
FPΣ (Sigma)

Autómata Programable



Otras cualidades
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Comunicación

Dispone de 4 casetes de comunicación con puertos serie que se

acoplan de manera rápida y sencilla en la unidad del control del FPΣ
(Sigma). Todos los puertos pueden alcanzar una velocidad de

transmisión de 115.2 Kbaudios

Posicionamiento

Además de las funciones anteriores de Panasonic, el FPΣ (Sigma)

posee instrucciones de interpolación circular y lineal.

Como ejemplos, la interpolación circular se puede utilizar en

aplicaciones en la que se ha de aplicar pegamento y la lineal se puede

utilizar en aplicaciones en las que haya que recoger y colocar algún

elemento en una posición determinada.

Combinando el FPΣ (Sigma) con servomotores se puede realizar un

verdadero control de movimientos en 2 ejes.

Control de Temperatura

Con las unidades de control con entrada de termistor y nuestros

algoritmos PID e IPD, se puede controlar la temperatura de forma fácil

y precisa.

FPΣ (Sigma)

La última generación en autómatas compactos

Cualidades

La innovación técnologica en el campo de los PLC de menor tamaño junto con la posibilidad de comunicarse a través de todos

los medios más importantes de la actualidad caracterizan al FPΣ (Sigma). Con su salida de pulsos de 100 kHz, cuadro

contadores de alta velocidad de hasta 50 kHz, memoria de programación de 12,000 pasos, reloj en tiempo real y sus múltiples

casetes de comunicación para RS232 y RS485, el FPΣ (Sigma) es uno de los PLCs más flexibles del mercado siendo uno de

los que menos espacio ocupa.

1-canal RS232C.

2-canales RS232C.

1-canal RS485.

1-canal RS232C + 1-canal RS485.

Elevada capacidad de expansión, alcanzando hasta 384 E/S

Alta velocidad de procesamiento, 0.4µsec/intrucción básica

Diseño compacto (Ancho: 30 x Alto: 90 x Profundo: 60mm) 

Salidas a transistor protegidas ante cortocircuitos

Incluye dos entradas analógicas (potenciométro o termistor)

Batería de backup

PID rápido pero con
fluctuación

PID lento pero sin
fluctuación

PID del FPΣ (Sigma)
rápido sin fluctuación

FPΣ (Sigma)

Controlador Minas A Servomotor Minas A



FPΣ (Sigma) CPUs

Excelente funcionalidad en un tamaño reducido
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FPΣ (Sigma)
Salida a relé

Terminal a tornillo

FPG-C24R2

24 puntos
16

Entradas
8

Salidas

FPΣ (Sigma) – Salida a transistor

FPΣ (Sigma) – Salida a transistor con entrada de termistor FPΣ (Sigma) – Salida
a relé con entrada de

termistor

Tipo conector

FPG-C32T2

32 puntos
16

Entradas
16

Salidas NPN

Tipo conector

FPG-C28P2

28 puntos
16

Entradas
12

Salidas PNP

2 entradas de termistor

FPG-C24R2TM

24 puntos
16

Entradas
8

Salidas

2 entradas de termistor

FPG-C32T2TM

32 puntos
16

Entradas
16

Salidas NPN

2 entradas de termistor

FPG-C28P2TM

28 puntos
16

Entradas
12

Salidas PNP

Control de
Temperatura
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Gran Capacidad de Expansión

El FPΣ (Sigma) puede utilizar las mismas expansiones que el FP0 conectándolas en el lado derecho de la unidad de control.

Además dispone de nuevas expansiones propias del FPΣ (Sigma) que se conectan en el lado izquierdo de la CPU.

Máx. 4 Expansiones

de 64 E/S = 256 E/S

BUS de
Expansión
Paralelo

BUS de
Expansión

Serie

CPU

máx. 32 E/S

Máx. 3 Expansiones

de 32 E/S = 96 E/S¡…hasta 384 E/S!
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Expansiones del FPΣ (Sigma) – Lateral izquierdo

Amplia gama de módulos de expansión

FPΣ (Sigma)
Expansión de E/S

Tipo conector

FPG-XY64D2T

64 puntos
Entrada

32 puntos
Salida (NPN)

32 puntos

Tipo conector

FPG-XY64D2T

64 puntos
Entrada

32 puntos
Salida (PNP)

32 puntos

FPΣ (Sigma)
Expansión de Memoria

FPG-EM1

Memoria: 256 K palabras

FPG-EM1

FPΣ (Sigma) Módulos de Posicionamiento

Casetes de Comunicación FP Memory Loader

1-eje

Salida a transistor

FPG-PP11

1-eje

Salida “line driver”

FPG-PP12

2-ejes

Salida a transistor

FPG-PP21

1-canal

RS232C

FPG-COM1

2-canales

RS232C

FPG-COM2

1-canal

RS485

FPG-COM3

2-canales

RS232C & RS485

FPG-COM4

2-ejes

Salida “line driver”

FPG-PP22

• Lectura y escritura

de programas 

• No requiere

ordenador

personal.

