado
Dispone de un terminal de salida servo ON que facilita el cableado 
sencillo y claro con el servo.

• Software de con� guración dedicado
Con� guración sencilla de los parámetros y de las funciones de 
posicionamiento. También soporta test de funcionamiento. Simulación 
de las operaciones de posicionamiento incluso con la CPU en modo 
Prog.

Especi� caciones

Referencia
Tipo de salida Nº de ejes controlados Máx. velocidad de 

contaje Funciones

Transistor
2

1–500kpps Funciones de en-
granaje electrónico, 
leva electrónica 
(curvas cam), inter-
polación lineal, in-
terpolación circular

AFP7PP02T

4 AFP7PP04T

Line driver
2

1–4Mpps
AFP7PP02L

4 AFP7PP04L

AFP7PG02T AFP7PG04T AFP7PG02L AFP7PG04L

Especi� caciones

Referencia
Tipo de salida Nº de ejes controlados Máx. velocidad de 

contaje Funciones

Transistor
2 (independientes)

1–500kpps
Aceleración lineal, 
aceleración S y 
control de la decele-
ración 

AFP7PG02T

4 (independientes) AFP7PG04T

Line driver
2 (independientes)

1–4Mpps
AFP7PG02L

4 (independientes) AFP7PG04L

Expansiones de salidas de pulsos
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Expansiones para el control de posicionamiento

AFP7HSC2T AFP7HSC4T

Especi� caciones Referencia

2 casetes de comunicación, máx. 8 expansiones por CPU AFP7NSC

N° de canales Especi� caciones Referencia

2 canales 16MHz (para el modo de contaje en doble fase 
factor 4)
4MHz (para el modo incremental/decremental)

AFP7HSC2T

4 canales AFP7HSC4T

Expansiones del contador de alta velocidad
Uno de los más rápidos en su clase.

• Líder de la industria en su categoría alcanzando los 16Mpps (para el modo 
decontaje en doble fase factor 4)
Preciso, seguimiento en tiempo real de las variaciones de velocidad de rotación del 
motor.

• Soporta 5/12/24V CC y entrada diferencial.
Amplio rango de señales de entrada desde 12 a 24V CC, 5V CC y entrada diferencial 
en una misma expansión.

• Muy adecuado para aplicaciones complejas 
La expansión mide las frecuencias de los pulsos de entrada, y un contador cíclico 
integrado detecta fácilmente las posiciones de una tabla de índices. Gracias a su reloj 
interno, puede realizar ajustes precisos de la velocidad de la línea de producción y 
calcular medidas con mayor exactitud.

Expansión de comunicaciones
Conexión de uno o dos casetes de comunicación ampliando hasta 4 puer-
tos por expansión.

• Se pueden combinar de forma � exible los distintos tipos de casetes con 
puertos RS232C, RS422, RS485 y Ethernet.

• Alta capacidad de expansión
Se pueden conectar hasta ocho expansiones de comunicación a una sola CPU 
ofreciendo un máximo de 37 puertos de comunicación.
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Fuentes de alimentación del FP7
Alarma externa integrada para el aviso de errores del sistema.

• Contacto de salida para una alarma externa de error del 
sistema.

Fuentes de alimentación FP-PS24
Fuentes de alimentación de 24V CC

• Hasta un 91,5% de e� ciencia (FP-PS24-060E)

• Protección contra sobre corriente y protección 
contracortocircuitos

• Alta densidad de potencia con mínimas pérdidas

• Amplio rango de temperatura ambiente desde 
-10°C a +70°C, sin pérdidas de rendimiento

• Certi� cados de seguridad (IEC60950, UL60950, ) 
CSA22.2-60950, EN60950) 

• Protección clase II, sin cableado a tierra

• Montaje y cableado sencillo

• Extremadamente compacto con una refrigeración óptima

Especi� caciones

Referencia AFP7PSA1 AFP7PSA2

Tensión de entrada 
nominal

de 100 a 240V CA

Rango de tensión de 
entrada

de 85 a 264V CA

Frecuencia de entrada de 47 a 63Hz

Corriente de irrupción 40A o menor

Corriente de entrada 0,75A o menor 1,25A o menor

Corriente de salida 
nominal (a 24V)

1,0A 1,8A

Corriente en la salida 
de alarma

1A (30V CC)

