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Sistema de control distribuido PlantPAx Guía de selección

El sistema PlantPAx® proporciona un enfoque moderno al control distribuido. El sistema comparte tecnología común (sistema Integrated 
Architecture®) con el resto de las disciplinas de automatización en la planta. Este enfoque crea un flujo de información transparente en toda 
la planta que ofrece oportunidades de optimización y habilita una Connected Enterprise. Nuestra plataforma escalable le proporciona la 
flexibilidad necesaria para implementar un sistema adecuado para su aplicación.

Contenido

La revisión de la Guía de selección de PlantPAx actualiza las reglas del sistema para proporcionar compatibilidad con los productos 
caracterizados más recientes.

Recursos adicionales

Estos documentos contienen información adicional acerca de productos relacionados de Rockwell Automation.

Tema Página
Actualizaciones de topología PlantPAx para la versión de sistema 5.0 12
Controladores de procesos ControlLogix® y CompactLogix™ 36
Adición en línea de tipos de módulo y de conexión 40
Descripción general de las opciones de analítica 49

Recurso Descripción
Núcleo del sistema
Manual del usuario para configuración e implementación de sistemas de control 
distribuido PlantPAx, publicación PROCES-UM100

Proporciona los procedimientos de configuración de los componentes de 
infraestructura del sistema PlantPAx.

Rockwell Automation Library of Process Objects, publicación PROCES-RM200 Proporciona información sobre cómo utilizar la biblioteca de procesos, incluyendo 
las instrucciones y los elementos de pantalla PlantPAx.

PlantPAx Hardware Specifications and Certifications, publicación PROCES-SR027 Proporciona información sobre las especificaciones y certificaciones de hardware 
del sistema PlantPAx.

Process Automation System Training Curriculum, publicación PROCES-CA001 Describe los cursos disponibles para comprender mejor el sistema PlantPAx.
http://www.rockwellautomation.com/solutions/process Proporciona información general sobre las capacidades de procesos de Rockwell 

Automation. En la barra de menú, seleccione Support> Modernization Support para 
obtener información sobre la migración del DCS.

http://www.migratemyprocess.com/webinars Incluye webinars pregrabados sobre el programa de migración del DCS y las 
capacidades que este ofrece a los clientes de procesos. 

Centro de compatibilidad y descarga de productos en 
https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx

Este sitio web ayuda a encontrar descargas relacionadas con productos, incluidos 
firmware, notas sobre versiones, software asociado, drivers, herramientas y 
utilidades.

Infraestructura
PlantPAx Template User Manual, publicación 9528-UM001 Presenta los números de catálogo e información detallada para utilizar plantillas de 

imágenes virtuales a fin de configurar máquinas virtuales.
Stratix Ethernet Device Specifications Technical Data, publicación 1783-TD001 Incluye especificaciones de productos, certificaciones y números de catálogo de los 

dispositivos relacionados con switches Ethernet.
Converged Plantwide Ethernet (CPwE) Design and Implementation Guide, 
publicación ENET-TD001

Proporciona información sobre seguridad en Ethernet y cortafuegos.

Centro de compatibilidad y descarga de productos en 
https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx

Este sitio web ayuda a encontrar descargas relacionadas con productos, incluidos 
firmware, notas sobre versiones, software asociado, drivers, herramientas y 
utilidades.

Integración de dispositivos de campo
Integrate E+H Instruments in a PlantPAx System Integration Document, 
publicación PROCES-SG003

Proporciona soluciones integradas prediseñadas, previamente probadas, 
compatibles y mantenidas para el diagnóstico y la gestión del ciclo de vida útil en 
toda la planta.

http://www.endress.com Productos de Endress+Hauser.
Socios Encompass™ Proporciona información sobre sistemas de cableado conectados y gestión de 

infraestructuras de los socios de Encompass™.

