
http://www.panasonic-electric-works.es/

Novedad

GT01  GT01R  GT11  GT21C  GT32M/T
Pantallas Táctiles

Novedad Novedad

Novedad

Novedad

Pantallas Táctiles Serie GTPantallas Táctiles Serie GT
4154 eu sp 01/074154 eu sp 01/07
Pantallas Táctiles Serie GT
4154 eu sp 03/07

Panasonic Electric Works España, S.A.Panasonic Electric Works España, S.A.

Novedad

11/2007



2

P
U
L
G
A
D
A
S

5”

4”

3”

Pantallas Táctiles para todo tipo de aplicaciones
Hoy en día, en la industria, sistemas de transporte y 
tráfico o en los modernos equipamientos para oficinas y 
edificios, es cada vez más frecuente la demanda de 
comunicaciones entre el usuario y la máquina. El obje- 
tivo en estas situaciones es presentar datos, resultados, 
mensajes y además aceptar el cambio de variables por 
parte del operario. Para cumplir estos requerimientos, en 
los últimos años Panasonic ha desarrollado una serie de 
nuevos productos: pantallas táctiles de operación, tam- 
bién conocidas como HMI (Interface Hombre Máquina).

Con una profundidad de 21mm (GT01/GT01R), 32mm 
(GT11), 29,9mm (GT21C) ó 42mm (GT32), las panta-
llas táctiles GT pueden instalarse fácilmente en espacios 
reducidos. La resolución para textos y gráficos varía 
desde 128x64 hasta 320x240 píxeles.
El Message Runner es un pequeño y compacto visualiza-
dor de hasta 64 mensajes de texto. El display de 8 carac- 
teres permite visualizar hasta 32 caracteres utilizando la 
función de desplazamiento. Se pueden crear hasta 64 
mensajes y definir sus propiedades, tales como: color, 
velocidad de desplazamiento, parpadeo, etc...
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Clasificación Pantallas Táctiles Serie GT

Diseño analógico de alta 
resolución
STN 256 colores
Alta operatividad de 
programación

�

�

�

GT21C 4,7”

Display de 3 colores de 
visualización nítida
Función de multilenguaje
Cuerpo ultra-fino y compacto 
de sólo 32mm de profundidad

�

�

�

GT11 4”

Resistente display analógico
Tan sólo 24mm de 
profundidad
Fácil mantenimiento

�

�

�

GT01 3”

Diseño analógico de alta 
resolución
STN monocromo o TFT 
de 4096 colores
USB
Ethernet
Salida audio
Ranura tarjeta SD

�

�

�

�

�

�

GT32 5,5”/5,7”
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Amplia gama de pantallas de operación a color

4‘7 pulgadas
320×240 píxeles
STN color
256 colores
Retroiluminación de LED blancos
Área táctil analógica
RS232C/RS422 (RS485)

3 pulgadas
128×64 píxeles
Retroiluminación tricolor (blanco/rojo/rosa)
Área táctil analógica
RS232C/RS422 (RS485)

NUEVA
3 pulgadas
128×64 píxeles
Retroiluminación tricolor (verde/naranja/rojo)
Área táctil analógica
RS232C/RS422 (RS485)

4 pulgadas
240×96 píxeles
Retroiluminación tricolor 
   (verde/naranja/rojo) o
Retroiluminación blanca
Área táctil analógica
RS232C/RS422 (RS485)

Funciones

5‘7 pulgadas
320×240 píxeles
STN monocromo (blanco/azul)
Retroiluminación CFL de alta duración
Área táctil analógica
RS232C/RS422 (RS485)
USB
Tarjeta de memoria SD

5‘5 pulgadas
320×240 píxeles
TFT color
4096 colores
Retroiluminación CFL
Área táctil analógica
RS232C/RS422 (RS485)
USB
Tarjeta de memoria SD
Ethernet (GT32T1)
Salida de audio (GT32T1)

GT01 GT01R GT11 GT21C GT32M GT32T0 GT32T1
(alta funciónalidad)

5V CC/ 24V CC
3 pulgadas

LCD monocromo STN
2 colores (negro/blanco)

128(Ancho) × 64(Alto) píxeles
LED Tricolor (verde/naranja/rojo)

72 caracteres
384 Kbyte

RS232C / RS422 (RS485)

24V CC
4 pulgadas

LCD monocromo STN
2 colores (negro/blanco)

240(Ancho) × 96(Alto) píxeles
LED (verde/naranja/rojo) o blanco

216 caracteres
1.408 Kbyte

RS232C / RS422 (RS485)

24V CC
4’7 pulgadas

LCD color STN
256 colores

320(Ancho) × 240(Alto) píxeles
LED Blancos

768 caracteres
6.656 Kbyte

RS232C / RS422 (RS485)

24V CC
5’5 pulgadas

LCD color TFT
4.096 colores

320(Alto) × 240(Ancho) píxeles
CFL

768 caracteres
10.176 Kbyte

RS232C / RS422 (RS485)

24V CC
5’7 pulgadas

LCD monocromo STN
2 colores (azul/blanco) 

320(Alto) × 240(Ancho) píxeles
CFL

768 caracteres
2.048 Kbyte

RS232C / RS422 (RS485)

5V CC/ 24V CC
3 pulgadas

LCD monocromo STN
2 colores (negro/blanco)

128(Ancho) × 64(Alto) píxeles
LED Tricolor (blanco/rojo/rosa)

72 caracteres
384 Kbyte

RS232C / RS422 (RS485)

Tensión de alimentación
Área útil del display
Tipo de display
Colores
Resolución
Retroiluminación
Caracteres
Memoria (F-ROM)
Puerto serie
Puerto USB
Ethernet
Tarjeta de memoria SD
Salida de audio

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—
—
—
—

—

—

—

—

D
is

pl
ay

Sa
lid

as

NUEVA NUEVA
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Permite su instalación vertical

Todas las funciones exigidas en una pantalla de operación a un tamaño reducido

Pantalla de Operación
Ultra Compacta

Retroiluminación
3 colores

(verde/naranja/rojo)

Área de 
edición libre

(min. 8×8 píxeles)

12 caraceteres
× 6 líneas

128×64
píxeles

Modo 
transparente

5V CC/
24V CC

RS232C/
RS422
(RS485)

3 pulgadas
monocromo

Ahorro en costes y en espacio (GT01/GT01R)

28 mm*1 72 mm

110 mm

GT01

RESET 

Power

RESET 

Power

�GT01 es ideal para el ahorro de costes.

Visualización clara del estado del equipo en tres colores
�La alta calidad de los tres colores de backlight muestra de forma intuituva el estado del equipo.

70%
más

luminosa
(que el modelo 

anterior) *3

Permite visualizar mensajes, dibujos, botones, lámparas, datos del PLC, gráficas, relojes*2 y demás elementos en el LCD de alta 
nitidez, permitiendo su colocación en la posición deseada de la pantalla. Además, se puede seleccionar el color de fondo de la 
pantalla entre tres colores (verde, naranja y rojo) para poder catalogar intuitivamente la información mostrada.

�Existen dos modelos en función de su tensión de alimentación (5 V CC/24 V CC) y dos 
  modelos en función del puerto de comunicación [RS232C/RS422 (RS485)]. Multiprotocolo.

El modelo de 24 V CC con puerto RS422 permite una distancia máxima de comunicación de 500m. 

(Por favor, revise la lista de autómatas disponibles)

Gris

Negro

Elimina la necesidad de utilizar botoneras o sinópticos, ahorrando stock y tiempo de cableado.

Mejora el diseño
y funcionalidad

Reduce el tiempo
de instalación

1/5*4

Coste Total

Normal (Verde) En funcionamiento (Naranja) Emergencia (Rojo)
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Permite su instalación vertical

Nuevo diseño con todas las funciones exigidas en una pantalla de operación

Pantalla de Operación
Ultracompacta

12 caracteres
× 6 líneas

128×64
píxeles

Modo 
transparente

5V CC/
24V CC

RS232C/
RS422
(RS485)

3 pulgadas
monocromo

Retroiluminación
3 colores

(blanco/rojo/rosa)

Área de 
edición libre
(min 8×8 píxel)

�Montaje en espacios reducidos.

