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ANTES DE COMENZAR 

Responsabilidad jurídica y copyright del hardware 

Este manual y todo su contenido está protegido mediante copyright. No 

está permitida la copia total o parcial de este manual sin el consentimiento 

previo de Panasonic Electric Works Europe AG. 

Panasonic Electric Works Europe AG sigue una política de continuo desarro-

llo del diseño y las características de su producto, por lo que se reserva el 

derecho a modificar el manual o el producto sin previo aviso. Panasonic 

Electric Works Europe AG no se hace responsable de los daños producidos 

por cualquier defecto del producto o del manual, incluso si se ha notificado 

acerca de la posibilidad de dichos daños. 

Agradeceremos cualquier comentario sobre este manual. Escríbanos a: te-

chdoc.peweu@eu.panasonic.com. 

Dirija sus preguntas sobre mantenimiento y cuestiones técnicas a su re-

presentante local de Panasonic. 

GARANTÍA LIMITADA 

Si se detecta algún defecto físico en la unidad debido a su distribución, Pa-

nasonic Electric Works Europe AG reemplazará o reparará el producto sin 

cargo adicional salvo en los siguientes casos: 

 Cuando los defectos se deben a un uso o trato de la unidad diferente al 

especificado en este manual. 

 Cuando los defectos se han causado por medio de otros equipos dife-

rentes a los suministrados. 

 Cuando los defectos se han causado debido a la manipulación o repara-

ción del producto por personal no autorizado por Panasonic Electric 

Works Europe AG. 

 Cuando los defectos se han causado debido a desastres de la naturale-

za. 
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Advertencias utilizadas en este manual 

En esta documentación pueden aparecer uno o más de los siguientes sím-

bolos: 

 

 
¡PELIGRO! 

 

Hace referencia a instrucciones de seguridad muy im-

portantes. Si no se tienen en cuenta, podrían ocurrir 

lesiones graves o incluso la muerte. 

 

 
ADVERTENCIA 

 

Hace referencia a instrucciones de seguridad particu-

larmente importantes. Si no se tienen en cuenta, se 

podrían producir lesiones moderadas o incluso graves. 

 

 
PRECAUCIÓN 

 

Indica que se debe proceder con precaución. En caso 

contrario, podrían producirse daños significativos en los 

equipos. 

 

OBSERVACIÓN 

Proporciona información importante para el correcto funcionamiento 

del equipo. 
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Contenido de este manual 

Este manual contiene: 

 partes de la CPU y funciones 

 notas sobre la selección de la fuente de alimentación 

 restricciones de las combinaciones de expansiones 

 partes y funciones de la fuente de alimentación del FP7 

 métodos de asignación de las E/S 

 instalación, cableado, e instrucciones de funcionamiento 

 tarjeta de memoria SD e instrucciones de backup 

 información sobre la resolución de problemas 

 instrucciones de mantenimiento 

 un apéndice con: 

 especificaciones de los tipos de CPU del FP7 

 especificaciones de las fuentes de alimentación del FP7 

 códigos de error 

 dimensiones de la expansión 

Consultar el Manual de Programación de la serie FP o la ayuda Online de 

Control FPWIN Pro para obtener más información sobre: 

 instrucciones del sistema 

 relés internos especiales 

 registros de datos 

 variables del sistema 

 áreas de memoria 

 ejemplos de programación 

Para obtener documentación sobre otras expansiones del FP7, consultar el 

manual de hardware específico de la expansión. 

Todos los manuales se pueden descargar desde la página Web de Panaso-

nic 

(https://www.panasonic-electric-works.com/eu/?cs=e&rdeLocaleAttr=es). 

https://www.panasonic-electric-works.com/eu/?cs=e&rdeLocaleAttr=es
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Medidas de seguridad 

Entorno de operación 

Una vez instalada la unidad, comprobar que esta se utiliza dentro del rango 

de especificaciones generales: 

 Temperatura ambiente: 0°C to +55°C 

 Humedad ambiente: 10%–95% RH (a 25°C, sin condensación) 

 Grado de contaminación: 2 

 No utilizar el autómata donde pueda estar expuesto a: 

 Luz solar directa 

 Cambios bruscos de temperatura que puedan causar condensación 

 Gases corrosivos o inflamables 

 Polvo excesivo en suspensión, partículas metálicas o sales 

 Ambientes con benceno, alcohol u otros disolventes orgánicos o solu-

ciones fuertemente alcalinas como el amoníaco o la sosa cáustica 

 Vibraciones, golpes o contacto con el agua 

 La influencia de líneas de conducción eléctrica, equipos de alto volta-

je, cables eléctricos, equipos eléctricos, transmisores de radio o 

cualquier otro equipo que pueda generar ruidos. Mantener al menos 

una distancia de 100mm entre estos equipos y el autómata. 

Electricidad estática 

Antes de manipular la unidad, tocar siempre una pieza de metal con toma 

a tierra para descargar la electricidad estática (especialmente en ambientes 

secos). La descarga de electricidad estática puede producir daños en el 

equipo. 

Protección de la fuente de alimentación 

 Utilizar un cable de alimentación trenzado. 

 Aislar los cables de la unidad de control, dispositivos de entrada/salida 

y motores. 

 Se debe utilizar una fuente de alimentación aislada con un circuito de-

protección interno (Fuente de alimentación FP). El circuito de la fuente 

de alimentación de la CPU no está aislado, por lo que si se aplica una 

tensión excesiva, el circuito interno puede resultar dañado 
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 Si se utiliza una fuente de alimentación sin circuito interno de protec-

ción, se ha de utilizar un dispositivo externo de protección, como por 

ejemplo un fusible, para no dañar la unidad. 

 Asegúrese de alimentar la unidad de control y todas las expansiones de 

la misma fuente de alimentación, y de encender y apagar ambos al 

mismo tiempo. 

Secuencia de alimentación eléctrica 

Asegúrese que la fuente de alimentación de la CPU se apaga antes que la 

alimentación de las entradas y las salidas. Si la fuente de alimentación de 

las entradas y salidas se apaga antes, la CPU detectará fluctuaciones de 

entrada y puede comenzar una operación no programada. 

Antes de alimentar la unidad 

Antes de alimentar la unidad de control por primera vez, tomar las si-

guientes precauciones. 

 Durante la instalación, comprobar que no quedan restos de cables ad-

heridos a la unidad, en especial fragmentos conductores. 

 Verificar que el cableado de alimentación, el cableado de E/S y el volta-

je de alimentación son correctos. 

 Apretar suficientemente los tornillos de montaje y de los terminales. 

 Colocar el interruptor de la unidad de control en modo PROG. 

Advertencias sobre el almacenamiento de los programas 

Para evitar la pérdida accidental de los programas, implementar las si-

guientes medidas: 

 Realizar una copia de seguridad de los programas: Para evitar la pérdi-

da accidental de los programas, la destrucción o la sobreescritura de los 

ficheros, utilizar las funciones de backup de Control FPWIN Pro Control 

FPWIN Pro y almacenar los ficheros en un soporte seguro . Además, se 

puede imprimir la documentación completa del proyecto. 

 Establecer contraseñas: Las contraseñas se establecen para evitar que 

se sobreescriban los programas de forma involuntaria. Sin embargo, si 

se desconoce o se ha olvidado la contraseña, no es posible hacer nin-

guna modificación del proyecto. Si se intenta forzar el acceso borrando 

la contraseña, también se perderá el programa. Se recomienda encare-

cidamente anotar la contraseña en un lugar seguro. 
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Capítulo 1 

 Introducción 

1.1 Unidades 
  

 

Q Fuente de alimentación 

 

Unidad Descripción Referencia 

 

100–240V AC, 24W AFP7PSA1 

 

100–240V AC, 43W AFP7PSA2 

W CPU 

 

Unidad Ethernet Referencia 

 

 AFP7CPS41E 

 AFP7CPS31E 

– AFP7CPS31 

E Expansión digital de E/S 

 

Unidad Descripción Referencia 

 

Expansión de entrada, 16 entradas, 12–24V DC AFP7X16DW 

Expansión de salida, 16 salidas 

Relé 

AFP7Y16R 

Expansión de salida, 16 salidas, transistor (NPN) AFP7Y16T 

Expansión de salida, 16 salidas, transistor (PNP) AFP7Y16P 
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Unidad Descripción Referencia 

 

Expansión de entrada, 32 entradas, 24V DC, Conector MIL AFP7X32D2 

Expansión de salida, 32 salidas, transistor (NPN), Conec-
tor MIL 

AFP7Y32T 

Expansión de salida, 32 salidas, transistor (PNP), Conec-
tor MIL 

AFP7Y32P 

 

Expansión de entrada, 64 entradas, 24V DC, Conector MIL AFP7X64D2 

Expansión de salida, 64 salidas, transistor (NPN), Conec-
tor MIL 

AFP7Y64T 

Expansión de salida, 64 salidas, transistor (PNP), Conec-
tor MIL 

AFP7Y64P 

Expansiones digitales mixtas, 32 entradas, 32 salidas, 
transistor (NPN), Conector MIL 

AFP7XY64D2T 

Expansiones digitales mixtas, 32 entradas, 32 salidas, 

transistor (PNP), Conector MIL 

AFP7XY64D2P 

 

E Expansión analógica de E/S 

 

Unidad Descripción Referencia 

 

 

Expansión de entrada, 4 canales AFP7AD4H 

Expansión de salida, 4 canales AFP7DA4H 

 

E Expansiones del contador de alta velocidad 

 

Unidad Descripción Referencia 

 

2 canales AFP7HSC2T 

 

4 canales AFP7HSC4T 
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3 Expansión de salida de pulsos 

 

Unidad Descripción Referencia 

 

2 ejes, tren de pulsos 

Salida en colector abierto, 500kpps 

AFP7PG02T 

2 ejes, tren de pulsos 

Salida Line driver, 4Mpps 

AFP7PG02L 

 

4 ejes, tren de pulsos 

Salida en colector abierto, 500kpps 

AFP7PG04T 

4 ejes, tren de pulsos 

Salida Line driver, 4Mpps 

AFP7PG04L 

 

3 Expansión para el control de posicionamiento 

 

Unidad Descripción Referencia 

 

2 ejes, tren de pulsos 

Salida en colector abierto, 500kpps 

AFP7PP02T 

2 ejes, tren de pulsos 

Salida Line driver, 4Mpps 

AFP7PP02L 

 

4 ejes, tren de pulsos 

Salida en colector abierto, 500kpps 

AFP7PP04T 

4 ejes, tren de pulsos 

Salida Line driver, 4Mpps 

AFP7PP04L 

 

3 Expansión de comunicaciones 

 

Unidad Descripción Referencia 

 

Admite cualquier combinación de dos casetes de comunica-
ción con puertos RS232C, RS422, o RS485 

AFP7NSC 

 

4 Unidad terminal 

 

Unidad Referencia 

 

Se debe instalar en la última posición del conjunto de expansiones AFP7END 
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5 Casete de expansión 

 Casete de comunicación 

 

Unidad Descripción Referencia 

 

1xRS232C AFP7CCS1 

2xRS232C AFP7CCS2 

1xRS422/RS485 AFP7CCM1 

2xRS422/RS485 AFP7CCM2 

1xRS232C, 1xRS485 AFP7CCS1M1 

1xEthernet AFP7CCET1 

 

 Casete de aplicación 

 

Unidad Descripción Referencia 

 

2 entradas analógicas, 1 salida analógica AFP7FCA21 

2 entradas analógicas AFP7FCAD2 

2 entradas de termopar AFP7FCTC2 

 

6 Accesorios de la CPU 

 Batería de backup 

 

Unidad Descripción Referencia 

 

Necesario para la función de calendario/reloj AFPX-BATT 

 

 Tarjeta de memoria SD 

 

Unidad Descripción 

 

Tarjeta SD comercial 

Para realiza una copia de seguridad del proyecto y la ejecución 
desde la tarjeta SD 
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1.2 Restricciones de las combinaciones de expansiones 
  

Se pueden conectar un máximo de 16 expansiones a la CPU del FP7, que 

pueden ser tanto expansiones digitales como expansiones inteligentes. 

Además, se debe instalar unidad terminal en la última posición del conjunto 

de expansiones. 

La alimentación para el circuito interno se suministra, bien conectando una 

fuente de alimentación del FP7 o conectando directamente la CPU a una 

fuente de alimentación externa 24V DC. Comprobar que la fuente de ali-

mentación seleccionada tiene mayor capacidad que el consumo de todas 

las expansiones. 

 

 

Q Fuente de alimentación 

W CPU 

E Hasta 16 expansiones de E/S ó expansiones inteligentes 

R Unidad terminal 

 

1.2.1 Número máximo de expansiones 
 

Tipo de unidad Número máx. de unidades a conectar 

Fuente de alimentación 

CPU 

1 

Expansión de comunicaciones 8 

Otras expansiones 16 
 

1.2.2 Combinación de casetes de expansión 
 

Tipo de unidad Número máx de 
casetes a conectar 

Casete de expansión 

Casete de comunicación Casete de 
aplicación 

AFP7FC* 
AFP7CCS* 

AFP7CCM1* 

AFP7CCET1 

(Ethernet) 

CPU 1    

Expansión de 
comunicaciones 

2/expansión  – – 
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1.2.3 Funciones de comunicación disponibles 
 

Modo de comunicación Funciones de comunicación disponibles 

Enlace a PLC Se pueden utilizar hasta 2 puertos de comunicación Si 

se usan los 2, se debe asignar a cada uno áreas de 
enlace diferentes. 