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/proces-um100_-es-p.pdf
https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/rm/proces-rm200_-es-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/proces-sr027_-en-e.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/ca/proces-ca001_-en-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/es-es/support.html
http://www.migratemyprocess.com/webinars/
https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/um/9528-um001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/1783-td001_-en-p.pdf
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/enet-td001_-en-p.pdf
https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/proces-sg003_-en-p.pdf
https://www.endress.com
http://www.ab.com/db/encompass/bps_ext.comp_list?x_co_id=10476


Seleccione un sistema PlantPAx

Bienvenido y gracias por elegir el sistema de control distribuido PlantPAx. El sistema PlantPAx es una solución de control e información 
integrados que proporciona optimización a nivel de planta en una amplia gama de industrias. Este sistema uniplataforma está construido 
con base en normas industriales abiertas para contribuir a apoyar la integración transparente de los componentes del sistema y para 
ofrecer conectividad a sistemas empresariales de alto nivel.

Arquitecturas 
escalables

Infraestructura del sistema
• Infraestructura tradicional
• Infraestructura virtual
• Requisitos de VMware
• Topologías de la red
• Switches Ethernet

Servidores y estaciones de trabajo
• Servidores PASS
• Estaciones de trabajo con ingeniería 

incorporada
• Estaciones de trabajo de operador
• Estaciones de trabajo independientes
• Servidores de aplicaciones
• Controladores de dominio

Controladores, redes de campo y E/S
• Controladores simplex
• Controladores redundantes
• Controladores basados en equipo modular
• Productos de E/S
• E/S de red de proceso
• Dispositivos de control de motores

Opciones para aplicaciones específicas
• Analítica
• Sistemas de seguridad de procesos
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Un sistema PlantPAx consta de los siguientes elementos de sistema.

Tabla 1 - Descripción de los elementos del sistema

Elemento del sistema Descripción

Servidor del sistema de automatización de procesos (PASS) El PASS es un elemento necesario en el sistema que puede alojar las conexiones de pantallas, alarmas y 
datos que van a los controladores. Se pueden utilizar varios servidores PASS para conferir capacidad 
adicional al sistema o para crear una separación lógica de contenido de la aplicación basada en el 
proceso.
Para sistemas más pequeños, el PASS – C (servidor PASS consolidado) admite funciones que de otro 
modo residirían en servidores de aplicaciones.

Estación de trabajo de operador (OWS) y servidor de 
aplicaciones (AppServ-OWS)

La OWS y el AppServ-OWS proporcionan una interface gráfica interactiva para monitorear y controlar el 
proceso. El AppServ-OWS utiliza la tecnología de servicios de escritorio remoto (RDS) de Microsoft® para 
prestar servicio a múltiples instancias de la OWS como clientes ligeros desde un solo servidor. Esta 
tecnología brinda apoyo a los clientes ligeros de FactoryTalk® View SE que ejecutan aplicaciones y 
procesan datos en una computadora remota.

Estación de trabajo con ingeniería incorporada (EWS) y 
servidor de aplicaciones (AppServ-EWS)

La EWS y el AppServ-EWS proporcionan una ubicación central para configurar el sistema y 
monitorear/mantener la operación del mismo. El AppServ-EWS utiliza la tecnología de servicios de 
escritorio remoto (RDS) de Microsoft para prestar servicio a múltiples instancias de la EWS como clientes 
ligeros a partir de un solo servidor. Esta tecnología brinda apoyo a los clientes ligeros de FactoryTalk 
View SE que ejecutan aplicaciones y procesan datos en una computadora remota.

Gestión AppServ-Asset El servidor de gestión de activos actúa como herramienta centralizada para gestionar información de 
activos relacionados con la automatización (tanto activos de Rockwell Automation como de otros 
fabricantes). El servidor de la aplicación de gestión de activos incluye capacidades para el inventario de 
activos, control de fuentes, auditorías, notificaciones de cambios, generación de informes y seguridad.

AppServ-Batch El servidor de la aplicación de lotes proporciona una completa gestión de lotes, incluyendo supervisión 
de unidades, gestión de recetas, gestión de procesos y gestión de materiales. El servidor de la aplicación 
de lotes puede vincularse con elementos de visualización en la OWS y con clientes de configuración en 
la EWS.

AppServ-Info (Historian, VantagePoint®, SQL) El almacenamiento de la gestión de datos puede incluir un servidor Historian o SQL. Existen tres tipos 
diferentes de servidores AppServ-Info según la función que lleven a cabo: software FactoryTalk® 
Historian, software FactoryTalk® VantagePoint® y servidor SQL.