Gracias a sus 24 mm *1 de profundidad, esta pantalla 
ultracompacta resulta ideal para instalarse en cualquier 
espacio.

28 mm*1 72 mm

110 mm

Alto contraste y nitidez con retroiluminación en rojo y blanco
�Las pantallas se pueden visualizar en blanco, rojo o rosa. En condiciones normales de 

funcionamiento, la retroiluminación de leds blancos proporciona una gran nitidez y 
contraste de visualización.

* Por favor, consulte las precauciones de 
cableado en el manual de pantallas de la 
serie GT que podrá descargar desde nuestra 
pagina web. (Es necesario registrarse.)

*1: Si el grosor del panel donde se va a instalar es de 5 mm, los 
tornillos de montaje sobresaldrán 4 mm.

*2: Referencia a reloj externo. (No dispone de reloj interno)
*3: En comparación con la GT10.

*4: Comparado con nuestras pantallas de gama 
superior.

*5: Comparado con la GT01 de retroiluminación de 
leds blancos.

• Dispone como accesorio opcional de peliculas protectoras
  para las pantallas GT01/GT01R.

• Para más información, consultar en página 7
  “Características comunes GT01/GT01R/GT11”.

Permite su ubicación en 
cualquier espacio reducido, 
contribuyendo al ahorro de 
costes de instalación.

Normal (blanco) Emergencia (rojo) En funcionamiento (rosa)

100%
más

luminosa
(que el modelo 

anterior) *5

Plateado

Negro

Sólo es necesario un único 
cable para la conexión directa 
a nuestra Serie FP o a la 
Serie FX de Mitsubishi 
Electric, reduciéndose 
drásticamente las horas de 
cableado. (Modelo 5 V CC)

La alimentación de la pantalla se realiza 
a través del puerto de programación del 
PLC.
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GT11

(Imagen ampliada)

(Imagen ampliada)

Modelo anterior
(GT10)

Resolución:
225%

240×96 píxeles
(Comparado con el 

modelo anterior)*3

● Excelente visibilidad ● Aprox. dobla la capacidad de información

160 puntos

64
 p

un
to

s

240 puntos

96
 p

un
to

s

Normal (verde) En funcionamiento (naranja) Emergencia (rojo)

Retroiluminación tricolor de leds Retroiluminación blanca
*Sólo LED blanco. 

Permite su instalación vertical

Pantalla de  4 pulgadas de gran nitidez y elevada visibilidad.

Pantalla de operación compacta

Retroiluminación
3 colores o blanco
(verde/naranja/rojo) o blanco

24 caracteres
× 9 líneas

240×96
píxeles

Modo
transparente 24V CC

RS232C/
RS422
(RS485)

4 pulgadas
monocromo

Área de 
edición libre

(min 8×8 píxeles)

30 mm*2
72 mm

144 mm

�Ideal para espacios de poca profundidad

LCD de 4 pulgadas de alta definición

�La alta calidad de los tres colores de backlight muestra de forma intuituva el estado del equipo.

�Dispone de un LCD de alta definición que incrementa la capacidad de información.

70%
más

luminosa
(Comparado con el 

modelo anterior)*3

Permite visualizar mensajes, dibujos, botones, lámparas, datos del PLC, gráficas, relojes*3 y demás elementos en el LCD de alta 
nitidez, permitiendo su colocación en la posición deseada de la pantalla. Además, dispone de tres colores de retroiluminación 
(verde, naranja y rojo) para poder catalogar intuitivamente la información mostrada.

�Compatible con nuestro modelo anterior GT10
Ambos modelos poseen las mismas dimensiones para su instalación. 
Además ambas pantallas aceptan el mismo tipo de datos. *5

Se pueden reducir los costes utilizando este modelo en lugar 
de una pantalla de tamaño mediano.

*1

Gris

Negro
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Facil conexión y sencillo mantenimiento

Gran diversidad y variedad de uso

GT

Comunicaciones

Alimentación Permite depurar 
simultáneamente 
el programa de 
la GT y del PLC

Transmisión de 
pantallas/

depuración del PLC

*1: El modelo con retroiluminación de leds blancos no cumple con UL/cUL.
*2: Si el grosor del panel donde se va a instalar es de 5 mm, los tornillos de 

montaje sobresaldrán 4 mm.
*3: Comparado con la GT10.

*4: Para utilizar la función interna de calendario reloj es necesario adquirir una batería estándar (CR2032).
*5: Los tornillos de anclaje y la forma del conector son diferentes. Al convertir los datos de una GT10 a la 

GT11, los tamaños de la fuente no se adaptan automáticamente.

Anteriormente era necesario generar una pantalla diferente para cada 
idioma. En la actualidad, basta con traducir en una tabla los textos de cada 
elemento a los diferentes idiomas que se deseen utilizar. La misma pantalla 
se utiliza para todos los lenguajes. La tabla de edición de idiomas se puede 
exportar e importar a Excel.

FP0FPΣFP-X

“Fuentes TrueType” “Diseño táctil analógico”

Puede editar libremente los botones 
con un tamaño mínimo de
8 x 8 píxeles.

Con la fuente TrueType se permite la 
visualización de hasta 216 caracteres en 
la GT11 (24 ancho x 9 alto) y hasta 72 en 
la GT01/GT01R (12 ancho x 6 alto) 
optimizando el espacio de la pantalla.

“Histórico de alarmas” (GT11) “Macros”

Puede modificar el estado de 
registros o contactos en el PLC 
cuando se cumple una determinada 
condición.

Grabación y visualización de alarmas, 
activación, comprobación y 
reconocimiento.

“Gráficas”

Permite identificar el estado de la 
producción mediante gráficas de 
tendencia o barras gráficas.

“Recetas”

Puede almacenar las diferentes 
configuraciones de producción (hasta 
3.600 palabras), simplificando la 
programación del PLC.

“Mensaje desplazable”

Dispone de hasta 128 mensajes 
desplazables por la parte inferior de 
la pantalla de hasta 64 caracteres 
cada uno.

PLCs de otros
fabricantes

Placa con 
microprocesador

Puede mezclar en una misma pantalla caracteres de distintos idiomas, siempre y 
cuando su sistema operativo sea Windows 2000 o XP. Para otro sistema operativo 
es necesario utilizar el software “Terminal GTWIN English Version” y modificar el 
idioma del sistema operativo para visualizar los caracteres del lenguaje 
seleccionado.

• Dispone como accesorio opcional de láminas protectoras de la pantalla GT11.

Japonés

Chino
Simplificado

Chino
Tradicional

Coreano Turco

Inglés Alemán Francés Español

Italiano

�Idiomas disponibles

Parte posterior 
GT

Características Comunes

�Función de puerto en modo transparente.

�Gran variedad de funciones para mejorar la operatividad del operario.

�Función de selección de idioma. Facilita la programación 
 del PLC para el cambio de idioma de la pantalla.

�Existen dos tipos de comunicación [RS232C/
  RS422 (RS485)]. Permite la conexión con 
  distintos fabricantes de PLCs.
   (Consulte la lista de PLCs compatibles en página 17.)

�Alta resistencia ambiental gracias a 
  su grado de protección IP65.

Por ejemplo, cuando un sensor detecta a una persona en 
un control de accesos se puede mostrar la pantalla y el 
color de fondo deseados.

El modelo con puerto RS422 se puede conectar hasta 500m.

�Retroiluminación controlable por el PLC.

�Permite configurar una pantalla de inicio
 para mostrarla un tiempo determinado
 nada más alimentar la pantalla.

�El uso de leds para la retroiluminación reduce el mantenimiento de la pantalla.

Dispone de la función de puerto en modo 
transparente para comunicar 
simultáneamente la pantalla 
al PLC y cualquier autómata 
de Panasonic a través de la 
pantalla sin necesidad de 
modificar el cableado. FP2/FP2SH

También es posible la 
comunicación con cualquier 
microprocesador mediante 
el uso del protocolo general
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Plata

Negro

Nueva librería de botones 3D
que propociona una mayor
visibilidad y operatividad.

4mm

Mover en 
incrementos 
de 1 píxel

Pantalla táctil STN de 4’7 pulgadas de colores.