 CPU con casete de comunicación (COM1) 

 Expansión de comunicaciones (COM1) 

Maestro MEWTOCOL-COM 

Maestro Modbus RTU 

Se pueden utilizar simultáneamente hasta 16 puertos 
de comunicación y las correspondientes conexiones. 

 CPU con casetes de comunicación(COM1, COM2) 

 Expansión de comunicaciones (COM1–COM4) 

 CPU con puerto Ethernet integrado ( 1–16 cone-
xiones de usuario) 

Esclavo MEWTOCOL-COM 

Esclavo MEWTOCOL7-COM 

Esclavo Modbus RTU 

Se pueden utilizar simultáneamente hasta 15 puertos 

de comunicación y las correspondientes conexiones. 

 CPU con casetes de comunicación (COM1, COM2) 

 Expansión de comunicaciones (COM1–COM4) 

 CPU con puerto Ethernet integrado (1–4 conexio-
nes de sistema , 1–16 conexión de usuario) 

Propósito general Sin restricción 

 

1.3 Selección de la fuente de alimentación 

1.3.1 Alimentación del circuito interno 

La alimentación para el circuito interno se suministra, bien conectando una 

fuente de alimentación del FP7 o conectando directamente la CPU a una 

fuente de alimentación externa 24V DC. Comprobar que la fuente de ali-

mentación seleccionada tiene mayor capacidad que el consumo de todas 

las expansiones. 

Conexión de una fuente de alimentación del FP7 

Seleccionar las expansiones de forma que la suma de consumo de corriente 

interno de todas las unidades conectadas no supere la capacidad de la 

fuente de alimentación. 
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Conectar una sola fuente de alimentación a la CPU. 

 

Q Bus interno a cada unidad 

W Fuente de alimentación externa: 100-240V AC 

E Hasta 16 expansiones de E/S ó expansiones inteligentes 

 

Conexión de una fuente de alimentación externa de 24V DC 

Seleccionar las expansiones de forma que la suma de consumo de corriente 

interno de todas las unidades conectadas no supere los 2A. 

Comprobar que la fuente de alimentación seleccionada tiene mayor capa-

cidad que el consumo de todas las expansiones. Para una configuración 

mínima, seleccionar una fuente de alimentación de 24W o superior. 

Para proteger el sistema de posibles sobrevoltajes de alimentación, utilizar 

una fuente de alimentación aislada con circuito interno de protección. 
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Si se utiliza una fuente de alimentación sin circuito interno de protección, 

se ha de utilizar un dispositivo externo de protección, como por ejemplo un 

fusible, para no dañar la unidad. 

 

Q Bus interno a cada unidad 

W Fuente de alimentación externa: 24V DC 

E Hasta 16 expansiones de E/S ó expansiones inteligentes 

 

Corriente de salida de las fuentes de alimentación del FP7 

 

Fuente de alimentación Referencia Corriente de salida [mA] 

100–240V AC, 24W AFP7PSA1 1000 

100–240V AC, 43W AFP7PSA2 1800 

 

  



Introducción 

 

Manual de Usuario de la CPU del FP7 17 
 

Consumo de corriente de las unidades del FP7 

 

Tipo de unidad Referencia Consumo 
de corriente 

CPU 196k pasos, Ethernet AFP7CPS41E 200mA 

120k pasos, Ethernet AFP7CPS31E 200mA 

120k pasos, sin Et-
hernet 

AFP7CPS31 200mA 

Casete de comunicación (in-
sertado en la CPU)1) 2) 

 

1xRS232 AFP7CCS1 35mA 

2xRS232 AFP7CCS2 60mA 

1xRS422/RS485 AFP7CCM1 60mA 

2xRS422/RS485 AFP7CCM2 90mA 

1xRS232, 1xRS485 AFP7CCS1M1 70mA 

Ethernet AFP7CCET1 35mA 

Casete de aplicación Casete de E/S analó-
gicas 

AFP7FCA21 75mA 

Casete de entradas 
analógicas 

AFP7FCAD2 40mA 

Casete de termopar AFP7FCTC2 45mA 

Expansión de 
entrada 

Entrada DC 32 entradas, 16 

Terminal a tornillo 

AFP7X16DW 25mA 

32 entradas, 32 

Conector MIL 

AFP7X32D2 30mA 

32 entradas, 64 

Conector MIL 

AFP7X64D2 35mA 

Expansión de 
salida 

Relé 16 salidas 

Terminal a tornillo 

AFP7Y16R 180mA 

Transistor 16 salidas, transistor 
(NPN) 

Terminal a tornillo 

AFP7Y16T 35mA 

32 salidas, transistor 
(NPN) 

Conector MIL 

AFP7Y32T 50mA 

64 salidas, transistor 
(NPN) 

Conector MIL 

AFP7Y64T 75mA 

16 salidas, transistor 
(PNP) 

Terminal a tornillo 

AFP7Y16P 35mA 

32 salidas, transistor 
(PNP) 

Conector MIL 

AFP7Y32P 50mA 

64 salidas, transistor 
(PNP) 

Conector MIL 

AFP7Y64P 75mA 

Expansiones digitales mixtas 32 entradas/32 sali-
das, transistor (NPN) 

Conector MIL 

AFP7XY64D2T 55mA 

32 entradas/32 sali-
das, transistor (PNP) 

Conector MIL 

AFP7XY64D2P 55mA 
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Tipo de unidad Referencia Consumo 
de corriente 

Expansión de entradas analó-
gicas 

4 canales AFP7AD4H 100mA 

Expansión de salidas analógi-
cas 

4 canales AFP7DA4H 250mA 

Expansiones del contador de 
alta velocidad 

2 canales AFP7HSC2T 65mA 

4 canales AFP7HSC4T 65mA 

Expansión de salida de pulsos 2 ejes 

Salida en colector 
abierto 

AFP7PG02T 65mA 

4 ejes 

Salida en colector 
abierto 

AFP7PG04T 65mA 

2 ejes 

Salida Line driver 

AFP7PG02L 65mA 

4 ejes 

Salida Line driver 

AFP7PG04L 65mA 

Expansión para el control de 
posicionamiento 

2 ejes 

Salida en colector 
abierto 

AFP7PP02T 120mA 

4 ejes 

Salida en colector 
abierto 

AFP7PP04T 120mA 

2 ejes 

Salida Line driver 

AFP7PP02L 120mA 

4 ejes 

Salida Line driver 

AFP7PP04L 120mA 

Expansión de comunicaciones 

(con casete de comunica-
ción)1) 2) 

 AFP7NSC 50mA 

1xRS232 AFP7CCS1 20mA 

2xRS232 AFP7CCS2 40mA 

1xRS422/RS485 AFP7CCM1 30mA 

2xRS422/RS485 AFP7CCM2 60mA 

1xRS232, 1xRS485 AFP7CCS1M1 50mA 

Maestro PHLS AFP7RMTM 85mA 

Pantalla de operación de la serie GT (Alimentación a 
5V) 1) 3) 

– 100mA 

 

1) Los valores indican el aumento del consumo de corriente de la CPU.  
2) El consumo de corriente de los casetes de comunicación varía dependiendo de 

la posición de instalación del casete (en la CPU o en la expansión de comunica-
ciones) 

3) Si se utiliza una fuente de alimentación externa de 24V, consultar las especifi-
caciones de hardware correspondientes. 
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1.3.2 Alimentación para los circuitos externos 

A través de los terminales externos de cada unidad, se suministra una ten-

sión de 24V DC a las entradas y a las salidas 

Consumo de corriente (24V) 

En la tabla, los valores para las unidades de entrada, indican la corriente 

que entra en el circuito interno. 

Los valores del resto de unidades, indican la corriente necesaria para que-

funcione el circuito interno. Estos valores no incluyen la corriente de carga 

de los dispositivos de salida. 

 

Tipo de unidad Referencia Consumo de 
corriente 

Expansión de 
entrada 

Entrada 
DC 

32 entradas, 16 

Terminal a tornillo 

AFP7X16DW 6mA/entrada 

32 entradas, 32 

Conector MIL 

AFP7X32D2 2,7mA/entrada 

32 entradas, 64 

Conector MIL 

AFP7X64D2 2,7mA/entrada 

Expansión de 
salida 

Relé 16 salidas 

Terminal a tornillo 

AFP7Y16R – 

Transistor 16 salidas, transistor 
(NPN) 

Terminal a tornillo 

AFP7Y16T 70mA 

32 salidas, transistor 
(NPN) 

Conector MIL 

AFP7Y32T 110mA 

64 salidas, transistor 
(NPN) 

Conector MIL 

AFP7Y64T 140mA 

16 salidas, transistor 
(PNP) 

Terminal a tornillo 

AFP7Y16P 70mA 

32 salidas, transistor 
(PNP) 

Terminal a tornillo 

AFP7Y32P 130mA 

64 salidas, transistor 
(PNP) 

Terminal a tornillo 

AFP7Y64P 180mA 

Expansiones digitales mix-
tas 

32 entradas/ 

32 salidas, transistor 
(NPN) 

Conector MIL 

AFP7XY64D2T 2,7mA/entrada 

Salida: 70mA 

32 entradas/ 

32 salidas, transistor 
(PNP) 

Conector MIL 

AFP7XY64D2P 3,4mA/entrada 

Salida: 90mA 

 



Introducción 

 

20 Manual de Usuario de la CPU del FP7 
 

 
 

Para el consumo de corriente de los circuitos de E/S de las expansiones del 

contador de alta velocidad, de salida de pulsos y de posicionamiento co-

nectados a 24V DC, consultar el manual específico de cada expansión. 

 

1.4 Softwares de programación 

 

 

1 Software de programación 

W Cable USB 

Software de programación 

Se pueden utilizar los siguientes softwares para programar el FP7: 

 Control FPWIN Pro Versión 7 o superior 

 FPWIN GR7 

Cable de programación 

 

Cable Conector Descripción Referencia 

Cable 
USB 

Tipo Mini-B de 5 pines USB 2.0 Full Speed (o 1.1), 
2m 

CABMINIUSB5D 

 

 

 

Q Tipo A (macho), lado del PC 

W Tipo Mini-B de 5 pines (macho), lado del PLC 

Ref e renc ia  
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En lugar del cable USB de Panasonic, se puede utilizar cualquier cable USB 

del mercado que cumpla las especificaciones de arriba. La longitud del ca-

ble no debe superar los 5m. 



Partes y funciones 

 

22 Manual de Usuario de la CPU del FP7 
 

Capítulo 2 

 Partes y funciones 

2.1 CPU 

 

Q LED indicador de estado – Muestra el modo de operación actual o la 

ocurrencia de un error. 

 

LED Color Descripción 

– Azul Se ilumina cuando la CPU tiene alimentación. 

RUN Verde Se ilumina en modo RUN. Intermitente cuando se fuerzan 
las E/S. 

PROG. Verde Se ilumina en modo PROG. 

COM.0 SD Verde Se ilumina cuando se están transfiriendo datos desde el 
puerto COM 0. 

RD Verde Se ilumina cuando se están recibiendo datos en el puerto 
COM 0. 

SD Verde Se ilumina cuando se está accediendo a la tarjeta SD. 

CARD Verde Se ilumina cuando se ha seleccionado la ejecución desde la 
tarjeta SD. 

COPY Verde Se ilumina durante la operación COPY. 

ERROR Rojo Se ilumina cuando se detecta un error de autodiagnóstico. 

ALARM Rojo Se ilumina cuando se produce un error de perro guardián 
debido a un error de hardware. 

 

W Casete de expansión – Admite un casete de comunicación opcional o un 

casete de aplicación. 
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E Puerto Adicional 0 (RS232C) 

R Terminales de conexión para alimentar dispositivos externos a 5V ó 

24VCC (para 5V y 24V DC) 

T Conector de la fuente de alimentación – Se utiliza para conectar una 

fuente de alimentación externa de 24V DC. Conectar una sola fuente de 

alimentación a la CPU. 

Y Enganche a carril DIN – Sirve para la instalación sencilla en un carril 

DIN. 

U Puerto Ethernet (AFP7CPS41E, AFP7CPS31E) – Se utiliza para conectar 

el PLC a una red Ethernet. 

I Puerto USB – Se usa para conectar una herramienta de programación. 

O conector de expansión – Conecta el circuito interno de las expansiones 

digitales y las expansiones inteligentes. 

P Tapa para la tarjeta SD 

 

Q Alojamiento de la batería Conectar una batería. 

W Ranura para la de memo-
ria SD 

Insertar la tarjeta SD. 

E Interruptor de la tarjeta 
SD (CARD/ROM) 

Seleccionar si se ejecuta el proyecto de la ROM o el 
proyecto almacenado en la tarjeta SD . 

R Conector de la fuente de 
alimentación 

Conectar el cable de la batería 

 

{ Selector del modo de operación – Se utiliza para cambiar el modo de 

operación del PLC. 

Posición del 
interruptor 

Modo de operación 

RUN (izquierda) Establece el modo RUN. Se ejecuta el programa. 

PROG. (centro) Pasa a modo PROG. Detiene la ejecución del programa. En 
este modo, se puede programar a través del puerto TOOL. 

COPY (derecha, 
momentánea-
mente) 

Establece el modo COPY. El proyecto almacenado en la 
memoria RAM/ROM1 interna se transmite a la ROM2 como 
copia de seguridad del proyecto. 
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El modo de operación (RUN/PROG) se puede conmutar de forma remota 

desde el software de programación independientemente de la posición 

del selector. Cuando se aplica alimentación de nuevo al PLC, se activa el 

modo de operación configurado en el selector de modo. 

} Enganche – Se utiliza para enganchar una fuente de alimentación a la 

CPU. 