Controladores Los controladores ControlLogix y CompactLogix son compatibles con procesos continuos y aplicaciones 
por lotes. Estos controladores también admiten aplicaciones discretas y de control de movimiento.

Estación de trabajo independiente (IndWS) La estación de trabajo independiente actúa como PASS, EWS y OWS en sistemas de una sola estación 
(clase independiente).

Controlador de dominio Un controlador de dominio es un servidor que gestiona las solicitudes de autentificación de seguridad en 
el dominio de servidor de Windows®. PlantPAx utiliza un controlador de dominio para almacenar la 
información de las cuentas de usuarios, autenticar a usuarios y aplicar políticas de seguridad.
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Arquitecturas escalables

Rockwell Automation caracteriza el sistema PlantPAx en en función de su tamaño o de la clase de arquitectura. Una clasificación 
“caracterizada” (probada por el sistema) ofrece datos de rendimiento del sistema y configuraciones de hardware y software recomendadas. 
Las clases de arquitectura PlantPAx ofrecen escalabilidad al sistema, a la vez que organizan los productos Integrated Architecture® de una 
forma coherente con las expectativas de la industria de procesos.

Las clases de arquitecturas incluyen lo siguiente:

Consideración Arquitectura de equipo modular 
o de estación

(pequeña < 2000 E/S)

Arquitectura distribuida
PASS-C

(pequeña < 2000 E/S)

Arquitectura distribuida
Un solo PASS o varios PASS

(mediana= 2,000…10,000 E/S)

Arquitectura distribuida
Un solo PASS o varios PASS

(grande = 10,000+ E/S)
FactoryTalk® 
Directory

Coloque FactoryTalk Directory en 
la estación

Coloque FactoryTalk Directory en el 
PASS-C

Coloque FactoryTalk Directory en 
su propio PASS

Coloque FactoryTalk Directory en 
su propio PASS

PASS Una sola estación actúa como PASS 
y OWS en una estación de trabajo 
independiente.

Un PASS-C que incluye:
• Servidor FactoryTalk Directory
• Servidor HMI
• Servidor de datos
• Servidor de alarmas y eventos
• EWS / OWS 
El PASS-C admite funciones que, de
otro modo, se alojarían en 
servidores de aplicaciones 
separados. La única computadora 
PASS-C también aloja:
• FactoryTalk Historian
• Gestión AppServ-Asset
• AppServ-VantagePoint
• AppServ-Info (SQL)

Un PASS que incluye:
• Servidor HMI
• Servidor de datos (hasta 2 por 

PASS)
• Servidor de alarmas y eventos
PASS adicional según sea necesario 
(hasta 10 servidores o pares de 
servidores redundantes).

Un PASS que incluye:
• Servidor HMI
• Servidor de datos (hasta 2 por 

PASS)
• Servidor de alarmas y eventos
PASS adicional según sea necesario 
(hasta 10 servidores o pares de 
servidores redundantes)

EWS Se requiere un EWS; se proporciona 
por separado

Se incluye en la imagen PASS-C • Se requiere un EWS
• Puede tener un máximo de 5 EWS 

activas y en uso
• AppServ-EWS adicionales según 

sean necesarios

• Se requiere un EWS
• Puede tener un máximo de 5 EWS 

activas y en uso
• AppServ-EWS adicionales según 

sean necesarios
OWS (clientes) Se proporciona por separado 

mediante una estación de trabajo 
independiente

Máximo de 10 clientes OWS • Puede tener hasta 120 clientes 
OWS

• AppServ-OWS adicionales según 
sea necesario

• Puede tener hasta 120 clientes 
OWS

• AppServ-OWS adicionales según 
sea necesario

Controlador 1…5 CompactLogix o ControlLogix 1…5 CompactLogix o ControlLogix Arquitectura ControlLogix

La cantidad real varía según los requisitos de la aplicación. No hay un 
límite estricto en cuanto al número de controladores. El número de 
controladores que puede aceptar cada PASS (servidor de datos) depende 
del controlador seleccionado, de la carga del controlador y de la 
cantidad de OWS.

Servidores de 
aplicaciones

N/A
• Historiador en chasis y lote en 

controlador disponibles.
• Se pueden integrar en una 

arquitectura distribuida.