Pantalla de Operación
32 caracteres

× 24 líneas
320×240
píxeles

Modo
transparente 24V CC

RS232C/
RS422
(RS485)

STN
256 colores

Retroiluminación
de LED blancos

4‘7 pulgadas
color

Área de 
edición libre

(min 8×8 píxeles)

7mm*133,9mm

29,9mm

112 mm

142 mm

Diseño atractivo

�Diseño elegante y sofisticado

�Inserte imagenes de alta calidad en esta pantalla de gama media

Sencilla
�Alta operativad de programación gracias a la  
  edición libre de las pantallas

4´7 pulgadas
STN

256 colores
QVGA

La calidad de la imagen 
es equivalente al de las 
pantallas de 5’7 pulgadas.

• Su elegante diseño la hace ideal para una gran variedad de instalaciones mejorando el 
diseño final del equipo.

• La pantalla sobresale tan sólo 4 mm de la superficie de montaje, permitiendo un acabado 
perfecto de la instalación.

• La profundidad total de la pantalla es la menor del mercado con tan sólo 29,9 mm 
(excluyendo los 4 mm del marco).

• El diseño del área táctil 
analógico de la pantalla 
permite ajustar libremente   
los elementos en cualquier 
posición con variaciones de   
1 píxel

• Fuente TrueType configurable 
en tamaño

Práctica
�Retroiluminación libre de mantenimiento
• El uso de leds blancos para la retroiluminación, reduce al 

mínimo el mantenimiento de la pantalla.

�Protege el medio ambiente gracias a su
  bajo consumo de energía
• Su consumo es de tan sólo 4,8 W o inferior: Aprox. 50% menos 

que el modelo anterior (GT30)
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Facil conexión y sencillo mantenimiento

Gran diversidad y variedad de uso

GT21C

Comunicaciones

Alimentación Permite depurar 
simultáneamente 
el programa de 
la GT y del PLC

Transmisión de 
pantallas/

depuración del PLC

Parte posterior 
GT21

Anteriormente era necesario generar una pantalla diferente para cada 
idioma. En la actualidad, basta con traducir en una tabla los textos de cada 
elemento a los diferentes idiomas que se deseen utilizar.La misma pantalla 
se utiliza para todos los lenguajes. La tabla de edición de idiomas se 
puede exportar e importar a Excel.

FP0FPΣFP-X

Puede mezclar en una misma pantalla caracteres de distintos idiomas, siempre y 
cuando su sistema operativo sea Windows 2000 o XP. Para otro sistema operativo 
es necesario utilizar el software “Terminal GTWIN English Version” y modificar el 
idioma del sistema operativo para visualizar los caracteres del lenguaje 
seleccionado.

Japonés

Chino
Simplific.

Chino
Tradicional

Coreano Turco

Inglés Alemám Francés Español

Italiano

�Idiomas disponibles

�Función de puerto en modo transparente.

�Gran variedad de funciones para mejorar la operatividad del operario.

�Función de selección de idioma. Facilita la programación 
 del PLC para el cambio de idioma de la pantalla.

�Alta resistencia ambiental gracias a 
  su grado de protección IP65.

Dispone de la función de puerto 
en modo transparente para 
comunicar simultáneamente la 
pantalla al PLC y cualquier 
autómata de Panasonic a través 
de la pantalla sin necesidad de 
modificar el cableado.

“Fuentes TrueType”

Con la fuente TrueType se permite  
la visualización de hasta 768 
caracteres por pantalla optimizando 
el espacio de la pantalla.

“Diseño táctil analógico”

Puede editar libremente los 
botones con un tamaño mínimo 
de 8 x 8 píxeles.

“Gráficas”

Permite identificar el estado de la 
producción mediante gráficas de 
tendencia o barras gráficas.

“Mensaje desplazable”

Dispone de hasta 128 mensajes 
desplazables por la parte inferior 
de la pantalla de hasta 64 
caracteres cada uno.

“Histórico de alarmas” 

Grabación y visualización de 
alarmas, activación, comprobación 
y reconocimiento.

“Macros”

Puede modificar el estado de registros 
o contactos en el PLC cuando se 
cumple una determinada condición.

“Recetas”

Puede almacenar las diferentes 
configuraciones de producción 
(hasta 3.600 palabras), simplificando 
la programación del PLC.

*1: Observe que el conector del puerto de comunicación sobresale 7 mm. 
 También se ha de tener en cuenta el diámetro del cable.

• Dispone como accesorio opcional de láminas protectores de la pantalla GT21C.
• Para utilizar la función de calendario reloj interna se requiere adquirir una batería estándar (CR2032).

�Existen dos tipos de comunicación [RS232C/
  RS422 (RS485)]. Permite la conexión con 
  distintos fabricantes de PLCs.
   (Consulte la lista de PLCs compatibles en página 17.)

El modelo con puerto RS422 se puede conectar hasta 500m.

FP2/FP2SH

�Permite configurar una pantalla de inicio 
  para mostrarla durante un tiempo determinado
  nada más alimentar la pantalla.
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Muestre imágenes nítidas y claras gracias al display de alta definición con retroiluminación CFL de larga duración

Pantalla de Operación
2 colores

(blanco/azul)
Retroiluminación

CFL
32 caracteres

× 24 líneas
320×240
Píxeles

Modo
transparente

USB Tarjeta
SD 24V CC

RS232C/
RS422
(RS485)

5´7
pulgadas

monocromo

Área de 
edición libre

(min 8×8 píxeles)

39,1 mm 2,6 mm

128,8 mm

163,2 mm

La pantalla de 5’7 pulgadas más pequeña del mercado con un
elegante diseño en tan sólo 39,1 mm de profundidad (GT32M/GT32T)
�Reducidas dimensiones de 163,2 x 128,8 x 39,1 mm

Ranura para tarjeta de memoria SD estándar 
(1 GB máx.) (GT32M/GT32T)
�Para copiar pantallas, actualizar el firmware o almacenar 
 ficheros de audio.

Vida media de la

Retroiluminación

1,5  veces más
(75.000 horas)

(Comparado con el 
modelo anterior)*1

También permite realizar la función de modo transparente para acceso a cualquier PLC de 
Panasonic

*1: Comparado con la GT30.

• Requiere disponer de la versión 2.8 del GTWIN o superior
• La GT32M no dispone de escala de azules.

Puerto USB estándar de serie 
(GT32M/GT32T)
�Transfiera el proyecto del GTWIN a la GT32.

Transformador de alimentación aislado (GT32M/GT32T)
�El transformador de alimentación de la pantalla está aislado.

Plata

Negro

Ranura para tarjeta
de memoria SD

Puerto Ethernet 
(GT32T1)

Salida de audio
(GT32T1)

Puerto USB
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LCD de 4.096 colores TFT

Pantalla de Operación

TFT
4.096

colores
32 carac.
×24 líneas

320×240
píxeles

Modo
transparente

24V CC
RS232C/
RS422
(RS485)

Área de 
edición libre
(min 8×8 píxeles)

5´5
pulgadas

color

Retroilu-
minación

CFL
USB Tarjeta

SD
Ethernet
(GT32T1)

Salida
de audio
(GT32T1)

4.096 colores
256 veces más

(Comparado con el 
modelo anterior)*1

�Mayor operatividad gracias a que la información  
  se puede mostrar en pantalla y reproducir  
  archivos de audio.

La GT32T1 admite comunicación vía Ethernet. A través 
de Ethernet se puede monitorizar o programar cualquier 
autómata de Panasonic. La herramienta “GT Memory 
Editor” (incluida con el GTWIN) le permite obtener datos 
de la pantalla tales como gráficas de tendencia e 
históricos de alarmas así como editar la memoria interna.

39,1 mm 2,6 mm

128,8 mm

163,2 mm

Salida de audio (GT32T1)

�GT32T0/GT32T1 es ideal para equipos de gama alta o donde se requiere mostrar información en
  color. El modelo GT32M se puede utilizar en instalaciones más sencillas donde no es necesario
  mostrar datos en color.

GT32T: pantalla TFT de 4096 colores
GT32M: equipada con retroiluminación de larga duración

Conexión vía Ethernet (GT32T1)

FPWINGR
GTWIN

PC

Ethernet

GT32

PLC de la serie FP

Salida de 
audio

Altavoz equipado 
con amplificador

¡Se ha 
detectado
un error!