• Aplicable para los

autómatas FP0,

FPΣ (Sigma),

FP-M, FP2 y

FP2SH

AFP8670

NUEVO

FPΣ (Sigma)
Módulo Analógico

FPG-AD44D250

4E/ 4A
Entrada
4 puntos

Salida (NPN)
4 puntos

FPΣ (Sigma)
Expansión de E/S



Expansiones del FPΣ (Sigma) – Lateral derecho

Amplia gama de módulos de expansión
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Se pueden conectar hasta 3 expansiones del FP0 a la unidad de control

Fuente de Alimentación 

FP0-PSA2

Entrada
85 a 265 V CA

Terminal a tornillo

Salida
24 V CC / 0.7 A

La fuente de alimentación del FP0 ofrece una tensión de 24 V CC muy estable para un

amplio rango de aplicaciones industriales.

Cualidades a destacar:

Tamaño increiblemente pequeño: 90 x 30.4 x 60mm

Montaje a carril DIN

Protección óptima: sobretensión, sobrecarga, sobrecalentamiento, etc.

Corriente máxima de salida: 0.7 A (24 V CC)

Robusto, ideal para entornos industriales

Unidades de Expansión de E/S Digitales

Salida a Relé Sólo entradas Salidas a transistor

E/S Analógicas

Entrada Termopar

Unidades de Red

PROFIBUS
FP0-DPS2

(esclavo DP)

MEWNET-F
FP0-IOL
(esclavo)

S-Link CPU
FP0-SL1
(maestro)

FP0-E16RSA FP0-E8XA FP0-E16XAFP0-E8RSA

FP0-E8YRS

8 puntos
8

entradas

16 puntos
16

entradas

8 puntos
4

entradas

Opcional:
8 salidas

4
salidas

16 puntos
8

entradas
8

salidas

FP0-E8YPA (PNP)

FP0-E8YTA (NPN)

FP0-E16YPA (PNP)

FP0-E16YTA (NPN)

FP0-E16PA (PNP)

FP0-E16TA (NPN)

FP0-E32PA (PNP)

FP0-E32TA (NPN)

8 puntos
8

salidas

16 puntos
8

entradas
8

salidas

16 puntos
16

salidas

32 puntos
16

entradas
16

salidas

FP0-E32RS

32 puntos
16

entradas
16

salidas

8 puntos3 puntos 4 puntos 4 puntos
8

entradas

FP0-A80A

• Entrada: (12 bits):

± 10V, 0 – 5V, 

0 – 20mA

• Salida (12 bit):

± 10V, 0 – 20mA

–

–

4 – 20mA

–

–

± 10V

± 10V, ± 100mV

0 – 5V, 0 – 20mA

–

2
entradas

1
salida

4
salidas

4
salidas

FP0-A21A FP0-A04I FP0-A04V

4 puntos
4

entradas

FP0-TC4 FP0-TC8

8 puntos
8

• Termopares tipo K, J, T y R

• Resolución: 0.1°C

• Precisión: 0,8°C (Tipo R: 3°C)

• Rango de temperatura: -100 a 1500°C

entradas

FP0-RTD6

6 puntos
6

• PT100, PT1000, NI1000

• Resolución: 0.1K

• Precisión: Hasta 0,3K

• Rango de temperaturas: -200 a 500°C

entradas
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FPΣ (Sigma)

Funciones de comunicación optimizadas

Con el casete de comunicación con puerto RS485...

A pesar de su tamaño compacto permite crear poderosas redes de enlace a PLC

Más datos de enlace de lo que se puede imaginar en un autómata compacto PLC

(1.024 relés de enlace / 128-palabras registros de datos de enlace)Tipo de producto en fabricación

Compartir datos entre autómatas a lo largo de todo el proceso de fabricación

Se puede utilizar para interconectar el funcionamiento de diferentes tipos de máquinas

Cableado sencillo entre PLCs mediante par trenzado apantallado

Método de comunicación entre PLCs sin maestro
(cuando el enlace a PLC se realiza mediante los relés y registros de enlace)

Que la comunicación sea sin maestro indica que si se desconecta cualquier estación (avería, perdida de alimentación, etc), la red

lo detecta autómaticamente y la comunicación entre los demás equipos continua. La detección de que falta una estación y el

reiniciar la comunicación con el resto de dispositivos es muy suave y rápida.