Tiempo de vida 
restante

No disponible Disponible

Especi� caciones

Referencia FP-PS24-120E FP-PS24-060E FP-PS24-024E

Rango de tensión
Primario 100-240V CA, 
secundario 24V CC/5A

Primario 100-240V CA, secundario  
24V CC/2,5 A

Primario 100-240V CA, 
secundario 24V CC/1A

Otras características

• Certi� cados de seguridad (IEC 60950, UL 60950, 
CSA22.2-60950, EN 60950) por la CSA

• Protección clase II, sin cableado a tierra
• Tamaño compacto con una refrigeración óptima
• Fácil cableado y montaje a carril DIN

Fuentes de alimentación
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Fuentes de alimentación del FP7

Fuentes de alimentación FP-PS24

Control FPWIN Pro

• Un solo software para todos los PLCs de la serie FP 

•  5 lenguajes de programación: IL (lista de instrucciones), LD (diagrama de contactos), FBD (diagrama de bloques de 
funciones), SFC (diagrama secuencial de funciones), ST (texto estructurado)

• Interfaz de usuario disponible en 8 idiomas: inglés, alemán. francés, español, japonés, coreano y chino

• Bien estructurado a través de POUs (Unidades de Organización de Programa), del administrador de tareas y del 
administrador de proyectos. 

• Programación, servicio, monitorización y diagnosis vía módem o Ethernet

• Introducción de comentarios extensos - documentación online en el programa 

• Programas más reducidos gracias al compilador optimizado 

• Potentes herramientas de depuración y monitorización que proporcionan información sobre el estado actual del PLC

• Amplia documentación impresa y soporte para bloques de función y librerías de ayuda que permiten poner el 
hardware en funcionamiento en un tiempo récord, manteniendo a la vez rigurosos estándares de calidad.

• La reutilización de funciones y bloques de función ahorra tiempo de programación.

Control FPWIN Pro es el software de programación conforme al estándar internacional IEC61131-3 (para Windows® XP/
Vista/Windows 7, 8). Control FPWIN Pro es el software universal para todos los PLCs de Panasonic.

• Control FPWIN Pro 7 es compatible con los programas de versiones anteriores.
• Además los programas se pueden transferir de un tipo de PLC de las serie FP, a otro, realizando pequeños cambios, 

por ejemplo, de un FP0R a un FP∑ (Sigma) o FP7.
• El FP7 junto con el Control FPWIN Pro 7 ofrecen una programación � exible con varios editores y lenguajes de 

programación para que el programador pueda elegir con el que se encuentra más familiarizado o mejor responde a 
las peculiaridades del programa.

Características de Control FPWIN Pro

Editor de programación en 
Texto Estructurado (ST)

La barra de herramientas 
contiene iconos para los 
menús utilizados con más 
frecuencia

Declaración de variables

Los navegadores propor-
cionan una buena visión 
del proyecto

Diagrama de Contactos (LD)
Editor de programación

Selección de instrucciones

Software de programación
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Software de programación

Control FPWIN Pro y sus completas y potentes librerías 
El software de programación de autómatas Control FPWIN Pro ha sido desarrollado durante más de 15 años y con él 
todas sus librerías. Como era de esperar, la última versión del software incorpora incluso más instrucciones que facili-
tan el desarrollo e� caz de programas para el PLC. 

La última versión incorpora varias novedades en los programas, algunas de ellas implementadas para el FP7:

• Con� guración desde el software del calendario reloj
• Soporta todas las funcionalidades del IEC como POUs, editores, tipos de datos e instrucciones
• Nuevas instrucciones que se adaptan tanto a PLCs de 32 bits (FP7) como a autómatas de 16 bits
• Instrucciones para la tarjeta SD

Bloques de funciones adicionales para simpli� car el manejo de los valores analógicos, por ejemplo:
• Escalado 
• Medias 
• La asignación de direcciones para las unidades de expansión

Junto con el FP7, el manejo de datos se ha simpli� cado aún más. Los datos se pueden transmitir vía Ethernet o se 
pueden almacenar en tarjetas SD. Las instrucciones de creación de históricos de eventos y datos facilitan la monitoriza-
ción del proceso. 

Potentes librerías programadas por expertos

La librería Control FPWIN Pro Web-Server permite aprovechar las ventajas de las funciones del FP Web-Server 
de forma rápida y fácil, por ejemplo, para mandar correos electrónicos, para realizar funciones cliente FTP, para 
establecer una conexión PPP o para sincronizar el reloj con el servidor NTP.