Plata

Negro

�La GT32T1 dispone de puerto de programación Ethernet, que también admite la función de modo
   transparente.
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�Función de puerto en modo transparente.

Facil conexión y sencillo mantenimiento

Gran diversidad y variedad de uso

GT

Comunicaciones

Alimentación

Transmisión de pantallas /
depuración del PLC

Parte posterior GT

Anteriormente era necesario generar una pantalla diferente para cada 
idioma. En la actualidad, basta con traducir en una tabla los textos de cada 
elemento a los diferentes idiomas que se deseen utilizar. La misma 
pantalla se utiliza para todos los lenguajes. La tabla de edición de idiomas 
se puede exportar e importar a Excel.

El modelo con puerto RS422 se puede conectar hasta 500m.

FP0FPΣFP-XFP2/FP2SH

Japonés

Chino
Simplificado

Chino
Tradicional

Coreano Turco

Inglés Alemán Francés Español

Italiano

�Idiomas disponibles

cableado.
Esta función esta 
disponible vía 
Ethernet/USB.

Permite depurar 
simultaneamente 
el programa de 
la GT y del PLC

Características comunes

�Gran variedad de funciones para mejorar la operatividad del operario.

�Función de selección de idioma. Facilita la programación del PLC.

�Existen dos tipos de comunicación [RS232C/RS422 (RS485)].
 Permite la conexión con distintos fabricantes de PLCs.   (Consulte la lista de PLCs compatibles en página 17.)

Dispone de la función de puerto en modo 
transparente para comunicar simultáneamente la 
pantalla al PLC y cualquier autómata de Panasonic 
a través de la pantalla sin necesidad de modificar el

“Fuentes TrueType”

Con la fuente TrueType se permite  
la visualización de hasta 768 
caracteres por pantalla optimizando 
el espacio de la pantalla.

“Diseño táctil analógico”

Puede editar libremente los 
botones con un tamaño mínimo 
de 8 x 8 píxeles.

“Gráficas”

Permite identificar el estado de la 
producción mediante gráficas de 
tendencia o barras gráficas.

“Mensaje desplazable”

Dispone de hasta 128 mensajes 
desplazables por la parte inferior 
de la pantalla de hasta 64 
caracteres cada uno.

“Histórico de alarmas” 

Grabación y visualización de 
alarmas, activación, comprobación 
y reconocimiento.

“Macros”

Puede modificar el estado de registros 
o contactos en el PLC cuando se 
cumple una determinada condición.

“Recetas”

Puede almacenar las diferentes 
configuraciones de producción
(hasta 3.600 palabras), simplificando 
la programación del PLC.

• Dispone como accesorio opcional de láminas protectores de la pantalla GT32.
• Para utilizar la función de calendario reloj interna se requiere adquirir una batería (AFPX-BATT).
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Permite almacenar elementos de usuario propios arrastrándolos 
a una nueva librería.

Los menús se pueden mostrar en Español/Japonés/Inglés/Chino 
simplificado/Alemán e Italiano.

En la versión anterior, era necesario seleccionar desde el menú 
las librerías a utilizar. Esta versión incluye un listado 
desplegable de todas las librerías existentes, que hacen que su 
uso sea más sencillo.

Atractivos y dinámicos botones con diseño en 3 dimensiones 
que proporcionan una clara visibilidad.

Exporte la apariencia final del diseño de la pantalla para mejorar 
la documentación de sus manuales de operación.

Si se selecciona la opción “Actualización del firmware”, antes de 
transferir los datos se llevará a cabo la actualización del firmware 
si se detecta que el existente en la pantalla es anterior al 
existente en el GTWIN.
De esta forma, al actualizar el GTWIN podrá actualizar el 
firmware de todas sus pantallas.

�Menús en varios idiomas �Cree su propia librería de usuario mediante 
  pinchar y arrastrar.

�Mayor facilidad de uso de las librerías

�Botones 3D de 256 colores (GT21C/GT32T)

�Tratamiento de imagenes en formato BMP

�Actualización del Firmware 
  (GT01/GT11/GT21C/GT32)

Descargue una versión demo del GTWIN Ver. 2 de nuestra página web.
www.panasonic-electric-works.es

Diseñe el proyecto con un simple movimiento de ratón. 
Seleccione el elemento de la librería y arrástrelo hasta su 
posición en la pantalla.

�Pinchar y arrastrar.

• GTWIN Ver. 2.8 no es compatible con Windows® 95, 98, Me o NT.

Buenas
tardes

Guten
Tag

Hello

Buon
giorno

WIN
2000

Espacio libre
en  disco

300 MB mín.

WIN
XPSoftware de Edición de Pantallas de la Serie  GT

Intuitivo interface para facilitar el diseño.
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Referencias

Consulte el manual de operación de las pantallas GT para obtener más información sobre cómo realizar el cableado.

GT01 GT01RGT01RGT01
Gris PlataNegro

PlataNegro

PlataNegro

Negro

Referencia: AIG32MQ02D Referencia: AIG32MQ03D

Referencia: AIG32MQ05DReferencia: AIG32MQ04D

ReferenciasModelo Tensión de
alimentación

Puerto de 
Comunicación

GT01
(verde/
naranja/rojo)/
GT01R
(blanco/rojo/
rosa)

GT11
(verde/
naranja/rojo/
(blanco)

GT21C
(STN color)

GT32M
(STN 
monocromo)

5V CC RS232C

RS422
(RS485)

RS232C

RS232C

RS232C

RS422
(RS485)

24V CC

24V CC

24V CC

RS422
(RS485)

RS422
(RS485)

RS232C

24V CC
Referencia: AIGT2230B Referencia: AIGT2230H

Referencia: AIGT2232B Referencia: AIGT2232H

Referencia:                                         Referencia:
AIGT0030H1                      AIGT0230H1

Referencia:                                         Referencia:
AIGT0030H                      AIGT0230H

Referencia:                                         Referencia:
AIGT0032H                     AIGT0232H

Referencia:                                         Referencia:
AIGT2030H                     AIGT2130H

Referencia:                                         Referencia:
AIGT2032H                     AIGT2132H

Referencia:                                        Referencia:
AIGT2032B                    AIGT2132B

Referencia:                                        Referencia:
AIGT2030B                    AIGT2130B

Referencia:                                        Referencia:
AIGT0032B                   AIGT0232B

Referencia:                                        Referencia:
AIGT0030B                    AIGT0230B

Referencia:                                        Referencia:
AIGT0030B1                  AIGT0230B1

11/2007



15

Conector SUB-D9 — Mini-Din de 5 pines 
Referencia: AFC8513

*La serie GT32 se configura con un cable   
 USB estándar tipo AB.

Cable de configuración 

Modelo Referencias

Referencia: AIG32TQ02D

Referencia: AIG32TQ05D

Referencia: AIG32TQ03D

Referencia: AIG32TQ13D

Referencia: AIG32TQ04D

RS232C

24V CC

Referencia: AIG32TQ12D

Referencia: AIG32TQ15DReferencia: AIG32TQ14D

RS232C

RS422
(RS485)

RS422
(RS485)

PlataNegro

Con Ethernet 
y salida de 
audio

Tensión de
alimentación

Puerto de 
Comunicación

GT32T0
(TFT color)

GT32T1
(TFT color)

Accesorios

�Anclajes GT01/GT01R/GT11
 5 grupos de anclajes de montaje (4 partes/grupo).

�Conector puerto comunicación
 5 unidades.

�Goma de estanqueidad
 10 unidades.

Accesorios

�Películas de protección frontal
 10 unidades

�Anclajes GT21C/GT32 
 5 grupos de anclajes de montaje (4 partes/grupo).

�Batería de la GT32
 * Para la GT11 y GT21C, compre una batería estándar   

    CR2032.

AIGT080
AIGT080R
AIGT280
AIGT28021
AIG32800

Referencia:

Referencia: 

Referencia: 

Referencia: 

Referencia: 

GT01
GT01R
GT11
GT21
GT32

AIGT081
AIGT281
AIGT28121
AIG32810

Referencia: 

Referencia: 

Referencia: 

Referencia: 

GT01, GT01R
GT11
GT21
GT32

Referencia:  AIGT083 Referencia:  AIGT084

Referencia:  AIGT28321 Referencia:  AFPX-BATT

Cable de comunicación 
Pantallas con alimentación a 5V

(GT01)
Pantallas con alimentación a 24VCC

Cable para conexión al puerto de 
programación del PLC de Panasonic
Mini-DIN de 5 pines — 4 cables + malla

Referencia: AIGT8142
Nota: Este cable incluye los hilos de 

comunicación y de alimentación de las 
pantallas GT01/GT01R.