2.2 Fuente de alimentación del FP7 

 

Q POWER LED (azul) – Se ilumina cuando tiene alimentación. 

W Terminales de alimentación eléctrica – Bloque de terminales para el ca-

ble de alimentación. 

E Terminales de tierra- Para minimizar los efectos del ruido y evitar las 

descargas eléctricas, conectar este terminal a una resistencia de cone-

xión a tierra de máx. 100. 

R Terminal de salida de alarma – El contacto del relé está cerrado cuando 

la fuente está encendida. Si se produce un error de perro guardián de-

bido a un error de hardware o de programación, se abre el contacto del 

relé. 

T Enganche a carril DIN – Sirve para la instalación sencilla en un carril 

DIN. 
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Capítulo 3 

 Mapa de E/S 

3.1 General 

Es necesario configurar el mapa de E/S de cada expansión conectada a la 

CPU. El mapa de E/S se puede configurar de dos formas: 

 De forma manual el mapa de E/S (ver página 28) 

 Cargar el mapa desde el PLC en modo Online (ver página 29) 

El mapa de E/S actual se puede visualizar en el cuadro de diálogo "Confi-

guración del Mapa de E/S y de las Expansiones". Muestra los números de 

slot y las direcciones de inicio de la CPU y las expansiones conectadas. 

El mapa de E/S se almacena en el proyecto y se registra en el PLC cuando 

se descarga el proyecto. 

Números de slot 

Los números de slot empiezan en 0 para la CPU y continúan en orden as-

cendente de izquierda a derecha. 

Direcciones de E/S 

Las direcciones de E/S son direcciones de bit que se agrupan en unidades 

de 16 entradas o salidas. Comienzan con la letra X para las entradas o Y 

para las salidas. Esta letra va seguida de una combinación de números de-

cimales que indican la dirección de inicio 1 y un número hexadecimal 2: 

 

Las direcciones de E/S están determinadas por el tipo unidad y su posición 

de instalación. 

Por defecto, el número de palabra inicial de la CPU es 500. El puerto COM y 

el puerto Ethernet tienen asignadas unas direcciones fijas. El n° de palabra 

inicial de la siguiente unidad a la CPU es 0. Por lo tanto, las direcciones de 

E/S comienzan con X0 o Y0. 
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Sin embargo, para las expansiones de E/S mixtas y las expansiones inteli-

gentes, si se pueden utilizar los mismos números en las entradas y en las 

salidas. Por ejemplo, si las direcciones de entrada son X80–X9F, las direc-

ción de las salidas son Y80–Y9F. Para el resto se deben utilizar diferentes 

números para las entradas y para las salidas. Por ejemplo, si se utiliza para 

una expansión digital de entradas X00–X3F, otra expansión de salidas di-

gital no se podría direccionar como Y00–Y3F. 

La dirección de inicio de cada expansión se puede modificar con el software 

de programación. Ver página 28. 

Ejemplos de asignación de direcciones 

 

 

Q Fuente de alimentación –  

W CPU (10 palabras) X500–X509 

E Expansión de entrada, 64 entradas (4 palabras) X00–X3F 

R Expansión de salida, 64 salidas (4 palabras) Y40–Y7F 

T Expansiones digitales mixtas, 32 
entradas, 32 salidas 

2 palabras de entrada, 2 
palabras de salida 

X80–X9F, 
Y80–Y9F 

 

Errores de mapeado 

Cuando se aplica alimentación, el PLC comprueba la posición de instalación 

de todas las expansiones conectadas a la CPU y la compara con el mapa de 

E/S registrado en la CPU. Si se detecta alguna diferencia, se produce un 

error de autodiagnóstico y el LED de ERROR se ilumina de forma intermi-

tente. Ver página 58. 
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3.2 Número de palabras y bits ocupados por cada unidad 
 

Tipo de unidad Referencia Número de palabras y 
bits ocupados 

Entrada Salida 

CPU Puertos COM0–COM2 – 2 palabras 
(32 bits) 
Offset 0–1 

2 palabras 
(32 bits) 
Offset 0–1 

Casete de comunicación 
(con Ethernet) 

AFP7CCET1 4 palabras 
(64 bits) 

Offset 0–3 

2 palabras 
(32 bits) 

Offset 0–1 
Casete de E/S analógicas AFP7FCA21 2 palabras 

(32 bits) 
Offset 2–3 

1 palabras 
(16 bits) 
Offset 2 

Casete de entradas ana-
lógicas 

AFP7FCAD2 – 

Casete de termopar AFP7FCTC2 – 

Área de sistema – Offset 2–6 Offset 2–6 

Puerto Ethernet integrado AFP7CPS41E 
AFP7CPS31E 

3 palabras 
(48 bits) 
Offset 7–9 

3 palabras 
(48 bits) 
Offset 7–9 

Expansiones 
de E/S 

Expansión de entrada 
16 entradas 

AFP7X16DW 1 palabras 
(16 bits) 

– 

Expansión de entrada 
32 entradas 

AFP7X32D2 2 palabras 
(32 bits) 

– 

Expansión de entrada 
64 entradas 

AFP7X64D2 4 palabras 
(64 bits) 

– 

Expansión de salida 
16 salidas 

AFP7Y16R 
AFP7Y16T 
AFP7Y16P 

– 1 palabras 
(16 bits) 

Expansión de salida 
32 salidas 

AFP7Y32T 
AFP7Y32P 

– 2 palabras 
(32 bits) 

Expansión de salida 
64 salidas 

AFP7Y64T 
AFP7Y64P 

– 4 palabras 
(64 bits) 

Expansiones digitales 
mixtas 
32 entradas/32 salidas 

AFP7XY64D2T 
AFP7XY64D2P 

2 palabras 
(32 bits) 

2 palabras 
(32 bits) 

Expansiones 
inteligentes 

Expansión de entradas 
analógicas 

AFP7AD4H 8 palabras 
(128 bits) 

4 palabras 
(64 bits) 

Expansión de salidas 
analógicas 

AFP7DA4H 4 palabras 
(64 bits) 

8 palabras 
(128 bits) 

Expansiones del contador 
de alta velocidad 

AFP7HSC2T 8 palabras 
(128 bits) 

4 palabras 
(64 bits) AFP7HSC4T 

Expansión de salida de 
pulsos 

AFP7PG02T 
AFP7PG02L 

2 palabras 
(32 bits) 

2 palabras 
(32 bits) 

AFP7PG04T 
AFP7PG04L 

4 palabras 
(64 bits) 

4 palabras 
(64 bits) 

Expansión para el control 

de posicionamiento 

AFP7PP02T 12 palabras 

(196 bits) 

12 palabras 

(196 bits) AFP7PP02L 

AFP7PP04T 

AFP7PP04L 

Expansión de comunica-
ciones 

AFP7NSC 2 palabras 
(32 bits) 

2 palabras 
(32 bits) 

Maestro PHLS AFP7PHLSM 63 palabras 
(1008 bits) 

63 palabras 
(1008 bits) 

 

En la CPU, se reservan 10 palabras de entrada (160 direcciones de bit, off-

set 0–9) y 10 palabras de salida (160 direcciones de bit, offset 0–9) para 

las funciones de comunicación aunque estas no se utilicen. El n° de palabra 
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inicial del resto de las unidades se puede configurar con el software de 

programación. 

Para el maestro PHLS, el número de entradas y de salidas que se pueden 

utilizar varia dependiendo del número de esclavos conectados. El número 

máximo de E/S es 63 palabras de entrada (1008 direcciones de bit) y 63 

palabras de salida (1008 direcciones de bit ). 

3.3 Introducir de forma manual el mapa de E/S 

Cuando se introduce el mapa de E/S de forma manual, las direcciones de 

E/S se determinan en la fase de diseño del sistema y se registran utilizando 

Control FPWIN Pro. De este modo, se puede registrar el mapa de E/S antes 

de instalar las expansiones. Sin embargo, antes de comenzar la ejecución 

del proyecto, la posición real de las expansiones debe coincidir con el mapa 

de E/S previamente diseñado y registrado. 

 
 

1. Hacer doble clic en "PLC" en el navegador 

2. Hacer doble clic en "Configuración del Mapa de E/S y de las Expansio-

nes" 

3. Hacer doble clic en el número de slot deseado 

Para asignar las direcciones de E/S, se deben seleccionar los slots de 

forma consecutiva uno detrás de otro. La CPU tiene asignado el slot 0. 

Para todos las unidades, seguir los pasos que se indican a continuación. 

4. Seleccionar una categoría 

5. Seleccionar un tipo 

El n° de palabra inicial, el n° de palabras de entrada y el ° de palabras 

de salida se introducen automáticamente. El n° de palabra inicial se 

puede modificar. 

Las direcciones de E/S se asignan a partir del n° de palabra inicial. 

6. [OK] 

7. Repetir los paso del 4 al 6 para añadir todos las expansiones necesarias 

8. [OK] 

El mapa de E/S se almacena en el proyecto y se registra en el PLC 

cuando se descarga el proyecto. 

Proced im ien to  
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Se pueden realizar las siguientes configuraciones adicionales en el cuadro 

de diálogo "Configuración del Mapa de E/S y de las Expansiones": 

 "Tiempo filtrado de entrada" 

Se puede modificar el tiempo de filtrado de las entradas, en las expan-

siones de entradas, y en los módulos mixtos de E/S. El tiempo de fil-

trado seleccionado se suma al tiempo de respuesta específico de la en-

trada para esa expansión. 

 "Desplazamiento automático de las palabras reservadas en los slots 

posteriores" 

Seleccionar esta opción para adaptar automáticamente las direcciones 

de E/S de las siguientes expansiones cuando se añade una a la lista. 

 "Excluir esta unidad de la verificación de E/S" 

Si se selecciona esta opción, no se generará ningún error, si después de 

aplicar alimentación, se modifica la posición de una expansión de E/S. 

 [Advanced] 

Seleccionar [Advanced] para configurar las expansiones inteligentes. 

3.4 Cargar el mapa de E/S en modo online 

En lugar de introducir de forma manual el mapa de E/S, se puede cargar 

desde el PLC. La CPU del FP7 también guarda la configuración de las ex-

pansiones inteligentes, por ejemplo, las expansiones analógicas o del con-

tador de alta velocidad. La configuración de estas unidades también se 

pueden cargar desde la CPU.  

Seleccionar una de las tres opciones para cargar el mapa de E/S y las con-

figuración de las expansiones: 

 "Cargar los tipos de unidades instaladas y ajustar sus valores por de-

fecto" 

Se escanean todas las unidades conectadas a la CPU y se cargan todos 

los tipos de unidades. Se reasignan las direcciones de E/S y las unida-

des se configuran con los valores por defecto. 

 "Cargar los tipos de unidades instaladas y asignarles sus configuracio-

nes actuales" 
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Se escanean todas las unidades conectadas a la CPU y se cargan todos 

los tipos de unidades. Se asignan las direcciones de E/S y las configura-

ciones de "Configuración del Mapa de E/S y de las Expansiones". En las 

nuevas expansiones se asignan los valores por defecto. 

 "Cargar los tipos de unidad y sus configuraciones guardadas en la CPU" 

No se escanean las expansiones instaladas en la CPU. En cambio, se 

cargan los tipos de unidades, las direcciones de E/S y las configuracio-

nes almacenadas en la CPU. En el caso de que se hayan añadido o qui-

tado expansiones, no se detectaría y por lo tanto los datos cargados 

pueden diferir de la configuración actual. 

 
 

1. Online  Modo Online o  

2. Hacer doble clic en "PLC" en el navegador 

3. Hacer doble clic en "Configuración del Mapa de E/S y de las Expansio-

nes" 

4. [Cargar del PLC...] 

5. Seleccionar una opción 

Proced im ien to  
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Capítulo 4 

 Instalación y Cableado 

4.1 Instalación 

Seguir cuidadosamente las instrucciones de instalación para evitar fallos de 

funcionamiento. 

4.1.1 Entorno y espacio de instalación 

Entorno de operación 

Una vez instalada la unidad, comprobar que esta se utiliza dentro del rango 

de especificaciones generales: 

 Temperatura ambiente: 0–+55°C 

 Humedad ambiente: 10%–95% RH (a 25°C, sin condensación) 

 Grado de contaminación: 2 

 Altitud máxima: 2000m 

 Clase del equipo: 1 

 Categoría de sobretensión: II 

 Posición de instalación: dentro del panel de control 

Comprobar que se instala la unidad en el lugar especificado en el diseño 

eléctrico, por ejemplo, dentro de un cuadro eléctrico cerrado. 

No utilizar el autómata donde pueda estar expuesto a: 

 Luz solar directa 

 Cambios bruscos de temperatura que puedan causar condensación 

 Gases corrosivos o inflamables 

 Polvo excesivo en suspensión, partículas metálicas o sales 

 Ambientes con benceno, alcohol u otros disolventes orgánicos o solu-

ciones fuertemente alcalinas como el amoníaco o la sosa cáustica 

 Vibraciones, golpes o contacto con el agua 

 La influencia de líneas de conducción eléctrica, equipos de alto voltaje, 

cables eléctricos, equipos eléctricos, transmisores de radio o cualquier 

otro equipo que pueda generar ruidos. Mantener al menos una distancia 

de 100mm entre estos equipos y el autómata. 
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Espacio para la instalación 

 Deje por lo menos 50mm entre el cableado de la unidad y otros disposi-

tivos para permitir la disipación de calor y la sustitución de la unidad en 

caso de avería. 

  

 No instalar las unidades apiladas, en posición horizontal o al revés. Se 

podría producir un sobre-calentamiento interno de las expansiones. 