Si el maestro pierde la comunicación por cualquier
motivo, la red entera deja de funcionar.

Falla si los dispositivos no se encienden
secuencialmente.

Utilización del puerto RS485

La utilización del puerto RS485 es muy fiable y enormemente inmune a los ruidos. 

Permite la comuncación a gran velocidad y a grandes distancias.

Velocidad de transmisión:   Máximo 115.2 k bits/s                                      Distancia de transmisión: Máximo 1.200m

Aunque cualquier estación de la red pierda la
alimentación, la comunicación entre el resto de
dispositivos no se interrumpe.

RS485

Registros de
datos de enlace

Referencia del
tipo de producto

Zona de
Fabricación

Registros de
datos de enlace

Referencia del
tipo de producto

Zona de
Ensamblaje

Registros de
datos de enlace

Referencia del
tipo de producto

Zona de
Inspección

Modelos Anteriores
Comunicación típica maestro - esclavo

Con el FPΣ (Sigma)
FPΣ permite la comunicación sin necesidad de maestro.

Estación
esclava

Estación
maestra

Estación
esclava

Estación
esclava

Estación
esclava

Estación
de enlace

Estación
de enlace

Estación
de enlace

Estación
de enlace

1-canal RS232C.

2-canales RS232C.

1-canal RS485.

1-canal RS232C + 1-canal RS485.

Disponibles 4 casetes de comunicación:

Conexión eficaz a dispositivos serie

Velocidad de transmisión de hasta 115.2Kbits/s

Largas distancias de transmisión hasta 1200m

Además el cableado se realiza mediante bornero a

tornillo extraible, facilitando la instalación.
NUEVO



También puede comunicarse con dispositivos equipados con RS485

Habilita la conexión con dispositivos externos, como reguladores de 

temperatura que están provisto con la interface de RS485.

Aplicable para recopilar datos o ajustar la configuración 

del dispositivo externo

FPΣ (Sigma)

Funciones de comunicación optimizadas
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La configuración de la comunicación es muy flexible, incluso cuando existen varios
dispositivos con distintos parámetros de comunicación.

El nº de estación se puede modificar a través de microinterruptores, permitiendo unificar la programación.

Debido a que los parámetros de comunicación se pueden modificar mediante programación en el PLC,

permite comunicarse con varios dispositivos que tengan diferentes parámetros de communicación.

Muy útil también en este tipo de aplicaciones...

Redes del tipo computer link de hasta 99 estaciones (máximo 32 estaciones si se utiliza el adaptador de redes C-NET).

El poder recoger datos de múltiples estaciones permite una mayor flexibilidad de diseño de la aplicación.

Con el casete de comunicación con puerto RS232C

¡Conexión muy eficaz con otros dispositivos ahorrando mucho espacio!

Permite la conexión con otros dispositivos vía RS232C, como pantallas de 

operación, equipos de visión artificial, Etc.

Se pueden conectar hasta 3 dispositivos externos.

Interruptor de 
selección del nº 
de estación del 
FPΣ (Sigma)

Parámetros de comunicación modificables por programación

Conversor
Estándar

Conversor
Estándar

FP0

FP0

RS485

RS232C

RS232C

Ordenador

FP0

FP0

Conversor
Estándar FPΣFPΣ

RS485

RS232C

Ordenador

FPΣ

RS485

RS232C

FPΣ

Regulador de
Temperatura

Regulador de
TemperaturaControla dispositivos con

puerto RS485 estándar.

Utilización del casete de comunicación
con 2 puertos RS232C.

RS232C

GT10/GT30 Ejemplo: Comunicación con
reguladores de temperatura

RS232C RS232C

FPΣ

GT10/GT30

Equipo de visión
artificial

Modelos anteriores
Para conectar una gran cantidad de PLCs de escala media
era necesario la utilización de un autómata intermedio

Con el FPΣ (Sigma)
Comunicación con el ordenador hasta 99 estaciones
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Capaz de emitir un tren de pulsos de hasta 100 kHz.
Potente unidad de control capaz de realizar interpolación lineal y circular.

Máxima salida de pulsos de 100kHz

Debido a que es capaz de conseguir una velocidad de salida de pulsos de

100 kHz, se pueden obtener posicionamientos a una alta velocidad con

una gran precisión. Además de poder controlar directamente a los

motores paso a paso, sus especificaciones técnicas aseguran la precisión

suficiente controlando servomotores.