La librería Control FPWIN Pro Motion Control reduce el tiempo necesario para la puesta en marcha, para resetear 
el servodrive, el motor o un encoder externo conforme al programa del PLC. Además, gracias a un amplio rango de 
frecuencia de salida, permite un posicionamiento y movimiento exactos.
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Referencias

Descripción Referencia

1 puerto RS232C (aislado) AFP7CCS1

2 puertos RS232C (aislados) AFP7CCS2

1 puerto RS422 o RS485 (aislado) AFP7CCM1

2 puertos RS422 o RS485 (aislados) AFP7CCM2

RS232C, 1 puerto RS232C (aislado) y 1 puerto RS485 AFP7CCS1M1

Ethernet 100Base-TX/10Base-T AFP7CCET1

Descripción Referencia

2 entradas analógicas, tensión/corriente AFP7FCAD2

2 entradas y 1 salida analógica, tensión/corriente AFP7FCA21

2 entradas de termopar, modelo K/J AFP7FCTC2

Casetes de comunicación del FP7

Casetes de aplicación del FP7

Descripción Referencia

16 entradas, 12-24V CC, � ltrado de entradas con� gurable AFP7X16DW

32 entradas, 12-24V CC, � ltrado de entradas con� gurable AFP7X32D2

64 entradas, 12-24V CC, � ltrado de entradas con� gurable AFP7X64D2

16 salidas, relé, 2A/salida, 5A/común, 16 salidas/común AFP7Y16R

16 salidas, PNP, corriente de carga: 1,0A, 5A/común, 16 salidas/común AFP7Y16P

16 salidas, NPN, corriente de carga: 1,0A, 5A/común, 16 salidas/común AFP7Y16T

32 salidas, PNP, corriente de carga: 0,3A, 3,2A/común, 32 salidas/común AFP7Y32P

32 salidas, NPN, corriente de carga: 0,3A, 3,2A/común, 32 salidas/común AFP7Y32T

64 salidas, PNP, corriente de carga: 0,3A/0,1A, 3,2A/común, 32 salidas/común AFP7Y64P

64 salidas, corriente de carga: 0,3A, 0,1A, mixta 3,2A/común, 32 salidas/común AFP7Y64T

32E, 32S, PNP, entradas: 24V CC, 32 entradas/común; salidas: corriente de carga 0,3A/0,1A, 3,2A/común,
32 salidas/común

AFP7XY64D2P

32E, 32S, NPN, entradas: 24 V CC, 32 entradas/común; salidas: corriente de carga 0,3A/0,1A, 3,2A/común,
32 salidas/común

AFP7XY64D2T

Expansiones digitales

Descripción Referencia

120k pasos, velocidad de proceso 11ns, AFP7CPS31

120k pasos, velocidad de proceso 11ns, Ethernet AFP7CPS31E

196k pasos, velocidad de proceso 11ns, Ethernet AFP7CPS41E

CPUs del FP7

Descripción Referencia

4 entradas, tensión/corriente, velocidad de conversión 25 μs/entrada, máx. resolución 16 bit,máx. precisión 
±0,05% F.E. (a 25°C)

AFP7AD4H

4 salidas, tensión/corriente, velocidad de conversión 25 μs/entrada, máx. resolución 16 bit,máx. precisión 
±0,05% F.E. (a 25°C)

AFP7DA4H

8 entradas, tension/corriente, velocidad de conversion 25 μs/entrada,
máx. resolución 16 bit, máx. precisión ±0,1% F.E. (a 25°C) AFP7AD8H

Expansiones analógicas

Control FPWIN Pro y sus completas y potentes librerías 
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Referencias

Descripción Referencia

Line-driver, 2 ejes, 1-4Mpps AFP7PG02L

Line-driver, 4 ejes, 1-4Mpps AFP7PG04L

Transistor, 2 ejes, 1–500kpps AFP7PG02T

Transistor, 4 ejes, 1–500kpps AFP7PG04T

Expansiones de salidas de pulsos

Descripción Referencia

Line driver, 2 ejes, 1–4Mpps, funciones de engranaje electrónico, leva electrónica (curvas cam), interpola-
ción lineal, interpolación circular

AFP7PP02L

Line driver, 4 ejes, 1–4Mpps, funciones de engranaje electrónico, leva electrónica (curvas cam), interpola-
ción lineal, interpolación circular

AFP7PP04L

Transistor, 2 ejes, 1–500kpps, funciones de engranaje electrónico, leva electrónica (curvas cam), interpola-
ción lineal, interpolación circular

AFP7PP02T

Transistor, 4 ejes, 1–500kpps, funciones de engranaje electrónico, leva electrónica (curvas cam), interpola-
ción lineal, interpolación circular