 

Q Instalación vertical 

W Instalación horizontal 

W Boca-Abajo 

 

 No instalar el equipo sobre ningún dispositivo que pueda generar calor, 

como radiadores, transformadores o resistores. 

 Mantener un mínimo de 100mm entre dispositivos para evitar efectos 

adversos, como ruido o calor, al instalar cualquier elemento o la puerta 

del armario delante de la unidad. 
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Q PLC 

W Otro dispositivo 

 

 Dejar al menos 170mm de espacio libre desde la superficie de montaje 

para el cableado y para la conexión de la herramienta de programación. 

 

4.1.2 Conexión de las expansiones 

Las expansiones se conectan a la derecha de la CPU. Utilizar los conectores 

de expansión y los enganches de expansión situados en el lateral de la 

unidad. 

Asegurarse de conectar una unidad terminal a la derecha de última expan-

sión. Después de conectar las expansiones, enganchar el conjunto al carril 

DIN. 

 

NOTA 

 Apagar siempre la alimentación eléctrica antes de conectar la 

expansión. 

 No tocar directamente el conector de expansión. 

 Evitar golpes o tensiones en el conector de expansión. 
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Q Fuente de alimentación 

W CPU 

E Hasta 16 expansiones de E/S ó expansiones inteligentes 

R Unidad terminal 

 

 
 Instalar 

1. Levantar los enganches de expansión situados en la parte superior e 

inferior de la unidad de control 

Si se conecta una fuente de alimentación: 

Quitar la tapa de expansión 

 

Q Enganche de expansión 

W Tapa del conector 

Proced im ien to  
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2. Enganchar los conectores de expansión situados en el lateral de cada 

unidad 

 

3. Presionar los enganches de expansión para fijar el acoplamiento 

 

 

 
 Desinstalación 

1. Soltar los enganches de expansión en la parte superior e inferior de la 

unidad 

 

Proced im ien to  
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2. Desplazar la unidad horizontalmente sobre el carril para desinstalarla. 

 

4.1.3 Instalación sobre carril DIN 
 

 
 Instalar 

1. Tirar de la palanca del enganche para carril DIN situado en la parte 

trasera de la expansión 

 

2. Fijar el enganche superior al carril DIN 

3. Sin mover el enganche superior, presionar sobre el enganche inferior 

para colocar la unidad en el carril 

 

Proced im ien to  
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4. Empujar hacia arriba la palanca del enganche hasta que quede encaja-

do en el carril 

 

 

 
 Desinstalación 

1. Tirar de la palanca del enganche para carril DIN situado en la parte 

trasera de la expansión 

 

2. Empujar la unidad hacia abajo y hacia adelante 

 

3. y retirar del carril 

Proced im ien to  
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4.2 Instrucciones de seguridad para el cableado 

En algunas aplicaciones, pueden ocurrir fallos en el funcionamiento por las 

siguientes razones: 

 Al desfase de tiempos entre el momento de proporcionar alimentación 

al PLC y a los equipos de campo o elementos de monitorización 

 A un retraso en la operación cuando se produce una caída de tensión 

momentánea 

 Alguna anomalía en el PLC, en el circuito de alimentación eléctrica ex-

terna, u otros dispositivos 

Para evitar un mal funcionamiento que provoque una caída del sistema, 

aplicar las siguientes medidas de seguridad: 

Circuito de enclavamiento 

Cuando se controla el sentido de giro de un motor mediante 2 señales, 

añadir un circuito de enclavamiento al motor para prevenir que ambas se-

ñales se activen al mismo tiempo. 

Circuito de parada de emergencia 

Añadir un circuito de parada de emergencia a los dispositivos controlados 

para prevenir una caída del sistema o un accidente irreparable cuando ocu-

rra un error. 

Secuencia de arranque 

El PLC se debe arrancar después de dar alimentación a los equipos de 

campo y a los elementos de monitorización. 

Cuando se detiene el funcionamiento del PLC, apagar los equipos de campo 

después que el autómata. 

Cableado a tierra 

Cuando se instala un PLC junto a algún dispositivo que genera grandes pi-

cos de tensión en la conmutación, como ocurre con los variadores de fre-

cuencia, no cablear las tierras al mismo punto. Usar siempre una toma de 

tierra exclusiva para cada dispositivo. 
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Fallos momentáneos de alimentación 

En caso de fallo momentáneo de alimentación eléctrica, el FP7 continúa 

funcionando con normalidad durante un cierto periodo de tiempo. A esto se 

llama resistencia al fallo momentáneo de alimentación. Sin embargo, si el 

periodo sin alimentación eléctrica supera este valor, el funcionamiento del 

sistema depende de la combinación de expansiones, de la tensión de la 

fuente de alimentación, etc. En algunos casos, se produce un reset por fallo 

de alimentación. 

Para obtener los valores de caída de tensión momentánea, consultar 

"Especificaciones generales" en la pág. 67. 

Salida de alarma 

La fuente de alimentación tiene una salida de alarma que se puede utilizar 

para desactivar las señales de alarma en caso de un error. El contacto del 

relé está cerrado cuando la fuente está encendida. Si se produce un error 

de perro guardián debido a un error de hardware o de programación, se 

abre el contacto del relé. 

 

 

Q Fuente de alimentación 

W Baliza de alarma 

 

En el caso de error de perro guardián, se enciende el LED ALARMA de la 

CPU. Si hay una fuente de alimentación conectada, también se activa al 

mismo tiempo se salida de alarma. Se desactivan todas las salidas de los 

equipos de salida y la CPU entra en estado detención. Se detiene tanto el 

procesamiento como las comunicaciones. 

4.3 Cableado de la fuente de alimentación 

Precauciones 

 Usar una fuente de alimentación con baja emisión de ruidos. 
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 La unidad dispone de la suficiente inmunidad contra el ruido generado 

por la línea de alimentación eléctrica. Sin embargo, se recomienda to-

mar las medidas necesarias para reducir el ruido generado por otros 

equipos de alimentación como puede ser un transformador aislado. 

 Con el fin de minimizar los efectos del ruido, se aconseja trenzar los ca-

bles azul y marrón del cable de alimentación. 

 Aislar los cables de la unidad de control, dispositivos de entrada/salida 

y motores. 

 

 

 Motores 

 Dispositivos de entrada/salida 

 CPU 

Q Disyuntor 

W Fuente de alimentación DC aislada 

 

 Asegúrese que la fuente de alimentación de la CPU se apaga antes que 

la alimentación de las entradas y las salidas. Si la fuente de alimenta-

ción de las entradas y salidas se apaga antes, la CPU detectará fluctua-

ciones de entrada y puede comenzar una operación no programada. 
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4.3.1 Cableado de la fuente de alimentación del FP7 

Esquema del bloque de terminales 

 

Especificaciones 

Comprobar que la tensión aplicada está dentro del rango de tensión de 

trabajo. 

 

Referencia Tensión no-
minal 

Rango de la tensión 
de trabajo 

Potencia 
nominal 

Corriente de 
salida 

AFP7PSA1 100–240V AC 85–264V AC 24W 1A 

AFP7PSA2 43W 1,8A 

 

Cable recomendado 

  

 Referencia Sección transversal del 
conductor [mm

2
] 

Par de 
apriete [Nm] 

Alimentación eléctrica y 
puesta a tierra 

AWG14 2,0 0,5–0,6 

Salida de alarma AWG22–14 0,3–2,0 
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4.3.2 Cableado de una fuente de alimentación externa de 24V DC 

Utilizar el cable de alimentación suministrado. Conectar como se muestra. 

 

 

Q Fuente de alimentación externa: 24V DC 

2 Cable de alimentación eléctrica (AFPG805) 

3 Marrón: 24V DC 

4 Azul: 0V 

5 Verde: Toma a tierra 

 

Especificaciones 

Comprobar que la tensión aplicada está dentro del rango de tensión de 

trabajo. 

  

Tensión nominal Rango de la tensión de trabajo Potencia nominal 

24V DC 20,4–28,8V DC 24W 

 

Si se conecta una pantalla de operación de la serie GT al terminal de cone-

xión para alimentar dispositivos externos a 24V, la tensión de operación 

nominal es 21,6–26,4V DC. 

Selección de la fuente de alimentación 

Comprobar que la fuente de alimentación seleccionada tiene mayor capa-

cidad que el consumo de todas las expansiones. Para una configuración 

mínima, seleccionar una fuente de alimentación de 24W o superior. Para 

más detalles, ver página 14. 
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Para proteger el sistema de posibles sobrevoltajes de alimentación, utilizar 

una fuente de alimentación aislada con circuito interno de protección. El 

regulador de la unidad de control no está aislado. 

Si se utiliza una fuente de alimentación sin circuito interno de protección, 

se ha de utilizar un dispositivo externo de protección, como por ejemplo un 

fusible, para no dañar la unidad. 

4.3.3 Puesta a tierra 

Si es necesario, poner a tierra los equipos para aumentar la resistencia al 

ruido. 

 El punto de puesta a tierra debe estar los más cerca posible del PLC. El 

cable de tierra debería ser lo más corto posible. 

 Utilizar siempre una tierra exclusiva para los PLCs y el resto de disposi-

tivos. Si dos dispositivos comparten una misma puesta a tierra, se 

pueden producir efectos adversos. 

 

 

Q PLC 

W Otros equipos (variadores, etc.) 

 

 Cada terminal de conexión de una fuente de alimentación AC debe ir 

conectado con una resistencia de conexión a tierra de 100 o menor. 

 Si se alimenta a la CPU directamente con 24V DC, conectar el cable de 

tierra incorporado (verde). 
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Capítulo 5 

 Funcionamiento 

5.1 Antes de proporcionar alimentación al sistema 
  

Una vez finalizada la fase de cableado, comprobar los siguientes puntos 

antes de aplicar alimentación y realizar siempre una prueba de funciona-

miento. 

Aspectos a comprobar 

 

Puntos Descripción 

Unidad suministrada  ¿Coincide el nombre de la unidad con el nombre del 
listado de equipos del diseño del sistema? 

 ¿Se han apretado correctamente los tornillos de 
montaje? 

Cableado  ¿Se han apretado correctamente los terminales de 
conexión a tornillo? 

 ¿Se han cableado correctamente los terminales? 

 ¿Tienen los cables el suficiente grosor como para 
soportar la corriente que se espera consumir? 

Cable de programación  ¿Está conectado el cable de forma segura? 

Configuración de la CPU  ¿Está el selector del modo de operación en la posi-
ción PROG.? 

 ¿El interruptor de la tarjeta SD (CARD/ROM) está en 
la posición correcta? 

Otros  Comprobar meticulosamente si existe algún riesgo 
potencial de accidente. 

 

  

Antes de la puesta en marcha: pruebas de funcionamiento 

 
 

1. Alimentar el equipo 

Comprobar que se enciende el LED POWER (azul) y el LED 

PROG.(verde) de la CPU. Cuando se usa una fuente de alimentación, 

comprobar que se enciende el LED POWER de la fuente. 

2. Introducir un proyecto 

Crear un proyecto utilizando Control FPWIN Pro. 

Proced im ien to  
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3. Utilizar Objecto  Revisar o  para comprobar si existen errores de 

sintaxis en el programa 

4. Comprobar el cableado de salida 

Utilizar el forzado de E/S para comprobar los contactos de salida. 

5. Revisar el cableado de entrada 

Utilizar los LEDs de entrada o la función de monitorización de Control 

FPWIN Pro para comprobar el cableado de las entradas. 

6. Comenzar las pruebas 

Colocar el selector del modo de operación en RUN y comprobar que se 

enciende el LED RUN. 

7. Comprobar la correcta ejecución del proyecto 

8. Depurar y corregir el programa 

Si es necesario, revisar el proyecto utilizando la función de monitoriza-

ción de Control FPWIN Pro. 

9. Guardar el proyecto 

5.2 Funcionamiento RAM/ROM 
  

Descargar el proyecto al PLC 

Cuando se descarga el proyecto desde el PC al PLC, los datos se almacenan 

en la memoria RAM interna y también se guardan automáticamente en la 

ROM. 

 

Interruptor Configuración 

Selector del modo de operación PROG. 

Interruptor de la tarjeta SD (CARD/ROM) ROM 
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1. Pasar el PLC a modo PROG 

2. Colocar el interruptor de la tarjeta en la posición ROM 

3. Aplicar alimentación al FP7 

4. Descargar el proyecto al PLC 

  

Funcionamiento después de aplicar alimentación 

Después de aplicar alimentación a la CPU, tanto en modo PROG como en 

modo RUN, se transfiere el proyecto desde la ROM1 a la RAM interna. 

  

Interruptor Configuración 

Selector del modo de operación PROG. o RUN 

Interruptor de la tarjeta SD (CARD/ROM) ROM 

 

  

Proced im ien to  
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Retención de datos en caso de fallo de alimentación 

La CPU del FP7 hace una copia de seguridad de los siguientes datos en la 

ROM (memoria no volátil): 

 Datos de proyecto (programas, datos de configuración, comentarios) 

 Datos de retención en la memoria de operación 

 Datos del sistema, logs del sistema (por ejemplo, medidor de horas, re-

gistro de errores, etc.) 

El condensador integrado y la batería de backup mantienen los datos del 

calendario/reloj. 

 

 
 

 La función calendario/reloj continúa funcionando durante una 

semana, incluso sin batería, gracias al condensador incorporado. 

Para cargar el condensador, proporcionar alimentación a la CPU 

durante al menos 30 minutos. 
 