Se incluye en la imagen de PASS-C • AppServ-Batch según sea 
necesario

• AppServ-Info (FactoryTalk 
Historian o FactoryTalk 
VantagePoint®) según sea 
necesario

• AppServ-Batch según sea 
necesario

• AppServ-Info 
(FactoryTalkHistorian o 
FactoryTalkVantagePoint) según 
sea necesario

Escalable

Arquitectura distribuida – Un solo servidor a varios servidores PASS

Equipo modular/arquitectura de estación

Arquitectura distribuida – Un solo servidor PASS
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Seleccione un sistema PlantPAx          
PlantPAx System Estimator

Rockwell Automation ofrece la herramienta PlantPAx System Estimator como parte del software Integrated Architecture® Builder. La 
herramienta System Estimator le permite definir su sistema PlantPAx y verifica que su arquitectura y los elementos del sistema tengan las 
capacidades adecuadas.

La herramienta System Estimator lo ayuda a seleccionar los elementos del sistema y dimensionarlo. Las pautas de dimensionamiento están 
basadas en las reglas y recomendaciones de caracterización del sistema PlantPAx para obtener un rendimiento y una confiabilidad 
conocidos.

Con base en la información que introduzca, se crean los siguientes elementos:
• Red Ethernet supervisora con todos los servidores, todas las estaciones de trabajo con ingeniería incorporada y de operador, y 

chasis de controlador
• Lista de los números de catálogo de software necesarios
• Lista de componentes de la red por subsistema
• Lista de controladores, E/S y dispositivos de proceso

Después de seleccionar los elementos del sistema como se define en esta guía, utilice la herramienta PlantPAx System Estimator para 
modificar sus propiedades. Puede crear la lista de materiales (BOM) en combinación con el software Integrated Architecture Builder. La BOM 
incluye los controladores, las E/S, las redes, los variadores, los dispositivos y los productos de software que componen su sistema de control 
distribuido.

AppServ-Asset No aplicable. 
Si se conecta a un DCS PlantPAx, 
asegúrese de que FactoryTalk® 
AssetCentre pueda acceder a los 
activos del equipo modular

Se incluye en la imagen de PASS-C Se requiere AppServ-Asset 
(FactoryTalk AssetCentre)

Se requiere AppServ-Asset 
(FactoryTalk AssetCentre)

AppServ-Info (SQL) N/A
Si se conecta a un DCS PlantPAx, 
asegúrese de que FactoryTalk 
AssetCentre pueda acceder a los 
activos del equipo modular

Se incluye en la imagen de PASS-C Coloque el AppServ-Info (SQL) en su 
propia computadora

Coloque el AppServ-Info (SQL) en su 
propia computadora

Plataforma de 
computadora 
recomendada

• VersaView® 6181 o computadora 
personal compacta similar

• Stratus zTC 100i

• Hardware de infraestructura 
física tradicional

• Stratus zTC 110i- Virtual

• Dispositivo VersaVirtual™ 2000 
• Centro de datos industrial 

E-2000 o E-3000

• Dispositivo VersaVirtual 2000
• Centro de datos industrial 

E-2000 o E-3000

Consideración Arquitectura de equipo modular 
o de estación

(pequeña < 2000 E/S)

Arquitectura distribuida
PASS-C

(pequeña < 2000 E/S)

Arquitectura distribuida
Un solo PASS o varios PASS

(mediana= 2,000…10,000 E/S)

Arquitectura distribuida
Un solo PASS o varios PASS

(grande = 10,000+ E/S)
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Seleccione un sistema PlantPAx          
Para acceder al software Integrated Architecture Builder a fin de utilizar la herramienta PlantPAx System Estimator, descargue 
Product Selection Toolbox™.

Información sobre la versión de software

Las pautas de rendimiento están basadas en el uso de las versiones de software indicadas. En sistemas PlantPAx nuevos, le recomendamos 
que utilice estas versiones de software.

• Aplicación Studio 5000 Logix Designer®, versión 33
• Studio 5000® Application Code Manager, versión 4
• Software FactoryTalk® View, versión 12
• Software FactoryTalk® Batch, versión 14
• Software FactoryTalk AssetCentre, versión 10
• Software FactoryTalk VantagePoint, versión 8
• Software FactoryTalk Historian, versión 7

Para obtener la información más reciente sobre el software compatible, visite el Centro de compatibilidad y descarga de productos.