Posicionamiento en el FPΣ (Sigma)

Especialmente diseñado para aplicaciones de posicionamiento

Es posible combinarlo con la controladora de un servo motor.

Cada CPU puede controlar 2 ejes.

Arranque rápido 0.02ms (al ejecutar el control con la función JOG)

El tiempo que se tarda en ejecutar la instrucción de JOG, desde el momento en el que se activa la condición de ejecución hasta

que comienza la emisión del tren de pulso es de 0.02ms y de 0.2ms si se el control trapezoidal. Se reduce el tiempo de control

incluso en máquinas que requieren reiniciarse rápida y constantemente.

Pegamento

Controlador

del motor

Controlador

del motor

Y todavía hay más...

Aceleración/deceleración suave
Permite seleccionar 30 ó 60 pasos de aceleración/ deceleración,

con lo que se consigue un movimiento más suave en los

procesos en los que la aceleración/deceleración son de larga

duración.

Se pueden alcanzar hasta 60 pasos en la

acelaración/deceleración.

Dispone del método de salida de pulsos CW/CCW
Reduce los costos debido a la posibilidad de aplicarlo en

sistemas que utilicen servomotores o motores paso a paso

que no admitan el método “Pulso y Señal”.

Incluye las funciones de interpolación lineal y circular (FPG-C32T2 y FPG-C28P2)

Las funciones de interpolación permiten el control simultaneo de dos ejes. 

Aplicaciones que anteriormente no se podian resolver con un PLC

compacto, ahora no son ni siquiera un desafío.

Interpolación lineal Interpolación circular

M
é
to

d
o

C
W

 /
 C

C
W

 
M

é
to

d
o

P
u
ls

o
 /
 S

e
ñ
a
l

Controlador

del motor

Controlador

del motor



Programable mediante instrucciones 
de fácil comprensión

La programación es muy sencilla e intuitiva mediante la

creación de una tabla en la que se preselecciona la velocidad

inicial, velocidad máxima, tiempo de aceleración/

deceleración y otros factores.

Existe una instrucción especifica para cada modo de control:

control trapezoidal, vuelta al origen, operación de JOG,

interpolación lineal e interpolación circular.

Método de vuelta al origen configurable

La operación de vuelta al origen se puede utilizar incluso en

situaciones en las que sólo existe un único sensor, si el

diseño de la aplicación así lo requiere

Al alcanzar el origen, activa una señal digital para borrar la

desviación del contador de alta velocidad de la controladora

del servomotor.

Posicionamiento en el FPΣ (Sigma)

Alta velocidad y precisión de posicionamiento

9

Sensor Origen
ON

XA ON

2000Hz

100Hz

0Hz

150ms

 Eje X

(CH0)

 Eje Y

(CH2)

5000

2000

ON
OFF

300Hz

0Hz

XB (JOG)

Y0 (Pulso)

Vuelta al origen

Diagrama de salida de pulsos

(sin entrada de proximidad al origen)

Operación de JOG

Diagrama de salida de pulsos

La operación de vuelta al origen se realiza automaticamente

cuando se actiava alguna entrada de “Extremo del eje” (+) o (-)

cambiando el sentido de giro del motor, evitando así que el

motor siga moviendose en la misma dirección cuando se

alcanza el final de su recorrido máximo.

Esta operación realiza el giro del motor a una velocidad

constante mientras su condición de ejecución esté activada. Se

utiliza para forzar el movimiento del motor en situaciones tales

como realización de ajustes de la máquina en modo manual.

Esta función también se utiliza aquellas aplicaciones en las que

se requiere que el motor gire constantemente ya que la función

de JOG no tiene limitación en el número de pulsos que se

quiere emitir.

Interpolación lineal

Trayectoria

Interpolación circular

Trayectoria

Posicionamiento

mediante la

definición de punto

destino y centro del

circulo o por punto

de destino y de

paso.

Función de control de posicionamiento que define una

trayectoria lineal basada en la definición de las cordenadas de

dos punto de paso (inicial y destino).

El desplazamiento en toda la trayectoria es muy suave donde

el usuario especifica la orientación del plano de giro, el radio de

curvatura, perfil de la ruta y sentido de giro del movimiento.