  

Edición Online 

La CPU del FP7 soporta la edición online. El modo edición online está dis-

ponible en modo PROG o en modo RUN.  

Permite modificar el programa almacenado en la memoria RAM. Los datos 

de la RAM se transfieren a la ROM1. 

En modo PROG, se pueden descargar proyectos completos, editar la confi-

guración de los registros de sistema así como el mapa de E/S. En modo 

RUN se pueden realizar cambios en el cuerpo del programa. Cuando se 

edita en modo RUN, se detiene el funcionamiento durante un intervalo de 

tiempo proporcional al tamaño del código de programa. 

Nota  
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5.3 Copia de seguridad del proyecto 
  

Transferencia del proyecto de ROM1 a ROM2 

En el modo de operación normal, se guarda automáticamente una copia del 

proyecto en la ROM1. En modo PROG, se puede hacer una copia del pro-

yecto en la ROM2. Incluye el código de programa, los registros del sistema, 

y la memoria de comentarios (datos de proyecto). 

  

Interruptor Configuración 

Selector del modo de operación PROG. 

Interruptor de la tarjeta SD (CARD/ROM) ROM 
 

 

 
 

1. Pasar a modo PROG 

2. Online  Funciones de Transferencia de Memoria 

3. Seleccionar "Transferencia del proyecto de ROM1 a ROM2" para transfe-

rir el proyecto a la ROM2. 

Se transfiere a la memoria de backup una copia del proyecto almace-

nado en la memoria de operación. 

  

Proced im ien to  
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Recuperar en la ROM1 el proyecto almacenado en la ROM2 

El proyecto almacenado en la ROM2 se puede volver a cargar fácilmente en 

la RAM para su ejecución. Se guarda una copia automáticamente en la 

ROM1. 

  

Interruptor Configuración 

Selector del modo de operación PROG. 

Interruptor de la tarjeta SD (CARD/ROM) ROM 
 

 

 
 

1. Pasar a modo PROG 

2. Online  Funciones de Transferencia de Memoria 

3. Seleccionar "Back up del proyecto de la ROM1 a ROM2" para recuperar 

el proyecto de nuevo en la RAM/ROM1 

  

 

 
 

Al quitar alimentación en la CPU, los datos almacenados en la ROM2, 

no se pierden. 

 

Proced im ien to  

No ta  
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5.4 Ejecución desde la tarjeta SD 

Los proyectos Control FPWIN Pro se pueden ejecutar desde la tarjeta SD o 

se pueden transferir desde la tarjeta SD a la memoria de operación. 

La configuración del PLC y el código de programa, se deben guardar en la 

tarjeta SD en la ruta: \AUTO\autoexec.fp7. 

  

Precauciones 

 Los datos de la tarjeta SD se pueden perder. Panasonic no asume res-

ponsabilidad alguna por la pérdida de datos. Se debe evitar: 

 El uso incorrecto de la tarjeta SD. 

 Efectos adversos de la electricidad estática o del ruido eléctrico, que 

puedan afectar a la tarjeta SD. 

 Extraer la tarjeta SD, o quitar alimentación a la CPU, cuando se está 

ejecutando una operación de lectura o escritura de los datos de la 

tarjeta.  

 No extraer nunca la tarjeta o quitar alimentación del PLC mientras que 

el LED SD esté intermitente (se está realizando una operación de lectu-

ra o escritura sobre la tarjeta). Se podrían corromper los datos. 

 No extraer la tarjeta cuando el LED COPY está a ON. El proyecto se po-

dría volver inaccesible. 

 Si el interruptor de la tarjeta SD (CARD/ROM) está en la posición CARD 

y no se ha insertado ninguna tarjeta, se producirá un error de auto-

diagnóstico. 

 Si la CPU no puede acceder al proyecto de la tarjeta SD cuando el inte-

rruptor se encuentra en modo CARD, se producirá un error de auto-

diagnóstico. 

 Se recomienda guardar los datos importantes en otro soporte para ha-

cer una copia de seguridad. 

 No utilizar la tarjeta SD de mayor capacidad que la indicada en las es-

pecificaciones. Se podrían dañar los datos almacenados. 
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Tarjetas SD válidas 

Se recomienda utilizar las tarjetas SD de uso industrial de Panasonic. No se 

ha comprobado el correcto funcionamiento con el FP7, de las tarjeta SD de 

otros fabricantes. 

 

Logo en la CPU Tarjetas SD válidas 

Tipo de tarjeta Capacidad 

 

Tarjeta de memoria SD 2GB 

Tarjeta de memoria SDHC 4GB–32GB 

 

  

Formateo de la tarjeta SD 

En principio, las tarjetas SD no necesitan ser formateadas puesto que ya 

vienen formateadas de fábrica. En caso de necesitar formatear la tarjeta 

SD, descargar el software necesario desde la página web: 

https://www.sdcard.org/home/.  

No se puede utilizar un software de formateo estándar para PC puesto que 

no cumple con las especificaciones para las tarjetas SD. Se recomienda 

encarecidamente utilizar el software de formateo específico. 

5.4.1 Instalación de la tarjeta SD 

 
 

1. Abrir la tapa de la tarjeta SD de la CPU 

 

2. Insertar la tarjeta en la ranura y bloquear 

 

Proced im ien to  
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3. Cerrar la tapa 

 

 

 
 

 Cerrar la tapa antes de acceder a los datos de la tarjeta SD. 

 Si se abre la tapa cuando se está accediendo a la tarjeta SD, se 

produce un error de autodiagnóstico y se detiene el funciona-

miento. 

 Antes de expulsar la tarjeta, comprobar que el LED SD de la CPU 

está a OFF. 

 

5.4.2 Ejecución del proyecto desde la tarjeta SD 

Para habilitar la ejecución del proyecto desde una tarjeta SD, es necesario 

transformar previamente el proyecto en un fichero autoejecutable y alma-

cenarlo en la tarjeta. 

  

Guardar el fichero autoejecutable en la tarjeta SD 

 
 

1. Proyecto  Guardar como  Proyecto en tarjeta SD... 

2. Seleccionar "La tarjeta SD se instalará en el PLC" 

3. Seleccionar el directorio destino 

El fichero autoejecutable solo se detectará si se encuentra en el directo-

rio: "\AUTO" 

4. [Guardar] 

Se crea el fichero autoejecutable autoexec.fp7. 

5. Crear un directorio en la tarjeta con el nombre: "\AUTO" 

6. Copiar el fichero autoexec.fp7 en la ruta creada 

  

Nota  

Proced im ien to  
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Ejecución de un proyecto almacenado en la tarjeta SD 

Para habilitar la ejecución del proyecto guardado en la SD, insertar la tar-

jeta, colocar el interruptor de modo de operación en RUN,colocar el inte-

rruptor de la tarjeta en CARD. 

  

Interruptor Configuración 

Selector del modo de operación RUN 

Interruptor de la tarjeta SD (CARD/ROM) CARD 

 

 

 
 

1. Quitar la alimentación de la CPU 

2. Insertar en la CPU una tarjeta que contenga el fichero autoexec.fp7 

Autoexec.fp7 es el nombre del proyecto que se va a ejecutar. Utilizar 

Proyecto  Guardar como  Proyecto en tarjeta SD... para crear 

el fichero autoexec.fp7. 

3. Colocar el interruptor de la tarjeta en CARD. 

4. Cerrar la tapa de la tarjeta SD 

5. Aplicar alimentación a la CPU 

6. Colocar el selector del modo de operación en RUN 

El proyecto almacenado en la tarjeta SD se transfiere a la memoria de 

operación. 

Proced im ien to  
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Conmutar entre ejecución desde ROM o desde la tarjeta SD. 

Si el interruptor (CARD/ROM) está en la posiciónROM se puede pasar a la 

posición CARD y al pasar a modo RUN comenzará la ejecución del progra-

ma almacenado en la tarjeta. Cuando se lleva a cabo la ejecución desde la 

tarjeta SD no se puede conmutar entre ejecución RAM/ROM sin quitar ali-

mentación a la CPU. 

 
 

1. Aplicar alimentación a la CPU 

2. Colocar el interruptor de la tarjeta en CARD. 

3. Colocar el selector del modo de operación en RUN 

 

 
 

Tampoco está disponible en este caso la edición online (se produce 

un error de protección). 

 

  

Transferencia desde la tarjeta SD a la ROM1 

Para trasferir un proyecto desde la tarjeta SD a la ROM, insertar la tarjeta 

y colocar el interruptor de modo de operación en COPY. 

  

Interruptor Configuración 

Sin alimentación Con alimentación 

Selector del modo de operación RUNCOPY PROG.COPY 

Interruptor de la tarjeta SD (CARD/ROM) CARD ROMCARD 
 

 

Proced im ien to  

No ta  
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 Si no hay alimentación 

1. Insertar en la CPU una tarjeta que contenga el fichero autoexec.fp7 

El proyecto almacenado en Autoexec.fp7 se transfiere a la CPU. Utilizar 

Proyecto  Guardar como  Proyecto en tarjeta SD... para crear 

el fichero autoexec.fp7. 

2. Cerrar la tapa de la tarjeta SD 

3. Aplicar alimentación a la CPU 

4. Colocar el selector en COPY. 

Mantener el interruptor en esta posición hasta que el LED COPY co-

mience a parpadear (5s). 

Comienza la transmisión de los datos del proyecto. Una vez que el LED 

COPY comience a parpadear y se inicie la transmisión, se puede soltar 

el interruptor. El LED COPY se apaga cuando finaliza la transmisión. 

  

 
 Si hay alimentación, 

 

1. Pasar a modo PROG 

2. Insertar en la CPU una tarjeta que contenga el fichero autoexec.fp7 

Utilizar Proyecto  Guardar como  Proyecto en tarjeta SD... para 

crear el fichero autoexec.fp7. 

3. Cerrar la tapa de la tarjeta SD 

4. Colocar el selector en COPY. 

Mantener el interruptor en esta posición hasta que el LED COPY co-

mience a parpadear (5s). 

Comienza la transmisión de los datos del proyecto. Una vez que el LED 

COPY comience a parpadear y se inicie la transmisión, se puede soltar 

el interruptor. El LED COPY se apaga cuando finaliza la transmisión. 

 

Proced im ien to  

Proced im ien to  
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Al colocar el interruptor de la tarjeta en CARD, empieza automáti-

camente la ejecución del proyecto almacenado en la tarjeta. Si se 

coloca el interruptor en la posición ROM se ejecuta el programa de la 

memoria de operación. Independientemente de la configuración del 

interruptor de la tarjeta SD (CARD/ROM), se puede realizar la 

transferencia de datos usando el modo COPY. 

 

Nota  
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Capítulo 6 

 Resolución de problemas 

6.1 LEDs indicadores de estado 

Cuando se detecta un error, el estado del LED de error de la CPU varía se-

gún se indica en la siguiente tabla. 

LEDs indicadores de estado en la CPU 

 

 Estado del LED Descripción Estado de 
operación 

RUN 
(Verde) 

PROG. 
(Verde) 

ERROR 
(Rojo) 

ALARM 
(Rojo) 

En condi-

ciones 
normales 

On Off Off Off Ejecución nor-
mal 

En ejecu-
ción 

Off On Off Off Modo PROG Parado 

Parpadea Off Off Off Forzado ON/OFF 
en modo RUN 

En ejecu-
ción 

En condi-

ciones 
anómalas 

On Off Parpadea Off Ha ocurrido un 

error de auto-
diagnóstico 
(continúa) 

En ejecu-
ción 

Off On Parpadea Off Ha ocurrido un 

error de auto-
diagnóstico (se 
detiene) 

Parado 

Off On Varía On Error de perro 
guardián del 
sistema 

Parado 

Off Parpadea Varía Off Esperando para 

establecer co-
nexión con el 
esclavo PHLS 

Parado 

 

6.2 Tarea ante error 

La CPU tiene una función de autodiagóstico que identifica los errores y de-

tiene el funcionamiento si es necesario. Para algunos errores, el usuario 

puede seleccionar si se debe detener la ejecución del programa o puede 

continuar. 

 
 

1. Hacer doble clic en "PLC" en el navegador 

2. Hacer doble clic en "Registros del Sistema" 

Proced im ien to  
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3. Hacer doble clic en “Tarea ante Error” 

Seleccionar la configuración deseada para cada tipo de error. 

 
 

Continua la ejecución aunque se produzca un error de cálculo: Estable-

cer el registro del sistema "Error de operación" a "Continuar". Los erro-

res de operación se manejan como errores, pero la ejecución del pro-

grama continúa. 

6.3 LED ERROR intermitente 

Comprobar el código de error utilizando el software de programación. 

 
 

 En modo online: Monitorizar  Estado del PLC o  

Se muestra el código de error en la sección "error de autodiagnóstico". 

Errores de autodiagnóstico que no sean errores de sintaxis 

 Eliminar la causa del error. 

Para los códigos de error 80 y superiores 

Existen tres formas de borrar los errores de la lista: 

 En modo PROG, seleccionar [Borrar] en el cuadro de diálogo "Estado del 

PLC" 

 En modo PROG quitar y volver a dar alimentación (de esta forma se bo-

rra todo el contenido de la memoria de operación excepto los datos de 

retención) 

 Ejecutar la instrucción de error de autodiagnóstico F148_ERR 

 

 
 

Cuando se produce un error de operación, se almacena en un regis-

tro del sistema, la dirección donde se ha producido el error. Antes 

de borrar el error, monitorizar esta dirección. 

 

Ejem p lo  

Proced im ien to  

No ta  
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6.4 No pasa de PROG a RUN 

Si el PLC no cambia de PROG a RUN, comprobar si existe algún error de 

sintaxis o de autodiagnóstico. 