Cable para conexión al puerto de 
programación del PLC de Panasonic 
Mini-DIN de 5 pines — 3 cables + malla

Referencia: AIGT8192

Software GTWIN:
GTWIN CD-ROM
Manual técnico de la serie GT (Inglés)
Referencia: AIGT8001V2

Software GTWIN Ver. 2.0

* Menús multilenguaje en Español, Japonés, Inglés,  
  Chino simplificado, Alemán e Italiano.
• GTWIN Ver. 2.8 no es compatible con Windows® 95, 
  98, Me o NT. 
  Para más información consulte a proveedor.
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Especificaciones/Dimensiones

Especificaciones

*1. Cuando se instala horizontalmente o se conecta la FP programmer II al puerto de programación, el rango es de 0 a +45ºC.
*2. Cuando se instala horizontalmente, el rango es de 0 a +40ºC.
*3. El número de pantallas totales que se pueden programar depende del tamaño del programa.
*4. Ficheros WAV (PCM, 8-KHz de muestreo, 16 bits, mono), Máximo tamaño del fichero: 512 KB (aprox. 30 sec), Máximo número de ficheros: 128
*5. Utilice un conversor USB/RS232C para poder alcanzar la velocidad de 230.400 baudios.

Si configura el puerto de programación a 230.400 baudios, no puede autoajustarse la comunicación del GTWIN. Configure en el GTWIN la velocidad de 230.400 baudios antes de transferir.
*6. La velocidad de comunicación se realiza a 115,2kbits/s.
*7. No es posible comunicarse con un PLC a través de este puerto.
*8. Es posible la comunicación simultánea vía USB y Ethernet.

Concepto

Alimentación
Rango de alimentación
Consumo
Aislamiento de la alimentación
Temperatura ambiente

Humedad ambiente
Temperatura almacenaje
Humedad almacenaje

 

Resistencia a impactos

Inmunidad a 
ruidos

Grado de 
protección

Peso

D
is

pl
ay

Fu
nc

io
ne

s

Tipo

Resolución

Color

Área de visualización

Retroiluminación

Tipos de fuentes

Idiomas

Gráficos

Nº de pantallas

Funciones

Otras funciones

Contraste
Config. automática 
de la comunicación
Depuración
Programación

Calendario- reloj

Resolución tecla táctil
Fuerza tecla táctil
Vida útil tecla táctil

Estándar de 
comunicación

Protocolo

Conector

Protocolo
Conector

Estándar de 
comunicación
Condiciones de 
comunicación 
con ordenador
personal

Puerto 
TOOL

 Ethernet

Puerto
COM.

GT11GT01 / GT01R GT32M

RS232C RS4225V/RS232C 24V/RS232C 24V/RS422

GT21C GT32T1GT32T0

RS232C RS422 RS232C RS422 RS232C RS422 RS232C RS422

20 a 85% HR (sin condensación)
–20 a 60ºC

10 a 85% HR (sin condensación)
10 a 55 Hz (en ciclos de 1 minuto):

Doble amplitud: 0,75 mm, 10 minutos en cada dirección X, Y, Z 

98 m/s2 min: 4 veces en cada dirección X, Y, Z
1.000 V [P-P] min, 50 ns de anchura del pulso, 1 µs entre los terminales de alimentación (con un simulador de ruido)

*AIGT0030B1/AIGT0030H1: Utilizando la ferrita adjunta al cable AIGT8142

IP65 (en su estado inicial) Anti polvo y anti gotas sólo en el frontal del panel (instalar goma de estanqueidad)
*Si reinstala la pantalla, cambie la goma de estanqueidad por una nueva.

5 V CC
4,5 a 5,5 V CC

2,4W máx.1W máx. 2W máx. 10W máx. 12W máx.

0 a 50ºC

24 V CC

21,6 a 26,4 V CC
4,8W máx.

0 a 50ºC 0 a 50ºC*1 0 a 50ºC*2

256 colores

LCD monocromo STN

2 colores (azul/blanco)

LCD color TFT

4.096 colores2 colores (negro/blanco) 2 colores (negro/blanco)

GT01: LED 3 colores (verde, naranja, rojo)
GT01R: LED 3 colores (blanco, rojo, rosa)

*No requiere sustitución

LED 3 color (verde,naranja,rojo)
/LEB blancos LED

*No requiere sustitución

240 (ancho) x 96 (alto) píxeles

96,0 (ancho) x 38,4 (alto) mm

Aprox. 230 g

110,8 (ancho) x 83,6 (alto) mm113,2 (ancho) x 86,4 (alto) mm

CFL
[Vida media; GT32M: 75.000 horas (25ºC), GT32T: 50.000 horas (25ºC)]

Aprox. 500 g Aprox. 470 g Aprox. 480 gAprox. 160 g

128 (ancho) x 64 (alto) píxeles

70,38 (ancho) x 35,18 (alto) mm

Líneas, cuadrados, círculos, óvalos, arcos, elipses, mapas de bits, etc

Fijas (GTWIN) : 8 x 8, 16 x 8, y 16 x 16 píxeles. Los caracteres se pueden visualizar en altura y anchura normal, doble, cuadruple u 8 veces su tamaño.
Fuentes TrueType de Windows

Español, Japonés, Inglés, Coreano, Alemán, Francés, Italiano, Chino Simplificado, Chino Tradicional y Turco

LCD monocromo STNLCD monocromo STN

Aprox. 330 g

LCD color STN

98,0 (ancho) x 74,0 (alto) mm

LED blancos
*No requiere sustitución

320 (ancho) x 240 (alto) píxeles

Aprox. 240 pantallas(GT32M)*3Aprox. 250 pantallas*3Aprox. 160 pantallas*3

Recetas, mensajes emergentes, macros y cambio de idioma

Dispone de calendario reloj. (También puede  mostrar el reloj del PLC) *Requiere batería opcional.

Salida de audio *4

Mensajes, lámparas, botones, datos, teclados, reloj, barras gráficas, histórico de datos y gráficas de tendencia
Mensajes, lámparas, botones, datos, teclados

barras gráficas, reloj (*) y gráficas de tendencia

Puede mostrar datos del reloj del PLC.
(No dispone de calendario reloj interno)

Recetas, mensajes emergentes, macros
y cambio de idioma

0,5 N máx.

USB1.1

–

USB TIPO-B

0,5 N máx.
Edición libre (minimo 8 píxeles)

0,8 N máx.

La pantalla detecta automáticamente la configuración de la comunición del PLC.

El contraste se puede ajustar en la configuración de la pantalla. No ajustable

2000/XP

Mewtocol / Interface serie en proposito general / Modbus RTU / Otros fabricantes de PLC (ver listado de equipos compatibles en página anterior)

RS232C RS422 RS232C RS422 RS422RS232C RS422RS232C RS422RS232C RS422RS232CRS232C

RS232C

Mínimo 1 millón de operaciones

Velocidad: 9.600 / 19.200 / 115.200 / 230.400 baudios*5
Bits de datos: 8 bits

Paridad: Ninguna, Impar, Par
Bits de parada: 1 bit

Bits de datos: 7 u 8 bits
Paridad: Ninguna, Impar, Par

Bits de parada: 1 bit

Conector (8 pines)

Mini-Din 5 pines

–

Velocidad: 9.600 / 19.200 / 38.400 / 57.600 / 115.200 baudios

GTWIN. Sistema operativo: Windows® 95 (OSR2 o posterior)/98/Me/2000/NT/XP

Aprox. 180 pantallas (GT32T)*3

– Si (100BASE-TX, 10BASE-T) *6, *7

— Transformador aislado

Acceso al PLC para programar o monitorizar desde un ordenador con la pantalla GT entre ambos.