Punto de paso P

(X 9396, Y -3420)

Punto de destino E

(X 8660, Y -5000)

Punto de origen S

(X 5000, Y 8660)

˘

Centro O

(Xo,Yo)
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Módulos de posicionamiento del FPΣ (Sigma)

Posicionamientos precisos

Características

Su rapidez de arranque de 0.02 ó 0.005 ms reduce el tiempo de ciclo del posicionamiento

La realimentación de pulsos hace posible el contaje de pulsos provenientes de encoders externos

La función de JOG permite resolver un enorme número de aplicaciones

El arranque o paro se puede realizar de forma muy suave ya que dispone de 4 curvas S de aceleración / deceleración: Senoidal,

cuadrática, cíclica y cúbica 

Tipo de expansión y referencias
Tipo Salida Referencia
1 - eje Salida a transistor FPG-PP11

2 - ejes Salida a transistor FPG-PP21

1 - eje Salida a “Line driver” FPG-PP12

2 - eje Salida a “Line driver” FPG-PP22

El módulo de posicionamiento del FPΣ (Sigma) puede controlar simultaneamente multiples ejes, permitiendo, entre otras

funciones, realizar la interpolación lineal de los mismos. 

Disponible con salida a transistor (colector abierto) y “line driver”.

FPG-PP11 FPG-PP12 FPG-PP21 FPG-PP22

Control de posicionamiento de motores paso a paso

Tren de pulsos

Tren de pulsos

Modelo de posicionamiento

Modelo de posicionamiento

Control de posicionamiento de servomotor

Módulo de posicionamiento de 1 y 2 ejes.
Permite controlar hasta 2 ejes con una única expansión.

Servo motor

Encoder

Controladora Motor paso a paso

Controladora



Expansión de memoria de datos del FPΣ (Sigma)

Capacidad de 256 K palabras de datos

Características

Capaz de almacenar 256 k palabras, se acopla a la unidad de control en aquellos procesos que han de almacenar gran cantidad

de datos.

Es de gran utilidad en sistemas de fabricación que producen diferentes catálogos de productos. Con la memoria del FPS no es

necesario descarcargar los nuevos datos de produción cada vez que se realiza un cambio de catálogo.

El FPΣ admite hasta 4 expansiones de memoria aumentando la capacidad de datos en 1024k palabras.

� Especificaciones Generales

Temperatura ambiente/

humedad
0 a 55 C, 30 a 85% RH (Sin condensación)

Temperatura almacenaje/

humedad
–20 a +70 C, 30 a 85% RH (Sin condensación)

Resistencia a vibraciones
10 a 55Hz, 1 ciclo/min., doble amplitud de 0.75mm, 

10 minutos en los 3 ejes

Resistencia a golpes 98m/s2 o más, 4 veces en los 3 ejes 

Inmunidad al ruido 1,000V (P-P) con anchura de pulso de 50ns y 1µs 

(utilizando un simulador de ruido)

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

Peso Aproximadamente 80g

Incremento en el consumo

de corriente de la unidad

de control

35mA o menos (24 VCC)

(100mA o menos (5 VCC del circuito interno))

Concepto Descripción

� Especificaciones Funcionales

Capacidad de memoria

Vida de la batería

Consumo a 5V

Número de E/S ocupadas

256 Kpalabras (1 Kpalabra x 256)

5 años o más

100mA o menos

Ocupa 16 puntos de entradas

Concepto Descripción

FPWINGR / FPWIN Pro

Las instrucciones F150 y F151 son necesarias para la

utilización de los módulos de expansión de memoria.

Estas instrucciones se encuentran disponibles en ambas

herramientas de programación FPWINGR y FPWIN Pro.

PROG.

RUN

COM.1
S
R

COM.2
S
R

X0-7

Y0-7

X8-F

Y8-F

RUN

PROG.

ALARM

ERROR

0

2

4

6

1

3

5

7

8

A

C

E

9

B

D

F

0

2

4

6

1

3

5

7

8

A

C

E

9

B

D

F

V1

V0

min.

max.

La lectura de datos se

realiza con la instrucción

F150.

La escritura de datos se

realiza con la instrucción

F151.

FPG-EM1

11
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La CPU con entrada de termistor permite controlar temperaturas a un coste muy bajo

Se pueden conectar dos entradas de termistor, de un coste inferior a los termopares, 

a la unidad de control del FPΣ (Sigma) a través de sus entradas de termistores.

(FPG-C28P2TM, FPG-C32T2TM y FPG-C24R2TM)

Medir la temperatura de un termistor resulta muy sencillo utilizando

la instrucción de linealización própia del autómata.

Módulos de expansión con 8 ó 4 entradas de termopar

La unidad de control admite hasta 3 módulos de expansión permitiendo controlar

hasta 24 canales de temperatura diferentes.

Ventajas respecto la mayoría de los controladores de tempertura:

Recopilción de la información y almacenamiento en bases de datos de un PC.