 Comprobar si se encienden los LEDs de ERROR y de ALARMA. 

 Localizar el error de sintaxis ejecutando Monitorizar  Estado del 

PLC o . 

6.5 LED ALARMA a ON 

Si el LED ALARM está a ON, se ha producido un error de perro guardián. Se 

detiene el funcionamiento del PLC. 

 
 

1. Colocar el selector en modo PROG., quitar y volver a dar alimentación al 

sistema 

 Si el ALARM se vuelve a encender, probablemente exista algún pro-

blema en la CPU. Póngase en contacto con nuestro distribuidor de su 

zona. 

 Si el ALARM se apaga después de aplicar alimentación de nuevo, el 

problema deberse al ruido eléctrico. 

2. Conmutar a modo RUN 

Si el ALARMpasa a ON, el tiempo de ejecución del programa es dema-

siado largo. Revisar y modificar el programa si fuera necesario. 

 Comprobar si al utilizar las instrucciones JP o LOOP se está entrando 

en un bucle infinito. 

 Comprobar que las interrupciones se ejecuten una después de otra. 

3. Influencia del ruido eléctrico del entorno 

Si el programa no tiene errores, puede ser un problema del entorno 

deinstalación. Realizar una revisión completa del cableado, incluida la 

toma de puesta a tierra. Comprobar especialmente que el cableado 

RS232C no esté demasiadopróximo a los cables de potencia y que el 

cable esté apantallado. 

Proced im ien to  
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6.6 LED POWER a OFF 

Si el LED POWER no pasa a ON, significa que no hay suficiente capacidad 

para alimentar la unidad.  

 Quitar alimentación y comprobar el cable de alimentación. 

 Comprobar que la corriente de salida de la fuente de alimentación está 

dentro del rango nominal. 

Si la alimentación interna de 24V no es suficiente, se debe replantear el 

diseño, combinando las unidades de forma que se reduzca el consumo. 

 Desconectar el cable de alimentación del resto de los equipos que com-

partan la fuente de alimentación con la unidad. 

Si se ilumina el LED de alimentación en ese momento, significa que fal-

ta capacidad de alimentación eléctrica en el sistema. Revisar el diseño 

del sistema de alimentación. 

6.7 Mensaje de error de protección por contraseña 

Si se produce un mensaje de error de protección, para acceder al PLC se 

necesita introducir una contraseña. 

Para acceder a un PLC que está protegido, es necesario introducir la con-

traseña cada vez que se aplica alimentación al autómata.  

 
 

1. Online  Ajustes de seguridades 

2. Introducir una contraseña en "Acceso al PLC" 

3. Seleccionar [Login] 

 

NOTA 

Si no se ha introducido la contraseña, [Borrar Contraseña] no solo 

borrará la contraseña, sino también el programa y todos lo paráme-

tros almacenados en la memoria de comentarios del PLC. 

 

Proced im ien to  
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6.8 Diagnóstico de un mal funcionamiento de la salida 

Si las salidas no funcionan correctamente, puede ser un problema tanto del 

software (por ejemplo, el programa, mapa de E/S) como del hardware (por 

ejemplo, cableado, fuente de alimentación, etc.). Comprobar primero el 

lado de las salidas y luego el de las entradas. 

Si los LEDs de estado de las salidas están a ON: 

 Comprobar el cableado de las cargas. 

 Comprobar que las cargas tienen la alimentación suficiente. 

 Si este es el caso, probablemente existe algún problema en la carga. 

 Si no llega alimentación a las cargas, probablemente el problema se 

encuentre en las salidas. 

Si los LEDs de estado de las salidas están a OFF: 

 Monitorizar la condición de activación de la salida utilizando Control 

FPWIN Pro. 

 Si la salida monitorizada está a TRUE, probablemente exista un error 

de salidas duplicadas. 

 Forzar la salida a TRUE utilizando Control FPWIN Pro. 

 Si el LED pasa a ON, comprobar el lado de las entradas. 

 Si el LED se mantiene a OFF, probablemente exista un fallo en las sa-

lidas. 

Si los LEDs de estado de las entradas están a OFF: 

 Comprobar el cableado de los dispositivos de entrada. 

 Comprobar que los terminales de entrada tienen la alimentación sufi-

ciente. 

 Si la tensión llega correctamente al terminal, probablemente exista 

un fallo en las entradas. 

 Si no llega suficiente alimentación al terminal de entrada, el disposi-

tivo de entrada o la alimentación de las entradas no están funcio-

nando correctamente. Comprobar el circuito de entrada. 
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Si los LEDs de estado de las entradas están a ON: 

Monitorizar la entrada utilizando Control FPWIN Pro. 

 Si la entrada monitorizada está a FALSE, probablemente las entradas no 

funcionen correctamente. 

 Si la entrada monitorizada está a TRUE, comprobar la corriente de fuga 

de los dispositivo de entrada (por ejemplo, un sensor a dos hilos) y re-

visar de nuevo el programa: 

 Comprobando los errores de salida duplicada y de sobreescritura de 

las salidas cuando se utilizan instrucciones de alto nivel.  

 Comprobando el flujo del programa cuando se utilizan instrucciones 

del tipo MC o JP. 

 Comprobando si el mapa de E/S se corresponde con la posición real 

de las expansiones. 
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Capítulo 7 

 Mantenimiento 

7.1 Mantenimiento preventivo 

Aunque el FP7 necesita muy poco mantenimiento y ofrece un funciona-

miento muy fiable, existen varios aspectos de mantenimiento que se deben 

tener en cuenta. Si se realizan las labores preventivas de forma periódica, 

se reduce considerablemente la posibilidad de un mal funcionamiento del 

sistema. 

Elementos a inspeccionar 

 

Item Descripción Criterios Referencia 

Fuente de 
alimentación 

Comprobar el esta-
do del LED POWER 

Normal si está a ON Ver p. 24 

Vida útil Sustituir periódicamente Ver p 73. 

Display de la 
CPU 

Comprobar el LED 
RUN 

A ON en modo RUN Ver p. 22 

Comprobar el LED 
ERROR 

Normal si está a OFF 

Comprobar el LED 
ALARM 

Normal si está a OFF 

Instalación Unidades fuera del 
carril DIN 

Montar de forma segura Ver p. 31 

Conexiones  Terminales de 

conexión a torni-
llo sueltos 

 Terminales de 
conexión a pre-
sión juntos 

 Conectores 
sueltos 

 Los terminales a tornillo y 

los conectores no deben 
estar sueltos 

 Los tornillos deben ser 
reapretados periódica-
mente 

 Los terminal de conexión 
a presión no deben estar 
en contacto unos con 
otros 

Ver p. 33 to 
42. 

Alimentación Fuente de alimenta-

ción 

100–240V AC Ver p. 31 y 

73. 

CPU 24V DC Ver p. 14 y 
(ver pág. 67). 

Entorno de 
operación 

Temperatura am-
biente 

0–+55°C Ver p. 31 

Humedad ambiente 10%–95% RH 

Ambiente de trabajo Libre de gases corrosivos y 
de exceso de polvo 

Batería de 
backup 

Batería para la CPU Sustituir periódicamente Ver p. 64 
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7.2 Batería de backup 

Para utilizar la función de calendario/reloj es necesario instalar una batería 

de backup adicional. 

Batería (opcional) 

 

 Unidad Descripción Referencia 

 

Batería de backup Con conector AFPX-BATT 

 

 
 

 La función calendario/reloj continúa funcionando durante una 

semana, incluso sin batería, gracias al condensador incorporado. 

Para cargar el condensador, proporcionar alimentación a la CPU 

durante al menos 30 minutos. 
 

  

 
 

1. Abrir la tapa de la tarjeta SD 

 

2. Extraer el conector de batería 

 

Nota  

Proced im ien to  
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3. Presionando hacia atrás la palanca y sacar la batería del soporte de la 

batería 

 

4. Presionando la palanca, insertar la batería nueva 

5. Insertar el conector de la batería en la CPU 

6. Cerrar la tapa de la tarjeta SD 

 

 
 

 Se puede reemplazar la batería sin necesidad de quitar alimenta-

ción al sistema. Cuando se reemplaza la batería sin alimentación, 

para cargar el condensador es necesario volver a proporcionar 

alimentación a la CPU durante al menos 5 minutos. Reemplazar 

la batería dentro de los 10 minutos siguientes a quitar la ali-

mentación. Si el condensador integrado no se ha cargado sufi-

cientemente, los valores del calendario/reloj pueden ser incon-

sistentes. 

 Comprobar que el cable de conexión de la batería no se haya 

quedado pinzado por la tapa. 

 

  

Vida útil y periodo de sustitución 

  

Vida de la batería Periodo de sustitución recomendado 

3,3 años 5 años 

 

La vida útil de la batería es el tiempo de vida de la batería si no se aplica 

ningún tipo de alimentación. Puede ser más corta que el valor típico de-

pendiendo de las condiciones. 

La vida de la batería es consumida por el circuito de detección de la batería 

de backup incluso cuando el sistema tiene alimentación. La vida útil cuando 

se proporciona alimentación es aproximadamente el doble que sin alimen-

tación. 

Nota  
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Cuando se detecta el error de batería, esta se debe reemplazarlo antes po-

sible, aunque los datos se mantienen durante una semana. 

Detección de error de batería 

Cuando la tensión de la batería disminuye, las variables del sistema 

sys_bIsBatteryErrorHold y sys_bIsOperationErrorHold pasan a TRUE. Si es 

necesario, crear un programa para informar del error. 

Si el registro del sistema "Indicación de error de Batería" se ha selecciona-

do como "Habilitar", el LED ERROR de la CPU se ilumina de forma intermi-

tente. 

 

 
 

 Una semana después de detectar el error de batería (desde que 

las variables del sistema sys_bIsBatteryErrorHold y 

sys_bIsOperationErrorHold pasan TRUE o el LEDERROR comienza 

a parpadear) si no se aplica alimentación, los datos almacenados 

en las áreas de retención se vuelven inconsistentes. 

 Las variables del sistema sys_bIsBatteryErrorHold y 

sys_bIsOperationErrorHold pasan a TRUE cuando se detecta un 

error de batería, independientemente de la configuración del re-

gistro de sistema "Indicación de error de Batería" . 

 Proporcionar alimentación a la CPU 5 minutos antes de reempla-

zar la batería de backup, independientemente del tiempo trans-

currido desde la detección del error de batería. 

 

Nota  
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Capítulo 8 

 Apéndice 

8.1 Especificaciones 

8.1.1 Especificaciones generales 
 

Item Descripción 

Tensión de trabajo 24V DC 

Rango de la tensión de tra-
bajo 

20,4–28,8V DC1) 

Tiempo admisible sin ali-
mentación 

Con alimentación externa: 4ms ( para 20,4V), 7ms 
(para 24V), 10ms (para 28,8V) 

Con la fuente de alimentación del FP7: 10ms 

Temperatura ambiente 0–+55°C 

Temperatura de almacena-
miento 

-40–+70°C 

Humedad ambiente 10%–95% RH (a 25°C, sin condensación) 

Humedad de almacena-
miento 

10%–95% RH (a 25°C, sin condensación) 

Tensión de ruptura 

(Corriente de corte: 50mA) 

500V AC durante 1min para el puerto COM, puerto 

USB, puerto Ethernet, todos los terminales de ali-
mentación y la toma de tierra 

Resistencia de aislamiento 

(medido con un megger de 
500V DC) 

Min. 100M para el puerto COM, puerto USB, puer-

to Ethernet, todos los terminales de alimentación y 
la toma de tierra 

Resistencia a las vibraciones 
2) 

5–8,4Hz, amplitud de 3,5mm 

8,4–150Hz, aceleración constante de 9,8m/s2 

10min sobre los 3 ejes (en la dirección X, Y, y Z), 
10 ciclos (1 octava/min) 

Resistencia a los golpes 2) 147m/s2, 3 veces el los 3 ejes ( X, Y, Z) 

Inmunidad al ruido (Terminal 
de alimentación eléctrica) 

1000Vp-p, con anchos de pulso de 50ns y 1s (me-

didas en interior) 

Ambiente de trabajo Libre de gases corrosivos y de exceso de polvo 

Categoría de sobretensión II 

Grado de contaminación 2 
 

1) Si se conecta una pantalla de operación de la serie GT al terminal de conexión 
para alimentar dispositivos externos a 24V, la tensión de operación nominal es 
21,6–26,4V DC. 