Protocolo dedicado propio

Pantallas normales: 0 a 3FF, Pantallas de teclados: No. 0 a 7
Asignación del nº
de pantalla

Archivo UL/cUL. E96300 Estándar UL UL508

Homologación UL/cUL

vibración
Resistencia a la

Condiciones de 
comunicación 
con periféricos 
externos
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Corte para instalar en el panel

Corte para instalar en el panel

Espesor de panel aplicable: 
1,0 mm a 5,0 mm

(  
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(           )
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74,5 (Display)

2 

66

24
104

9.5

Corte para instalar en el panel

Espesor de panel aplicable: 
1,0 mm a 5,0 mm

Espesor de panel aplicable: 
1,0 mm a 5,0 mm

Corte para instalar en el panel
150,5+1

0

142

5,1
Soporte
de montaje

39,1 2,6

11
2
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 (D
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100 (Display)
144

66

426
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429,9
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Cuando el panel tiene 5 mm de espesor

Panel de montaje

4

Cuando el panel tiene 5 mm de espesor

Panel de montaje

1
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7

Espesor de panel aplicable: 
1,0 mm a 5,0 mm
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Corte para instalar en el panel

Espesor de panel aplicable: 
1,0 mm a 5,0 mm
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* Los dibujos superiores muestran GT32T1. Las pantallas GT32T0 y GT32M no tienen puerto Ethernet ni salida de audio. El área del display de la GT32M es 116,2 x 87,4 mm.

1

(Goma de
estanqueidad)

65,0

150,2

163,2

111,9 (Display)

12
8,

8

11
8.

8

84
,2

 (D
is

pl
ay

)

Concepto

Concepto

Memoria de usuario

Capacidad

GT01/GT01R

GT01

–

–

F-ROM

384 Kbyte

F-ROM

2.048 Kbyte

F-ROM

10.176 Kbyte

Tipo de memoria

Memoria de backup

SRAM SRAM

GT11

GT11

F-ROM

1.408 Kbyte

GT32M

GT32M

GT32T

GT32T

Capacidad de memoria para datos y configuraciones

Calendario reloj, almacenamiento de datos del PLC (máximo 24 registros) e histórico de datos

Memoria

Batería de litio (reemplazable)
estándar CR2032 *No incluida. 

Se vende por separado.

Batería de litio (reemplazable)
AFPX-BATT *No incluida. 
Se vende por separado.

GT21C

GT21C

F-ROM

6.656 Mbyte

Unidades: mmGT01

GT11

GT21C

GT32M/GT32T

Dimensiones

GT01R

(Goma de
estanqueidad)

(Goma de
estanqueidad)

(Goma de
estanqueidad)

11/2007



18

PLC Compatibles Modelos listados en Noviembre, 2006.

Compañía Serie

Serie FP

Serie FX

Serie Q

Serie A

Modelo

Mitsubishi 
Electric*1

Panasonic 
Electric Works

FP-X

FP-Σ

FP-e

FP0

FP2

FP2SH

FX0N

FX1S

FX1N

FX1NC

FX2N

FX2NC

FX3UC

Q00CPU

Q01CPU

Q00JCPU

Q01CPU

Q00HCPU

Q25HCPU

Q12HCPU

Q06HCPU

Q02HCPU

Q02CPU

A1N

A2N

A3N

A1S

A1SJ

A2SH

A1SH

A2CCPU24

C200H

C200HS

C500

C500F

C1000H

C2000

C2000H

C1000HF

C20H

C28H

C40H

C120

C120F

CQM1-CPU42

SRM1-C02

CPM2A

CPM1-20CDR-A

CQM1H-CPU21

CPM2C

CPM2B

C200HX-CPU85-Z

C200HX-CPU64

C200HX-CPU44

C200HE-CPU42

C200HG-CPU63

C200HG-CPU43

C200HE-CPU42-Z

C200HX-CPU64-Z

GT01/GT01R/GT11/GT21/GT32

RS232C RS422 (RS485)*2 Compañía Serie Modelo
RS232C RS422 (RS485)*2

Omron*1

Omron*1

CV500

CV1000

CVM1

CS1H-CPU67

S1H-CPU66

CS1H-CPU65

CS1H-CPU64

CS1H-CPU63

CS1G-CPU45

CS1G-CPU44

CS1G-CPU43

CS1G-CPU42

CJ1H

CJ1M

CJ1G

CP1H

Serie α

Serie CV

Serie CJ1

Serie CP1

Serie CS1

Serie C

F3SP59-7S

F3SP58-6S

F3SP58-6H

F3SP53-4S

F3SP53-4H

F3SP38-6S

F3SP38-6N

F3SP35-5N

F3SP28-3S

F3SP28-3N

F3SP25-2N

F3SP21-0N

KV-10/16/24/40

KV-700

KV-1000 

MicroLogix1000

SLC-5/03

SLC-5/04

CPU222

CPU216

CPU215

CPU214

CPU212

80S

200S

300S

1000S

*3

*3

Toshiba 
Machine*1

Yokogawa 
Electric*1

KEYENCE*1

ALLEN-BRADLEY*1
Modelos que soporten 
protocolo DF

Siemens*1

LG*1

Modbus*1

Proposito
general*1

Modelos con 
protocolo RTU

Protocolo  
dedicado MEW

Serie TC mini

Serie FA-M3

Serie KV

Serie MASTER-K

Serie MicroLogix

Modelos con RS232 Modelos con RS485

Serie S7-200

Serie SLC-5

GT01/GT01R/GT11/GT21/GT32

Para más detalles sobre el tipo de datos y sus direcciones admitidas por la pantalla, consulte el manual 
técnico de las pantallas GT. Puede descargarlo de nuestra página Web 
http://www.panasonic-electric-works.es. (Antes de descargar el manual es necesario registrarse).

*1. Los PLCs de otros fabricantes diferentes a la serie FP de Panasonic Electric Works podrían estar 
limitados en el tipo o dirección de los datos a utilizar. Para obtener más detalles consulte el manual.

*2. La comunicación vía RS485 puede que no se realice debido a los tiempos establecidos en dichos 
equipos para el envío o recepción de datos. 

*3. Equipos sin especificar; por favor, compruebe que la comunicación con su equipo es posible antes de 
instalar la pantalla en la máquina. 

: La conexión con la CPU es directa.
: La comunicación es posible a través de una expansión de comunicación o a través de conversores. 
(Ejemplo: Se requieren los módulos QJ71C24N o QJ71C24N-R2 para realizar la comunicación con 
la serie Q de Mitsubishi) 

: No es posible realizar esta conexión
En blanco: No evaluado. 

PLCs Compatibles
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Mensajes descriptivos para máquinas.
Este pequeño y compacto equipo permite visualizar una gran variedad de mensajes cortos descriptivos.

�Mensajes cortos desplazables y edición de datos por comunicación serie

El display compacto y de reducidas dimensiones, ideal para mostrar diferentes mensajes

KP3H Message
Runner

Parpadeo
mensajes

específicos

Caracteres
Verdes/

Naranjas

Pantalla de
8 caracteres

Capacidad para 
64 mensajes 

diferentes

Hasta 32 
caracteres de 

longitud 
desplazables

Perfil
compacto
DIN 36x72

Sin
mantenimiento

Pantalla compacta DIN 36 x 72.
Se trata de una pantalla compacta DIN 36 x 72 (ocupa un espacio mínimo) lo que permite su fácil 
instalación en cuadros eléctricos.

Visualización de texto en naranja y verde.
Los caracteres asociados a un texto se pueden visualizar en verde o naranja. También existe la posibilidad de desplazar o hacer que los 
mensajes parpadeen para modificar su apariencia.

Fácil mantenimiento.
• Al poseer una iluminación LCD basada en LEDs, su recambio o mantenimiento no es necesario.
• No necesita mantenimiento de batería, ya que los mensajes se almacenan en memoria F-ROM.

Display de alta resolución para una fácil lectura.
Los textos pueden ser de 32 caracteres (desplazables mediante “scrolling”) con la posibilidad de visualizar a la vez 8 caracteres. 
Se pueden almacenar hasta 64 mensajes fácilmente seleccionables.

KP3C/ KP3R Message
Runner

Parpadeo
mensajes

específicos

Caracteres
Verdes/

Naranjas

Pantalla de
8 caracteres

Capacidad para 
64 mensajes 

diferentes

Hasta 32 
caracteres de 

longitud 
desplazables

Perfil
compacto
DIN 36x72

Sin
mantenimiento

Se pueden incluir tres registros de datos por mensaje.
Un mensaje puede incluir 32 caracteres (“*”) en horizontal y un máximo de 16 caracteres en vertical.