Visualización de errores mediante la monitorización a través de pantallas de operación.

Reducción significativa en los gastos totales de la instalación

Estabilidad en la fuente de alimentación mediante la protección por sincronización

entre los estados ON y OFF del foco caliente.

La configuración de las temperaturas de consigna se pueden modificar de manera sencilla utilizando la

función de “lotes”

Control de temperatura optimizado con las instrucciones PID y PWM

Permite realizar de manera sencilla un control de temperatura multi-etapa

variable en el tiempo, que hasta ahora sólo era posible realizar con 

controladores de temperatura específicos de alto nivel.

Gracias a los algoritmos PID e IPD, puede realizar controles de 

temperatura con una gran exactitud.

Control de Temperatura Optimizado

Funciones específicas de control de temperatura

Unidad de control del FPΣ
con entrada de termistores

Ejemplo de control de temperatura

utilizando la función de auto-tuning

Valor Descripción
10

110

120

80

95

Nº de puntos de referencia

1er pto. de referencia eje x

2do pto. de referencia eje x

1er pto. de referencia eje y

2do pto. de referencia eje y

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

Y

95
80

110 120 X Valor A/D

Termistor

T
e
m

p
e
ra

tu
ra

Tiempo

Ordenador

FP0
Modelo entrada termopar

SSR Calentador

GT10

Preselección

Progreso



FPΣ (Sigma)

Tablas de Especificaciones
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ESPECIFICACIONES FUNCIONALES
Concepto Descripción
Tipo de unidad de control Salida a transistor Salida a Relé

Referencia                                        FPG-C32T2 FPG-C28P2                   FPG-C24R2

Método programación/control Diagrama de contactos/operación cíclica

Número de E/S

Sin expansión            32 (Entrada: 16/Salida: 16) 28 (Entrada: 16/Salida:12) 24 (Entrada: 16/Salida: 8)

Con expansión                      Máx. 384 Máx. 380                        Máx. 376

Memoria de programación Memoria Flash ROM

Capacidad de programa 12,000 pasos

Instrucciones

Básicas 85

Alto nivel 220

Velocidad de operación 0.4 µs- /paso, instrucciones básicas

Memoria de operación

Entradas externas (X) 1184 puntos

Salidas externas (Y) 1184 puntos

Relés internos (R) 1568 puntos (R0-R97F)

Temporizadores 1024 puntos
1

,
2

/ Por defecto: 1008 temporizadores, T0-T1007. 

Contadores 16 contadores, C1008-C1023 / Tiempo base de los termporizadores de 

(T/C) 1ms,10 ms, 100ms y 1s / Contadores: contaje desde 1 a 32767

Relés de enlace (L) 1024 puntos
1

Registros datos (DT) 32765 palabras (DT0-DT32764)
1

Registros enlace (LD) 128 palabras
1

Registros índice (I) 14 palabras (I0-ID)

Puntos diferenciales (DF) Sin limitación

Relé de control maestro (MCR) 256 puntos

Etiquetas (JP+LOOP) 256 etiquetas

Nº de procesos paso a paso 1000 transiciones

Número de subrutinas 100 subrutinas

Entradas de captura de pulsos 8 puntos (X0-X7)

Nº de interrupciónes 9 programas (8 mediante señales externas, 1 periódica 0.5ms - 30s)

Función de autodiagnóstico Temporizador “Perro guardián”, chequeo de sintaxis de programa, etc.

Función calendario/reloj Año, mes día, hora, minuto, segundos y día de la semana
6

Entrada de potenciómetro 2 entradas de 10 bits de resolución (K0-K1000)

Funciones de enlace Computer link (1:1, 1:N)
3

,
4

Propósito General (1:1, 1:N)
3

,
4

enlace a PLC
5

Vida media de batería (opcional) Mínimo 220 días (valor aproximado 840 días) a 25°C

Otras funciones Programación en modo RUN, ciclo de scan constante, forzado de E/S, 

contraseña, operaciones en coma flotante y procesos PID

Memoria de comentarios de 128 K byte

Notas: 1) Si no se utiliza la batería, sólo será de retención un área de datos fija (Contadores: C1008-C1023, relés internos: R900-R97F, 

registros de datos: DT32710-DT32764). Si se utiliza la batería, las áreas de retención se configuran en los registros de sistema.

2) El número de temporizadores se puede incrementar utilizando temporizadores auxiliares.

3) Es necesario un casete de comunicaciones con puerto RS232C para la comunicación 1:1.

4) Es necesario un casete de comunicaciones con puerto RS485 para la comunicación 1:N.