2) Basado en JIS B 3502 y IEC 61131-2. 
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8.1.2 Peso 
 

Tipo de unidad Referencia Peso 

Fuente de alimentación 100–240V AC, 24W AFP7PSA1 240g 

100–240V AC, 3W AFP7PSA2 290g 

CPU AFP7CPS 220g 

Casete de comunicación AFP7CCS1, AFP7CCS2, 

AFP7CCM1, AFP7CCM2, 
AFP7CCS1M1 

25g 

AFP7CCET1 20g 

Casete de aplicación AFP7FCA21, 
AFP7FCAD2, 

AFP7FCTC2 

25g 

Expansión 
de entrada 

12–24V DC 16 entradas 
Terminal a tornillo 

AFP7X16DW 125g 

32 entradas 

Conector MIL 

AFP7X32D2 95g 

64 entradas 
Conector MIL 

AFP7X64D2 110g 

Expansión 

de salida 

Relé 16 salidas 

Terminal a tornillo 

AFP7Y16R 180g 

Transistor 16 salidas 
Terminal a tornillo 

AFP7Y16T, AFP7Y16P 125g 

32 salidas 

Conector MIL 

AFP7Y32T, AFP7Y32P 95g 

64 salidas, 
Conector MIL 

AFP7Y64T, AFP7Y64P 115g 

Expansiones digitales mix-

tas 

32 entradas, 32 

salidas 
Conector MIL 

AFP7XY64D2T, 

AFP7XY64D2P 

115g 

Expansión de entradas 
analógicas 

4 canales AFP7AD4H 130g 

Expansión de salidas analó-

gicas 

4 canales AFP7DA4H 130g 

Expansiones del contador de alta velocidad AFP7HSC2T, 
AFP7HSC4T 

130g 

Expansión de salida de pul-
sos 

2 ejes AFP7PP02T, AFP7PP02L 130g 

4 ejes AFP7PG04T, 
AFP7PG04L 

150g 

Expansión para el control 
de posicionamiento 

2 ejes AFP7PP02T, AFP7PP02L 145g 

4 ejes AFP7PP04T, AFP7PP04L 145g 

Expansión de comunicaciones AFP7NSC 110g 

Maestro PHLS AFP7RMTM 110g 

Esclavo PHLS 8 E/S 
Terminal a tornillo 

AFPRP1X08D2 140g 

16 E/S 
Terminal a tornillo 

AFPRP1X16D2, 
AFPRP1Y16T, 
AFPRP1XY16D2T 

210g 

e-Con AFPRP2X08D2E 75g 

Terminal a tornillo 
pequeño 

AFPRP2X16D2, 
AFPRP2Y16T, 
AFPRP2XY16D2T, 
AFPRP2Y04R: 

75g 
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8.1.3 Especificaciones funcionales 
 

Item Descripción 

Método de programación/ método de control Diagrama de contac-
tos/Operación cíclica 

Número máximo de E/S Configuración básica 1024 (64 E/Ss  16 slots) 

Utilizando el sistema 

de E/S descentrali-
zadas PHLS 

16128 (1008 E/Ss  16 slots) 

Memoria de programación Memoria interna (no 
volátil) 

Memoria de operación (RAM y 
ROM1) 

Memoria de backup (ROM2) 

Capacidad de pro-
gramación (pasos) 

Configurable 1) 

Memoria de comentarios 3MB 

Velocidad de operación Instrucciones básicas: 
11ns/paso 

Instrucciones básicas 100 

Instrucciones de alto nivel 206 

Áreas de me-
moria3) 

1 bit Entradas (X) 8192 (X0–X511F)2) 

Salidas (Y) 8192 (Y0–Y511F)2) 

Relés internos (R) 32768 (R0–R2047F) 

Relés de enlace (L) 16384 (L0–L1023F) 

Temporizadores (T) 4096 (T0–T4095) 

1–4294967295 (en unidades de 
10s, 1ms, 10ms, 100ms, 1s) 

Contadores (C) 1024 (C0–C1023) 

1–4294967295 

Relés del sistema 
(SR) 

1120 (70 palabras) 

Relés de pulso (P) 4096 (P0–P255F) 

Relés de alarma (E) 4096 (E0–E4095) 

16 bits Registros de datos 
(DT) 

Configurable 1) 

Registros de enlace 
(LD) 

16384 words (LD0–LD16383) 

Unidad de memoria 
(UM) 

512K palabras por unidad 

Datos del sistema 
(SD) 

(110 palabras) 

32 bits 

 

Registros índice 15 palabras dobles (I0–IE) 

Temporizador, valor 
de preselección (TS) 

4096 palabras dobles 
(TS0–TS4095) 

Temporizador, valor 
actual (TE) 

4096 palabras dobles 
(TE0–TE4095) 

Contador, valor de 
preselección (CS) 

1024 palabras dobles 
(CS0–CS1023) 

Contador, valor ac-
tual (CE) 

1024 palabras dobles 
(CE0–CE1023) 

Relés de control maestro (MCR) Ilimitado 

Nº de etiquetas (JP y LOOP) 65535 
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Item Descripción 

Puntos diferenciales (DF, DFI) Dependiendo de la capacidad de 
programa 

Número de procesos paso a paso Sin restricciones 

Nº de subrutinas 65535 

Interrupción periódica 1 interruptor/ciclo 

Unidad: 0,1ms o 1ms 

Expansiones del contador de 

alta velocidad: 8 interrupcio-
nes/unida, máx. 8 unida-
des/proyecto 

Selección de tiempo para ciclo de scan constan-
te 

0,5ms–125ms 

Memoria de backup cuando se corta la alimen-
tación 

Backup automático de los datos 

del proyecto (configuración del 

programa y del PLC) y memoria 
de operación (excepto los datos 
de calendario/reloj) en la me-
moria no volátil integrada.  

Función de calendario/reloj 4) Disponible (si se conecta una 
batería de backup opcional 5)) 

Función de autodiagnóstico Temporizador perro guardián, 
chequeo de error de sintaxis 

Edición en Modo Online Disponible 

Función de seguridad Función de protección por con-

traseña, protección de carga, 
encriptación del programa y 
configuración del PLC 

 

1) La capacidad de programa, el número de registros de datos y el número máxi-

mo de bloques de programa varía dependiendo del tipo de CPU y la configura-
ción de la memoria de los registros del sistema. 

Tipo de memoria Configuraciones de la memoria para cada tipo de CPU CPS4 (los valores 
entre paréntesis se refieren al CPS3) 

1 2 3 4 5 

Capacidad de 

programación 
(pasos) 

234000 
(121500) 

221500 
(96000) 

196000 
(64000) 

144500 
(32000) 

51500 

Registros de 

datos (pala-
bras) 

65536 
(131072) 

131072 
(262144) 

262144 
(425984) 

524288 
(589824) 

999424 

 

2) Las cifras de la tabla indican el número de entradas y salidas que se pueden 
utilizar en el programa. El número real varía según la configuración. 

3) Las áreas de memoria se dividen en áreas de retención, que mantienen el valor 

durante los fallos de alimentación o cuando se pasa a modo PROG, y en áreas 

de no retención que resetean el valor. Los relés internos, registros de datos, 
relés de enlace y registros de enlace se pueden definir tanto de retención como 
de no retención utilizando Control FPWIN Pro. Los contadores y los relés de 
alarma son áreas de retención, el resto de las áreas son de no retención. Sin 
embargo, se pueden definir como máximo 262144 palabras como áreas de 
retención. 

4) Precisión del calendario/reloj: a 0°C: error <95s/mes; a 25°C: error 
<15s/mes; a 55°C: error <130s/mes. 

Cuando se conecta la unidad en una red Ethernet, la hora se sincroniza con el 
protocolo SNTP. 
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5) Vida de la batería: 3,3 años, periodo de sustitución recomendado: 5 años La 

función calendario/reloj continúa funcionando durante una semana, incluso sin 
batería, gracias al condensador incorporado. Para cargar el condensador, pro-
porcionar alimentación a la CPU durante al menos 30 minutos. 

 

8.1.4 Especificaciones de las funciones de comunicación 

Puerto USB (para el software de programación) 

 

Item Descripción 

Estándar (velocidad de transmisión) USB 2.0 Full Speed 

Modo de comunicación Esclavo MEWTOCOL-COM, Esclavo MEWTO-
COL7-COM 

 

Puerto COM0 

 

Item Descripción 

Interfaz RS232C 

Distancia de transmisión 15m 

Velocidad 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 
38400, 57600, 115200bit/s 

Método de comunicación: Half-duplex 

Sincronismo Sistema de transmisión Start Stop  

Formato de la trama de transmisión Longitud de los datos: 7 bits/8 bits 

Paridad: Sin/Impar/Par 
Bit de parada: 1 bits/2 bits 
Carácter de fin de trama: CR/CR+LF/Sin/ETX 
Carácter de inicio de trama: No STX/STX 

Orden de transmisión de los datos Carácter a carácter desde el bit 0. 

Modo de comunicación Maestro/Esclavo MEWTOCOL-COM, Esclavo 

MEWTOCOL7-COM  
Conexión al módem 
Propósito general 
Maestro/Esclavo Modbus RTU 

  

 
 

 Configurar la velocidad de transmisión, el formato de la trama, y el 

modo de comunicación, utilizando Control FPWIN Pro. 

 Para una velocidad de transmisión de 38400bit/s o superior, utilizar 

un cable de longitud inferior a 3m. Para el cableado del puerto 

RS232C, utilizar un cable apantallado para incrementar la resisten-

cia al ruido. 

 Cuando se conecta un equipo comercial, comprobar el correcto fun-

cionamiento. 

 

Nota  
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Puerto Ethernet (AFP7CPS41E, AFP7CPS31E) 

 

Item Descripción 

Interfaz 100BASE-TX / 10BASE-T 

Velocidad 100Mbit/s, 10Mbit/s (ajuste automático por au-
to-negociación) 

Método de transmisión Banda base 

Máx. longitud del segmento 100m1) 

Cable de comunicación U/UTP (Categoría 5) 

Máx. distancia entre nodos 100BASE-TX: 2 segmentos 

10BASE-T: 5 segmentos 

N° de nodos 254 

Número de conexiones si-

multáneas 

Conexiones de usuario: 16 

Conexiones del sistema2): 4 

Protocolo TCP/IP, UDP/IP 

DNS Soporta servidor de nombres de dominio 

DHCP Obtención automática de la dirección IP 

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

SNTP Sincronización con el servidor de tiempos 

Modo de comunicación Maestro/esclavo MEWTOCOL-DAT, Maestro/Esclavo 

MEWTOCOL-COM 
Esclavo MEWTOCOL7-COM 

Maestro/esclavo MODBUS-TCP 
Propósito general (16KB por conexión) 

 

1) Los estándares determinan 100m como longitud máxima, pero en algunos ca-

sos de se debe conectar un núcleo de ferrita para incrementar la resistencia al 
ruido. También se recomienda colocar un Switch cerca de la unidad, y limitar la 
longitud del cable a 10m. 

2) Cuando se conecta el software de programación a través de la LAN se utiliza 
una conexión de sistema. 
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8.1.5 Fuentes de alimentación del FP7 
  

Especificaciones generales 

 

Item Descripción 

Temperatura ambiente 0–+55°C 

Temperatura de almace-
namiento 

-40–+70°C 

Humedad ambiente 10%–95% RH (a 25°C, sin condensación) 

Humedad de almacena-
miento 

10%–95% RH (a 25°C, sin condensación) 

Tensión de ruptura 
(Corriente de corte: 10mA) 

Terminales de entrada  Termi-

nales de salida 

2300V AC durante 
1min 

Terminales de entrada  Toma a 
tierra 

1500V AC durante 
1min 

Terminales de entrada  Termi-
nales de alarma 

2300V AC durante 
1min 

Resistencia de aislamiento 

(medido con un megger de 
500V DC) 

Terminales de entrada  Termi-

nales de salida 

100M 

Terminales de entrada  Toma a 
tierra 

Terminales de entrada  Termi-

nales de alarma 

Resistencia a las vibracio-
nes 1) 

5–8,4Hz, amplitud de 3,5mm 

8,4–150Hz, aceleración constante de 9,8m/s2, 10min 
sobre los 3 ejes (1 octava/min) 

Resistencia a los golpes 1) 147m/s2, 3 veces el los 3 ejes ( X, Y, Z) 

Inmunidad al ruido  1500Vp-p, con anchos de pulso de 50ns y 1s (me-

didas en interior): 

Ambiente de trabajo Libre de gases corrosivos y de exceso de polvo 

Conforme a las Directivas 
CE 

EMC: EN 61131-2, LVD: EN 61131-2 

Categoría de sobretensión II 

Grado de contaminación 2 

Peso AFP7PSA1: 240g 

AFP7PSA2: 290g 
  

1) Según la JIS B 3502 IEC 61131-2 
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Especificaciones funcionales 

 

Item Descripción 

Primario 

 

Tensión nominal 100–240V AC 

Rango de la tensión de 
trabajo 

85–264V AC 

Frecuencia nominal 50/60Hz 

Rango de frecuencia 47–63Hz 

Fases 1 

Corriente de entrada AFP7PSA1: 0,75A 
AFP7PSA2: 1,25A 

Corriente de entrada 40A (0-P) en arranque en frío 

Corriente de fuga Terminales de entrada  Toma a tierra: 
0,75mA  

Tiempo admisible sin 
alimentación 

10ms 

Secundario 

 

Corriente de salida 1) AFP7PSA1: 24V DC, 1A 
AFP7PSA2: 24V DC, 1,8A 

Protección de sobreco-
rriente 

Disponible 

Para reiniciar, apagar el primario y esperar al 
menos 180s antes de volver a encender. 

Vida garantizada 27000h a +55°C 

Terminal a tornillo Interno (no se puede sustituir) 
 

1) Utilizar la unidad dentro del rango de corriente de salida especificado. 

 

  

Especificaciones de la salida de alarma 

 

Item Descripción 

Carga 1A 30V DC 

Funcionamiento de la salida de 
alarma 

Contacto a OFF cuando se produce una 
alarma 
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8.2 Dimensiones 

8.2.1 Fuentes de alimentación del FP7 
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8.2.2 CPU 

 

8.2.3 Expansiones con terminal a tornillo 

 Expansión digital de E/S (16 E/S) 

 Expansión analógica de E/S 
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8.2.4 Expansiones con conector 

 Expansión digital de E/S (32/64 E/S) 

 Expansiones del contador de alta velocidad 

 Expansión de salida de pulsos 

 Expansión para el control de posicionamiento 
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8.2.5 Expansión de comunicaciones 

El dibujo muestra las expansiones de comunicación serie con dos casetes 

conectados. 