Además de las características del KP3C y KP3R permiten el cambio de mensajes y datos reales a través de comunicación (KP3C: 
RS232C, KP3R: RS485).

�Visualizador de mensajes (control por RS232C o RS485)

Para definir un dato, se crea un mensaje con el carácter “*”. Ejemplo: Si se edita el mensaje “*****pcs” permite visualizar un dato 
de cinco dígitos. Por ejemplo, si el valor de un registro de datos del autómata es “12345” se visualizará la siguiente imagen.

11/2007



20

KP3C/ KP3R Message
Runner

Parpadeo
mensajes

específicos

Caracteres
Verdes/

Naranjas

Pantalla de
8 caracteres

Capacidad para 
64 mensajes 

diferentes

Hasta 32 
caracteres de 

longitud 
desplazables

Perfil
compacto
DIN 36x72

Dicha función permite visualizar un mensaje inmediatamente o dejarlo en espera, es decir, si se activa la señal correspondiente a 
un nuevo mensaje, éste no se visualizará hasta que finalice la ejecución del mensaje actual.

�Función mensaje en espera

Se puede definir para los diferentes mensajes si se activa o no una salida que indique el fin de cada 
mensaje. Además, dispone de un relé interno del PLC que se activa cuando finaliza la ejecución de un 
mensaje. Este relé se puede utilizar para facilitar la programación de la instalación.

�Señal de salida

Los KP3C y KP3R permiten el montaje en horizontal o vertical. La longitud de los mensajes en 
horizontal es de 32 caracteres y de 16 caracteres en vertical.

�Mensajes en vertical

Los mensajes pueden 
permanecer fijos o parpadear

Cinco formatos de datos disponibles:
� 16 bits con signo � 32 bits sin signo  

� 16 bits sin signo  � ASCII (20h. a 7Eh)

� 32 bits con signo

�Características del KP3C

� MEWTOCOL para la serie MEWNETFP de Panasonic Electric Works

� Propósito General (exclusivo)

� Computer link para la serie MELSEC-FX de Mitsubishi

� Host link para la serie Omron SYMAC-C (exclusivo)

Cuatro Protocolos de Comunicación posibles

Formato de datos:
� ASCII 20 (hex) a 7E (hex), excepto 3F (hex) en protocolo general

�Características del KP3R

� Propósito General (exclusivo)

� MODBUS (RTU)

Dos Protocolos de Comunicación Disponibles

RS485

PC

FP-Σ FP-e

o

RS485-232C
RS485

RS485
Máx. 

31 unid.

Ditancia de comunicación hasta 1200m.
Se pueden conectar un máximo de 31 unidades.

Sin
mantenimiento
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Dimensiones y Cableado

�Dimensiones

Message Runner

Panel frontal Display Goma de 
protección
AKP3804

Accesorio de montaje

82 5
1.5 14 13

1765
36

14

72

52

33
.0

+0
.6

Espesor aplicable: 1,0 a 4,5 mm

68 +0.7

*Asegúrese de apagar el PC y el message runner antes 
 de conectar/desconectar el cable de transmisión.

Vista trasera

Interruptores externos

Interruptores externos

SW8 SW6 SW4 SW2

SW5 SW3 SW1

SW7

+

–

0+ NC 16 4 1

0– R 32 8 2 C2

C1

: Común

: Reset

: Alimentación

: Mensajes

: No conectar

C2C1

R

+ -

NC

16 4 132 8 2

Si se utiliza una entrada a transistor, conectar según:        �

Como referencia, el voltaje de colector del transistor debe ser 50V ó mayor, y la corriente de fuga menor de 1mA.
C1 C1

0+ 0–

Carga

: Salida, máx. 0,1A,
  30V CC

Opcionalmente existe la posibilidad 
de adquirir los cables a conector 
AKP3835 (1m) y AKP3837 (3m) 

Nº
1
2
3
4
5
6

Funciones
Velocidad

Longitud datos
Paridad

Tipo paridad
Selección modo

Conector

OFF
19.200 bps

8 bits
Si

Impar
Transmisión datos

Modular

ON
9.600 bps

7 bits
No
Par

Operación
Terminales

Modo transmisión de datos: Modo de envío de mensajes y configuración desde 
el PC al Message Runner.
Modo operación: Modo de transmisión de datos con el PLC, etc., para cambio 
de mensajes.
Selección del conector: Seleccionar el conector a usar con el modo de trans-
misión de datos.

Se ha de usar cable cruzado para conectar el puerto COM a otro elemento.

ON

OFF

Tierra
Envío de datos (salida)

Alimentación
(12 a 24 V CC)

Puerto COM
(RS232C)

Otro elementoRecepción de datos (entrada)
Tierra

21 3 4 5 6O
N

SD

SG
RD

� Terminal de alimentación y Puertos de Comunicaciones COM

Alimentación
(12 a 24 V CC)

Tierra

Nº
1
2
3
4
5
6

Funciones
Velocidad

Longitud datos
Paridad

Tipo paridad
Mostrar Nº estación

Conector

OFF
19.200 bps

8 bits
Si

Impar
No

Modular

ON
9.600 bps

7 bits
No
Par
Si

Terminales

Nota 1) El Nº de estación depende del tipo de conector.
Nota 2) Para la configuración y transferencia de pantallas seleccionar el
             conector modular.
             Para comunicaciones RS485 seleccionar el conector tipo terminal. 

Nota 1)
Nota 2)

Masa

Otros
dispositivos

Terminal
RS485 (-)
RS485 (+)

Puerto COM.
(RS485)

En caso de estación terminal, cortocircuitar E a - o se producirá
un error de operación.

�Cableado del KP3H

�Cableado del KP3C
�Funciones de los interruptores

�Cableado del KP3R
�Funciones de los interruptores
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Producto                      Descripción       Referencia

Cable de programación de 1m

Carcasa gris como estándar

Message Runner KP3H (12-24V CC)

Message Runner KP3H (12-24V CC)

Message Runner KP3C (12-24V CC)

Utilizar en caso de necesitar estanqueidad en el panel

AKP31003

AKP31007

AKP32113

AKP32117

AKP33123

AKP33127

AKP3811

AKP3804

AKP3801

AKP3805

AKP3835

AKP3837

Message Runner KP3C (12-24V CC)

Message Runner KP3R (12-24V CC)

Message Runner KP3R (12-24V CC)

(Con marca)

(Sin marca)

(Con marca)

(Sin marca)

(Con marca)

(Sin marca)

Cable de programación

Protección del panel

Carcasa (negra, con marca)

Carcasa (negra, sin marca)

Longitud: 1m

Longitud: 3m
Cable con conector para KP3H

General                                           Descripción  

12-24 V CC

10,8 a 26,4 V CC

Aprox. 1,1 W (KP3H y KP3C) y 1,5 W (KP3R)

0 ºC a 40 ºC

20 a 85% RH (sin condensación)

-20 ºC a 60 ºC

10 a 85% RH (sin condensación)

Voltaje de alimentación

Voltaje de operación

Consumo

Temperatura ambiente

Humedad ambiente

Temperatura de almacenaje

Humedad de almacenaje

Display                                            Descripción  

LCD tipo negativo dot matrix

64 x 16 píxeles

LED Verde / Naranja (seleccionable para cada mensaje)

8 caracteres x 1 línea

32 caracteres (máx.)

Algunos caracteres no se pueden visualizar, dependiendo de la configuración de fuentes del PC (caracteres circulares, números romanos, etc..)