5) Es necesario un casete de comunicaciones con puerto RS485.

6) Es necesario instalar la bateria de backup para disponer del calendario reloj. Precisión del calendario reloj a 25°C = menos de 51 seg.

de error por mes / a 0°C = menos de 119 seg. de error por mes / a 55°C = menos de 148 seg de error por mes.

ESPECIFICACIONES GENERALES
Tensión de trabajo 24VCC

Margen tensión de trabajo 21.6 a 26.4VCC

Tiempo sin alimentación 4ms (a 21.6V), 10ms (a 26.4V)

Temperatura de trabajo 0°C a +55°C

Temperatura almacenaje -20°C a +70°C

Humedad ambiente 30 a 85% RH (Sin condensación)

Humedad almacenamiento 30 a 85% RH (Sin condensación)

Resistencia a vibraciones 10 a 55Hz, 1 ciclo/min.,
doble amplitud de 0.75mm, 
10min. en los 3 ejes

Resistencia a golpes 98m/s2 o más, 
4 veces en los 3 ejes

Inmunidad al ruido 1,000V (p-p) con anchura

de pulso de 50ns y 1 µs

Condiciones de trabajo preservado de gases

corrosivos y exceso de polvo
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ESPECIFICACIONES DE LAS ENTRADAS *)

Aislamiento Optoacoplador

Tensión de entrada 24 VCC

Margen de tensión de entrada 21.6 a 26.4 VCC

Corriente de entrada Approx. 3.5mA - 8mA dependiendo del número de entrada.

Entradas por común 8 puntos/común (FPG-C24), 16 puntos/común (FPG-C32/C28),

32 puntos/común (FPG-XY64D2T). El común se puede conectar  

tanto al positivo como al negativo de la fuente de alimentación.

Min. Tensión de ON / Corriente de OFF 19.2V / 3mA - 6mA dependiendo del número de entrada.

Max Tensión de ON / Corriente de OFF 2.4V / 1.3mA

Impedancia de entrada 3k - 6.8kW dependiendo del número de entrada.

Tiempo de Respuesta CPU: 1ms o menos, 5µs (CAV, captura de pulsos, entrada de interrupción)

Expansión: 0.2ms (OFF -> ON)

0.3ms (ON -> OFF)

Indicador de estado LED

ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS – a transistor
*)

Aislamiento Optoacoplador

Tipo de salida Colector abierto

Tensión de la carga 5 a 24 VCC

Margen de tensión de la carga 4.75 a 26.4 VCC

Corriente de carga máxima FPG-C32: 12x0.1 A+4x0.3 A; FPG-C28: 12x0.3 A+4x0.5 A; Expansión: 0.1 A

Salidas por común C32T2: 16 puntos, C28P2: 12 puntos, XY64D2T: 32 puntos

Tiempo de resuesta OFF–>ON 0.2ms o menos (min. 2µs: 4 salidas)

ON–>OFF 0.5ms o menos (min. 8µs: 4 salidas)

Alimentación (conducción circuito interno) Voltaje: 21.6 a 26.4 VCC

Indicador de estado LED

Protección Protección ante cortocircuitos y térmica (Y0, Y1, Y3 e Y4 no protegidas)

ESPECIFICACIONES DE LAS SALIDAS – a relé
*)

Tipo de contacto Normalmente abierto

Capacidad de conmutación 2A 250 VCA, 2A 30 VCC (máximo. 4.5 A / común)

Tiempo de respuesta OFF–>ON 10ms o menos

ON–>OFF 8ms o menos

Vida Mecánica: 20 millones de operaciones o más

Eléctrica: 100k operaciones o más

Circuito de protección de picos ninguno

Indicador de estado LED

Notas: *) Para obtener más información, consulte el manual de hardware del FPΣ (Sigma).

Herramientas de Programación Descripción de la versión Referencia

FPWIN Pro:
Software de programación de alto nivel orientado a

objetos bajo el estándar IEC1131. Permite programar

en los cinco lenguajes del IEC61131: Texto

Estructurado, Bloques de Función, SFC, diagrama de

Contactos y Lista de Instrucciones.

Multilenguaje: Inglés, Frances, Alemán, Italiano y

Español.

FPWINPROF-EN4

FPWIN GR:
Programación rápida en escalera de contactos.

Teclas rápidas y visualización del entorno

configurables por el usuario. La versión 2 admite la

programación de todos los PLCs de la serie FP

presentandomuchas características nuevas.