 

8.2.6 Maestro PHLS 
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8.2.7 Unidad terminal 

 

8.2.8 Combinación de unidades 

Si se utiliza la fuente de alimentación AFP7PSA1 

 

 

AFP7PSA1 CPU n unidades (expansiones de E/S, expansio-
nes inteligentes) 

Unidad ter-
minal 

50mm 40mm n  28mm 14,5mm 

 

Anchura total del sistema =104,5mm + (n  28mm) 
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Si se utiliza la fuente de alimentación AFP7PSA2 

 

  

AFP7PSA2 CPU n unidades (expansiones de E/S, expansio-
nes inteligentes) 

Unidad ter-
minal 

70mm 40mm n  28mm 14,5mm 

 

Anchura total del sistema = 124,5mm + (n  28mm) 

Si no se utiliza la fuente de alimentación 

 

  

CPU n unidades (expansiones de E/S, expansiones inteli-
gentes) 

Unidad termi-
nal 

40mm n  28mm 14,5mm 

 

Anchura total del sistema = 54,5mm + (n  28mm) 
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8.3 Códigos de error 
  

Los errores con la etiqueta "Auto borrado" se borran automáticamente 

cuando se quita alimentación al sistema o cuando el PLC vuelve a modo 

RUN una vez corregido el error. 

La etiqueta "Seleccionable", indica que se puede configurar en el registro 

de sistema "Tarea ante Error". 

 

Código Nombre Ejecución del 
programa 

Descripción y solución 

E1 Error de hardware 
en la CPU 1 

Se detiene Probablemente exista un mal fun-

cionamiento de hardware. Contactar 
con el proveedor. 

E2 Error de hardware 
en la CPU 2 

Se detiene 

E3 Error de alimenta-
ción del bus de E/S 

Se detiene Puede ocurrir un error en el bus E/S, 
por ejemplo, si la unidad terminal no 

está conectada. Comprobar que 
todas unidades estén conectadas. 

E4 Se ha superado el 

número de unida-
des conectadas 

Se detiene El número de unidades instaladas 

supera el límite máximo. Comprobar 
la configuración del sistema. 

E20 

(ver 
nota) 

Error de sintaxis Se detiene 

Auto borrado 

El programa tiene un error de sinta-
xis 

Cambiar a modo PROG y corregir el 
error. 

E21 

(ver 
nota) 

Error salida dupli-
cada 

Se detiene 

Auto borrado 

Se están enviando al mismo relé de 

salida dos o más resultados de una 
operación lógica 

Cambiar a modo PROG y corregir el 
error. 

Este error también se detecta du-
rante la edición online. No se des-
cargan los cambios y continuará el 
funcionamiento. 

E22 Error instrucción 
sin pareja 

Se detiene 

Auto borrado 

No se identifica alguna de las pare-
jas de las instrucciones JP ó LBL 

Cambiar a modo PROG y corregir el 
error. 

E24 

(ver 
nota) 

Área de programa 
errónea 

Se detiene 

Auto borrado 

Se ha insertado una instrucción en 

un área de programa erróneo (área 
del programa principal o de las su-
brutinas). 

Cambiar a modo PROG y corregir el 
error. 

Este error también se detecta du-
rante la edición online. No se des-
cargan los cambios y continuará el 
funcionamiento. 

E25 

(ver 
nota) 

Error en instruc-
ción de alto nivel 

Se detiene 

Auto borrado 

En el programa, las instrucciones de 

alto nivel F y P tienen la misma con-
dición de ejecución. (Siempre que la 
condición de ejecución esté a TRUE, 

las instrucciones F se ejecutan en 
cada ciclo de scan. Las instrucciones 
P solo se ejecutan una vez, en el 
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Código Nombre Ejecución del 
programa 

Descripción y solución 

flanco de subida de la condición de 
ejecución.) 

Corregir el programa de forma que 
las instrucciones de alto nivel que se 
ejecutan en cada ciclo de scan y las 
que se ejecutan en el flanco de 
subida, tengan distinta condición de 
ejecución. 

E27 
(ver 
nota) 

Error de memoria 
llena 

Se detiene 

Auto borrado 

El programa almacenado en el PLC 
es demasiado largo para ser compi-

lado en la memoria de programa-
ción. 

Cambiar a modo PROG y corregir el 
error. 

E40 Fallo al copiar: 
tapa abierta 

Se detiene 

Auto borrado 

No se puede llevar a cabo la opera-
ción de copia porque la tapa de la 

tarjeta SD está abierta. Cerrar la 
tapa. 

E41 Fallo al copiar: no 
hay tarjeta SD 

Se detiene 

Auto borrado 

No se puede realizar la copia porque 

no hay tarjeta SD. Insertar en la 
CPU una tarjeta SD. 

E42 Fallo al copiar: 
error de lectura de 
la tarjeta SD 

Se detiene 

Auto borrado 

No se puede realizar la copia porque 
la tarjeta SD está dañada. Insertar 
otra tarjeta SD. 

E43 Fallo al copiar: no 
existe archivo 

Se detiene 

Auto borrado 

No se puede realizar la copia porque 
no hay ningún fichero en la tarjeta 

SD. Comprobar si se ha guardado el 
fichero del proyecto en la tarjeta. 

E44 Fallo al copiar: 

contraseña no 
válida 

Se detiene 

Auto borrado 

No se puede realizar la copia porque 

la contraseña del fichero del pro-

yecto almacenado en la tarjeta SD 
no es consistente con la contraseña 
para la ejecución del proyecto al-
macenada en la ROM integrada. 
Comprobar las contraseñas. 

E45 Fallo al copiar: 

datos del proyecto 
no válidos 

Se detiene 

Auto borrado 

No se puede realizar la copia porque 

se ha detectado un error en los da-
tos del proyecto almacenados en la 
tarjeta SD. Comprobar los datos de 
proyecto. 

E50 No se puede eje-

cutar desde la 
tarjeta SD: tapa 
abierta 

Se detiene 

Auto borrado 

No se puede ejecutar el proyecto 

desde la tarjeta SD porque la tapa 
de la tarjeta SD está abierta. Cerrar 
la tapa. 

E51 No se puede eje-

cutar desde la 
tarjeta SD: no hay 
tarjeta SD 

Se detiene 

Auto borrado 

No se puede ejecutar el proyecto 

desde la tarjeta SD porque no se ha 
detectado ninguna tarjeta SD. In-
sertar en la CPU una tarjeta SD. 

E52 No se puede eje-
cutar desde la 
tarjeta SD: error 

de lectura de la 
tarjeta SD 

Se detiene 

Auto borrado 

No se puede ejecutar el proyecto 
desde la tarjeta SD porque la tarjeta 
está dañada. Insertar otra tarjeta 
SD. 
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Código Nombre Ejecución del 
programa 

Descripción y solución 

E53 No se puede eje-

cutar desde la 
tarjeta SD: no 
existe archivo 

Se detiene 

Auto borrado 

No se puede ejecutar el proyecto 

desde la tarjeta SD porque no se ha 
detectado ningún fichero en la tar-
jeta SD. Comprobar si se ha guar-
dado el fichero del proyecto en la 
tarjeta. 

E54 No se puede eje-

cutar desde la 
tarjeta SD: con-
traseña no válida 

Se detiene 

Auto borrado 

No se puede ejecutar el proyecto 

desde la tarjeta SD porque la con-
traseña del fichero del proyecto al-
macenado en la tarjeta SD no es 

consistente con la contraseña para 
la ejecución del proyecto almacena-
da en la ROM integrada. Comprobar 
las contraseñas. 

E55 No se puede eje-

cutar desde la 
tarjeta SD: datos 
del proyecto no 
válidos 

Se detiene 

Auto borrado 

No se puede ejecutar el proyecto 

desde la tarjeta SD porque se ha 
detectado un error en los datos del 
proyecto almacenados en la tarjeta 
SD. Comprobar los datos de proyec-
to. 

E60 Se han cargado 

mapas de E/S du-
plicados 

Se detiene 

Auto borrado 

Existe un error en la configuración 

del mapa de E/S. Revisar el mapa de 
E/S 

E61 Se han registrado 

mapas de E/S du-
plicados 

Se detiene 

Auto borrado 

Existe un error en los mapas de E/S 

registrados en la CPU. Revisar el 
mapa de E/S 

E62 Error de la inte-
rrupción 1 

Se detiene 

Auto borrado 

Probablemente exista un mal fun-

cionamiento de hardware. Contactar 
con el proveedor. 

E63 Error de la inte-
rrupción 2 

Se detiene 

Auto borrado 

El programa de interrupción puede 

haber desaparecido durante la edi-
ción online. Revisar el programa. 

E80 Alarma Seleccionable 

Valor por 
defecto: Se 
detiene 

Se ha producido una alarma en la 

expansión. Comprobar el estado de 
la unidad en el número de slot al-
macenado en el registro del sistema 
SD1. 

E81 Error en la unidad Seleccionable 

Valor por 
defecto: Se 
detiene 

Se ha producido un error en la ex-

pansión. Comprobar el estado de la 
unidad en el número de slot alma-
cenado en el registro del sistema 
SD2. Verificar la configuración. 

E82 Verificación de 
error de E/S 

Seleccionable 

Valor por 

defecto: Se 
detiene 

La condición de conexión de una 
unidad has variado con respecto al 

momento en el que se aplicó ali-

mentación al sistema. Comprobar el 
estado de la unidad en el número de 
slot almacenado en el registro del 
sistema SD4. 

E83 Error de verifica-
ción de la unidad 

Seleccionable 

Valor por 

defecto: Se 
detiene 

El número de unidades difiere de las 

registradas en el mapa de E/S. 
Comprobar el mapa de E/S y el es-
tado de la instalación. 

E84 Error al inicializar 
la unidad por 
tiempo de espera 

Seleccionable 

Valor por 
defecto: Se 
detiene 

Se ha producido un error durante el 
arranque de la unidad. Comprobar el 
LED de estado de la unidad. 
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Código Nombre Ejecución del 
programa 

Descripción y solución 

E85 Inconsistencia de 

los datos de confi-
guración de la 
unidad 

Seleccionable 

Valor por 
defecto: Se 
detiene 

La configuración de los datos de la 

unidad no es consistente con la uni-
dad conectada. Comprobar el mapa 
de E/S y los datos de configuración. 

E86 Error de Operación Seleccionable 

Valor por 
defecto: Se 
detiene 

No es posible continuar con el fun-

cionamiento después de la ejecución 
de una instrucción de alto nivel y un 
error de cálculo. Las causas de los 
errores de operación dependen del 
tipo de instrucción. Utilizar Monito-
rizar  Relés y Registros Espe-

ciales  Mensajes Básicos de 

Error para monitorizar los registros 
del sistema almacenando las direc-
ciones de error. 

E100 Error del bus Seleccionable 

Valor por 
defecto: Con-
tinúa 

Probablemente ha ocurrido un error 

en el bus. Póngase en contacto con 
el distribuidor de su zona. 

E104 Error en la fuente 

de alimentación de 
servicio 

Seleccionable 

Valor por 

defecto: Con-
tinúa 

Se ha detectado un error en el ter-

minal de conexión para alimentar 
dispositivos externos a 5V ó 24VCC. 
Comprobar si se ha conectado co-
rrectamente. 

E105 Error de tempera-
tura de la CPU 1 

Seleccionable 

Valor por 
defecto: Con-
tinúa 

Se ha detectado un aumento de la 

temperatura en el hardware En ge-
neral, seleccionar "Continuar" 

E106 Error de tempera-

tura de la CPU 2 

Seleccionable 

Valor por 

defecto: Con-
tinúa 

E120 Error de los datos 
RTC1) 

Continúa Se ha detectado un error en los da-
tos del reloj en tiempo real. 

E121 Advertencia de la 
vida útil de la 
fuente de alimen-
tación 

Continúa Se ha producido una alarma indi-
cando el fin de la vida útil de la 
fuente de alimentación. Reemplazar 
la fuente de alimentación. 

E122 Disminución de la 
tensión en la bate-
ría 

Continúa Se ha detectado una caída de la 
tensión en la batería auxiliar. Reem-

plazar la batería. Si no se utiliza la 
batería, deshabilitar la alarma del 
error de batería en los registros de 
sistema. 

E123 Disminución de la 

tensión en el con-
densador de oro  
 

Continúa Se ha detectado una alarma indi-

cando una caída de tensión en el 
condensador de oro de la CPU. 
Cambiar la CPU. 

E124 Fallo de adquisi-
ción SNTP 

Continúa Ha fallado la adquisición de los datos 

durante la sincronización con el ser-
vidor de tiempos a través del puerto 
Ethernet. 

E125 Error de configura-
ción de logs 

Continúa Se ha detectado un error en la con-
figuración de los logs. 

E126 Error de los datos 
de log 

Continúa Se ha detectado un error en los da-
tos de log. 
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Código Nombre Ejecución del 
programa 

Descripción y solución 

E127 Error en los co-
mentarios 

Continúa Se ha detectado un error en los co-
mentarios. 

E1000– 
E1999 

Error de autodiag-

nóstico por la ins-
trucción F148_ERR 

Se detiene Se ha producido el error de auto-

diagnóstico especificado por 
F148_ERR. Comprobar el código de 
error con Monitorizar  Estado 

del PLC o . 

E2000– 
E2999 

Continúa 

 

1) Si se detecta un error en los datos del RTC, se establece la fecha por defecto: 
"Abril 1, 2012". 

 

 
 

En Control FPWIN Pro, estos errores son detectados por el compila-

dor. Por lo que no son críticos. 

 

Nota  
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