Permite la rotación del mensaje a distintas velocidades (baja, media, alta), y parpadeo (0,4s ON / 0,4s OFF)

Display

Resolución

Retroiluminación

Visualización de caracteres

Longitud mensajes

Fuentes de mensajes

Control de caracteres

Memoria                                           Descripción  

64 mensajes

F-ROM (no necesita batería)

Nº de mensajes

Memoria interna

Concepto

Puerto

Tipo de comunicación

Distancia

Velocidad

Longitud de datos

Bits de parada

Paridad

RS232C

Máx. 15 m

MEWTOCOL, Protocolo Multi-propósito (exclusivo),

Mitsubishi MELSEC-FX Series,

Omron SYMAC-C Series

RS485

Máx. 1200 m

Protocolo General (exclusivo),

MODBUS (RTU)

Transmisión Half-duplex

19.200 bps / 9.600 bps (seleccionable mediante interruptores)

Bit de datos 8 bits / 7 bits (seleccionable mediante interruptores)

Bit de parada 1 bit (fijo)

Paridad Impar / Par (seleccionable mediante interruptores)

Protocolo

Especificaciones KP3C Especificaciones KP3H

�Especificaciones

�Especificaciones Comunicaciones (KP3C y KP3H)

11/2007



Automatización IndustrialOtros productos

23

Nuestros variadores son ultra compactos y muy fáciles de operar 
gracias a su panel incorporado.
En cuanto a nuestras soluciones en control de movimiento 
integran autómatas FP, servo motores y motores MINAS A4 y 
A4N lo que hace que podamos aportar soluciones en control de 
movimiento incluso en maquinaria de pequeño tamaño.

Los autómatas programables de Panasonic ofrecen, con una 
excelente relación calidad-precio, un gran número de funciones 
en un reducido tamaño. Incluso el más pequeño incorpora un 
potente grupo de instrucciones que le permiten resolver tareas 
como el control de señales analógicas, control de 
posicionamiento o redes.

Componentes tales como temporizadores/contadores y finales
de carrera completan nuestra amplia gama de producto de
Automatización Industrial.

Panasonic ofrece una completa gama de sistemas de Visión 
Artificial. El 100% de la inspección de calidad y el control de 
procesos queda cubierto desde el pequeño sensor inteligente 
hasta los sofisticados equipos basados en PC industrial.

Los marcadores láser de SUNX resultan ideales para el marcado 
permanente sin contacto de la mayoría de los materiales, como 
plásticos, vidrio, papel, madera y cuero.
En contraste con los métodos tradicionales de marcaje el 
marcado con láser no produce ningún contacto con el objeto a 
marcar, además de obtener una muy alta calidad de marcado.

�Autómatas Programables �Control de Movimiento

�Componentes

�Visión Artificial

�Sistema de Marcado Láser

SUNX es nuestra marca de sensores. Para cualquier necesidad
en este campo, nuestra amplia gama de producto le ofrece la
solución idónea.

�Sensores SUNX

Soluciones industriales en ...

11/2007



 Copyright © 2007 • Impreso en España
  4154 eu sp 03/07

Contacte con nuestra Oficina de Ventas en:
Europa

 Central Panasonic Electric Works Europe AG Rudolf-Diesel-Ring 2, 83607 Holzkirchen, Tel. (08024) 648-0, Fax (08024) 648-111, www.panasonic-electric-works.com
 Austria Panasonic Electric Works Austria GmbH Rep. of PEWDE, Josef Madersperger Str. 2, 2362 Biedermannsdorf, Tel. (02236) 26846, Fax (02236) 46133, www.panasonic-electric-works.at

 PEW Electronic Materials Europe GmbH Ennshafenstraße 9, 4470 Enns, Tel. (07223) 883, Fax (07223) 88333, www.panasonic-electronic-materials.com
 Benelux  Panasonic Electric Works

        Sales Western Europe B.V. De Rijn 4, (Postbus 211), 5684 PJ Best, (5680 AE Best), Netherlands, Tel. (0499) 372727, Fax (0499) 372185, www.panasonic-electric-works.nl
 Rep. Checa Panasonic Electric Works Czech s.r.o. Prumyslová 1, 34815 Planá, Tel. 374 799 990, Fax 374 799 999, www.panasonic-electric-works.cz
 Francia Panasonic Electric Works 

        Sales Western Europe B.V. French Branch Office, B.P. 44, 91371 Verrières le Buisson CEDEX, Tél. 01 60135757, Fax 01 60135758, www.panasonic-electric-works.fr
 Alemania Panasonic Electric Works Deutschland GmbH Rudolf-Diesel-Ring 2, 83607 Holzkirchen, Tel. (08024) 648-0, Fax (08024) 648-555, www.panasonic-electric-works.de
 Irlanda Panasonic Electric Works UK Ltd. Dublin 12, Tel. (01) 4600969, Fax (01) 4601131, www.panasonic-electric-works.co.uk
 Italia Panasonic Electric Works Italia s.r.l. Via del Commercio 3-5 (Z.I. Ferlina), 37012 Bussolengo (VR), Tel. (045) 6752711, Fax (045) 6700444, www.panasonic-electric-works.it

 PEW Building Materials Europe s.r.l. Viale Elvezia 18, 20154 Milano (MI), Tel. (02) 33604525, Fax (02) 33605053, www.panasonic-building-materials.com
 PEW Lighting Europe s.r.l. Via del Commercio 3-5 (Z.I. Ferlina), 37012 Bussolengo (VR), Tel. (045) 6703882, Fax (045) 6717420

 Países Nórdicos  Panasonic Electric Works Nordic AB Sjöängsvägen 10, 19272 Sollentuna, Sweden, Tel. (08) 59476680, Fax (08) 59476690, www.panasonic-electric-works.se
 PEW Fire&Security Technology Europe AB Citadellsvägen 23, 21118 Malmö, Tel. (040) 6977000, Fax (040) 6977099, www.panasonic-fire-security.com

 España  Panasonic Electric Works España, S.A. Barajas Park, C/ San Severo 20, 28042 Madrid, Tel. (91) 3293875, Fax (91) 3292976, www.panasonic-electric-works.es
     Delegación Cataluña Edificio la Plana, C/ Pau Claris, 18, 1º, 6 y 7, 08130 Sta. Perpètua de Mogoda, Barcelona, Tel. (93) 5601121, Fax (93) 5600945
     Delegación Levante Avda. Blasco Ibáñez, 69, 08130 Paterna, Valencia, Tel.: (96) 1386719, Fax (96) 1384671
     Delegación Norte Edificio Cervantes, Avda. Cervantes, 51, Piso 3 Mód. 12, 08130 Basauri, Vizcaya, Tel.: (944) 401161, Fax (944) 401243

 Portugal  Panasonic Electric Works España, S.A. Portuguese Branch Office, Avda Adelino Amaro da Costa 728 R/C J, 2750-277 Cascais, Tel. (21) 4812520, Fax (21) 4812529
 Polonia Panasonic Electric Works Europe AG Przedstawicielstwo w Polsce, Al. Krakowska 4/6, 02-284 Warszawa, Tel. 22 338-11-33, Fax 22 338-12-00, www.panasonic-electric-works.pl
 Suiza Panasonic Electric Works Schweiz AG Grundstrasse 8, 6343 Rotkreuz, Tel. (041) 7997050, Fax (041) 7997055, www.panasonic-electric-works.ch
 Reino Unido  Panasonic Electric Works UK Ltd. Sunrise Parkway, Linford Wood, Milton Keynes, MK14 6LF, Tel. (01908) 231555, Fax (01908) 231599, www.panasonic-electric-works.co.uk

Norte y Sudamérica

 USA PEW Corporation of America 629 Central Avenue, New Providence, N.J. 07974, Tel. 1-908-464-3550, Fax 1-908-464-8513

 Asia Pacífico / China / Japón

 China Matsushita Electric Works (China) Co., Ltd. 2013, Beijing Fortune, Building No. 5, Dong San Huan Bei Lu, Chaoyang District, Beijing, Tel. (010) 6590-8646, Fax (010) 6590-8647
 Hong Kong Panasonic Electric Works  

   (Hong Kong) Co., Ltd. Rm1601, 16/F, Tower 2, The Gateway, 25 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong, Tel. (0852) 2956-3118, Fax (0852) 2956-0398
 Japón Matsushita Electric Works, Ltd. 1048 Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8686, Japan, Tel. (06) 6908-1050, Fax (06) 6908-5781, www.mew.co.jp/e-acg/
 Singapur Panasonic Electric Works Asia Pacific Pte. Ltd. 101 Thompson Road, #25-03/05, United Square, Singapore 307591, Tel. (06255) 5473, Fax (06253) 5689

Asia Pacífico China JapónNorte América Europa

Red Global

Panasonic Electric Works
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