Multilenguaje: Inglés, Italiano y Español

Versión completa, Permite programar toda la serie FP de autómatas FPWINGRF2

Cable de Programación PC <-> PLC (SUB-D/MiniDin5), 3m AFC8513D

HERRAMIENTAS DE PROGRAMACIÓN Y CABLES NECESARIOS

Versión completa, Permite programar toda la serie FP de autómatas
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FPΣ (SIGMA) CPUS
Producto Referencia
FPΣ C28 CPU, 16 entradas, 12 salidas (transistor PNP) FPG-C28P2

FPΣ C32 CPU, 16 entradas, 16 salidas (transistor NPN) FPG-C32T2

FPΣ C24 CPU, 16 entradas, 8 salidas (relé) FPG-C24R2

FPΣ C28 CPU, 16 entradas (+ 2 entradas termistor) , 12 salidas (transistor PNP) FPGC28-P2TM

FPΣ C32 CPU, 16 entradas (+ 2 entradas termistor) , 16 salidas (transistor NPN) FPG-C32T2TM

FPΣ C24 CPU, 16 entradas (+ 2 entradas termistor), 8 salidas (relé) FPG-C24R2TM

EXPANSIONES DEL FPΣ (SIGMA) (EXPANSIONES A LA IZQUIERDA DE LA CPU)
Producto Referencia
Expansión de 64-E/S del  FPΣ, 32 entradas, 32 salidas (transistor NPN) FPG-XY64D2T

Expansión de 64-E/S del  FPΣ, 32 entradas, 32 salidas (transistor PNP) FPG-XY64D2P

Expansión de memoria de datos del FPΣ, 256K palabras FPG-EM1

Expansión de posicionamiento del FPΣ, control de 1 eje, salida a transistor FPG-PP11

Expansión de posicionamiento del FPΣ, control de 1 eje, salida “line driver” FPG-PP12

Expansión de posicionamiento del FPΣ, control de 2 ejes, salida a transistor FPG-PP21

Expansión de posicionamiento del FPΣ, control de 2 ejes, salida “line driver” FPG-PP22

ACCESORIOS DEL FPΣ (SIGMA)
Producto Referencia
Casete de comunicaciones del FPΣ de 1 canal, RS232C FPG-COM1

Casete de comunicaciones del FPΣ de 2 canal, RS232C FPG-COM2

Casete de comunicaciones del FPΣ de 1 canal, RS485 FPG-COM3

Casete de comunicaciones del FPΣ de 2 canal, RS232C & RS485 FPG-COM4

Cable de alimentación del FPΣ, 1m. AFPG805

Batería del FPΣ, backup de la memoria y función del calendario reloj AFPG804

Cargador de programas para su transferencia sin necesidad de ordenador personal AFP8670

EXPANSIONES DEL FP0 (EXPANSIONES A LA DERECHA DE LA CPU)
Producto Referencia
FP0-E8RS, 4 entradas, 4 salidas (relé) FP0-E8RSA

FP0-E8X, 8 entradas FP0-E8XA

FP0-E8YP, 8 salidas (transistor PNP) FP0-E8YP

FP0-E8YT, 8 salidas (transistor NPN) FP0-E8YT

FP0-E16RS, 8 entradas, 8 salidas (relay) FP0-E16RSA

FP0-E16P, 8 entradas, 8 salidas (transistor, PNP) FP0-E16P

FP0-E16T, 8 entradas, 8 salidas (transistor, NPN) FP0-E16TA

FP0-E16X, 16 entradas FP0-E16XA

FP0-E16YP, 16 salidas (transistor PNP) FP0-E16YP

FP0-E16YT, 16 salidas (transistor NPN) FP0-E16YT

FP0-E32RS, 16 Entradas / 16 Salidas (p+n / Relé) FP0-E32RSA

FP0-E32P, 16 entradas / 16 salidas (transistor, PNP) FP0-E32PA

FP0-E32T, 16 entradas / 16 salidas (transistor, NPN) FP0-E32TA

FP0-A21A, 2 entradas analógicas / 1 salida analógica FP0-A21A

FP0-A04I, 4 salidas analógicas 4-20 mA FP0-A04I

FP0-A04V, 4 salidas analógicas ±10V FP0-A04V

FP0-A80A, módulo de 8 entradas analógicas FP0-A80A

FP0-TC4, módulo de 4 entradas de termopar FP0-TC4

FP0-TC8, módulo de 8 entradas de termopar FP0-TC8

FP0-DPS2, módulo esclavo PROFIBUS DP o estación remota de E/S FP0-DPS2

FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE CA
Producto Referencia
Fuente de alimentación del FP0, entrada 85 a 265 VCA, salida 24VVC/0.7A FP0-PSA2
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