AFP7PP04T

Expansiones para el control de posicionamiento

Descripción Referencia

Software de programación Control FPWIN Pro, versión 7 para los PLCs de la serie FP FPWINPRO7S

Actualización a Control FPWIN PRO versión 7 FPWINPRO7S-UP

Cable de programación (FP0R/FP0/FP-e/FPG/FPX/FP2) miniDIN5 a 9-pines Sub-D; 2m AFC8513D

Cable con USB 1.1 a RS232C con conversor 9-pines Sub-D; 2m CABUSBSER9D

Cable de programación: USB A a USB B, 2m AFPXCABUSB2D

Cable de programación para el FP7, USB A a mini USB B (5pin), 2m, compatible USB2.0 CABMINIUSB5D

Control FPWIN Pro

Descripción Referencia

Para 2 casetes de comunicación, máx. 8 expansiones por CPU AFP7NSC

Unidad de comunicación

Descripción Referencia

Fuente de alimentación, entrada 100–240V CA, salida 24V CC 1,0A AFP7PSA1

Fuente de alimentación, entrada 100–240V CA, salida 24V CC 1,8A AFP7PSA2

Fuente de alimentación 24W (primario 100 a 240V CA, 2 x secundario 24V CC/1A, protección contracortocircuitos) FP-PS24-024E

Fuente de alimentación 60W (primario 100 a 240V CA, 2 x secundario 24V CC/2,5A, protección contracortocircuitos) FP-PS24-060E

Fuente de alimentación 120W (primario 100 a 240V CA, 2 x secundario 24V CC/5A, protección contracortocircuitos) FP-PS24-120E

Fuentes de alimentación

Descripción Referencia

2 contadores de alta velocidad, 16MHz (para el modo de contaje doble fase factor 4)/4MHz (para el modo 
incremental/decremental)

AFP7HSC2T

4 contadores de alta velocidad, 16MHz (para el modo de contaje doble fase factor 4)/4MHz (para el modo 
incremental/decremental)

AFP7HSC4T

Expansiones del contador de alta velocidad

Referencias

Descripción Referencia

8 entradas a termopar, tensión/corriente, resolución 0.1°C, tipos K, J, T, N, R, S, B, E AFP7TC8

8 entradas RTD, resolución 0,1°C, Pt100/JPt100/Pt1000 AFP7RTD8

Expansiones para termopar y RTD
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Sistemas de marcado láser
Los marcadores láser de Panasonic son ideales para el etiquetado permanente sin 
contacto sobre una gran variedad de materiales, por ejemplo, plástico, cristal, papel, 
madera y cuero. La integración de varios sistemas de marcado láser CO2 y un único 
marcador láser tipo FAYb, en cualquier sistema de producción ya existente, permite 
llevar a cabo complicadas tareas de etiquetado sin necesidad de 
grandes inversiones.

Componentes
 Medidores de energía de la serie eco, temporizadores/contadores, controladores 
de temperatura, � nales de carrera y ventiladores completan el amplio rango de 
producto de automatización industrial.

Pantallas de operación
Nuestras pantallas de operación de tamaño compacto, con buen contraste y 
fácil lectura son la solución perfecta para visualizar resultados de inspección. 
Las pantallas táctiles pueden reemplazar de forma sencilla a los teclados 
convencionales.

Sistema de curado UV
Aicure UJ30 es un sistema de curado LED que permite endurecer de forma 
rápida las resinas sensibles al UV como los adhesivos, tintas y revestimientos 
Con tecnología de LEDs puntera, muy apropiada para el curado preciso de alta 
intensidad.

Servo drives
Los Servodrives y Servomotores de Panasonic permiten llevar a cabo el control 
preciso de movimiento en casi cualquier tipo de máquina industrial, incluidas las 
máquinas de montajes de chips.

Sensores
Panasonic, como fabricante pionero de sensores, ofrece soluciones de detección 
de alto rendimiento para un amplio rango de aplicaciones, facilitando la 
automatización de distintos tipos de líneas de producción, como la fabricación de 
semiconductores.

Panasonic Electric Works ofrece una amplia gama de producto en un solo proveedor, desde componentes hasta complejos 
sistemas de automatización. Nuestros ingenieros de aplicaciones ofrecen un exquisito soporte técnico desde la fase estudio y 
diseño, hasta la instalación y puesta en marcha.

Otros productos PanasonicReferencias

Expansiones para termopar y RTD
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