ID del sistema PlantPAx

La ID del sistema PlantPAx es un identificador único que ayuda a simplificar la gestión de su sistema durante el ciclo de vida útil. La ID del 
sistema genera un registro de los productos instalados en su sistema y suministra un tablero que muestra el estado del ciclo de vida del 
hardware, las notificaciones de actualizaciones y revisiones, e información sobre compatibilidad. Utilice esta información para:

• Planificar las piezas de repuesto a fin de calcular mejor el inventario
• Definir los límites del sistema
• Determinar cuándo y dónde implementar actualizaciones del sistema 

Su integrador de sistemas utiliza Asset Inventory Agent en un proyecto FactoryTalk AssetCentre para generar un archivo de inventario del 
sistema. Antes de entregar su sistema, el integrador de sistemas registra su ID del sistema con Rockwell Automation y le suministra 
instrucciones sobre cómo obtener acceso a su portal MyEquipment. 

La ID del sistema solo está disponible si adquiere un paquete PlantPAx PASS. El número de serie de activación de PlantPAx PASS es la ID del 
sistema. 
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Paquete grande PlantPAx PASS Large Bundle (perpetuo)

Este paquete de software incluye el núcleo de software de los sistemas PlantPAx DCS. La ID del sistema PlantPAx está integrada en el 
paquete. Se pueden añadir activos adicionales bajo los productos recomendados. Para sorportar sistemas grandes, este paquete incluye un 
servidor HMI ilimitado y gestión de activos.

Paquete mediano PlantPAx PASS Medium Bundle (perpetuo)

Este paquete de software incluye el núcleo de software de los sistemas PlantPAx DCS. La ID del sistema PlantPAx está integrada en el 
paquete. Se pueden añadir activos adicionales bajo los productos recomendados. Para soportar sistemas de tamaño mediano, el servidor 
HMI es capaz de admitir 250 pantallas e incluye la gestión de activos. 

Paquete pequeño PlantPAx PASS

Este paquete de software incluye el núcleo de software de los sistemas PlantPAx DCS.    La ID del sistema PlantPAx está integrada en el 
paquete. Se pueden añadir activos adicionales bajo los productos recomendados. Para soportar sistemas de tamaño más pequeño, el 
servidor HMI es capaz de admitir 100 pantallas e incluye gestión de activos.

Productos recomendados

Número de catálogo de PlantPAx Número de catálogo de componente Descripción Opciones de asistencia técnica

9528M-PAXPASST11

9701-VWSS000PE FT View SE Server ilimitado

Servicio de asistencia técnica 8x5
Servicio de asistencia técnica 24x7

Medios electrónicos o medios físicos

9515-FTACBASEPE AssetCentre Base perpetuo
9515-FTACTIAENTP FT AssetCentre InventAgent 

9528-PAXPASSPE Activación de PlantPAx PASS 
(ID del sistema)

Número de catálogo de PlantPAx Número de catálogo de componente Descripción Opciones de asistencia técnica

9528M-PAXPASST21

9701-VWSS250PE FT View SE Server 250 

Servicio de asistencia técnica 8x5
Servicio de asistencia técnica 24x7

Medios electrónicos o medios físicos

9515-FTACBASEPE AssetCentre Base perpetuo
9515-FTACTIAENTP FT AssetCentre InventAgent 

9528-PAXPASSPE Activación de PlantPAx PASS 
(ID del sistema)

Número de catálogo de PlantPAx Número de catálogo de componente Descripción Opciones de asistencia técnica

9528M-PAXPASST31

9701-VWSS000PE FT View SE Server 100

Servicio de asistencia técnica 8x5
Servicio de asistencia técnica 24x7

Medios electrónicos o medios físicos

9515-FTACBASEPE AssetCentre Base perpetuo
9515-FTACTIAENTP FT AssetCentre InventAgent 

9528-PAXPASSPE Activación de PlantPAx PASS 
(ID del sistema)

Servicio de asistencia técnica 8x5 Servicio de asistencia técnica 24x7
Número de 
catálogo Descripción Número de 

catálogo Descripción

9515M-FTACRT11 FactoryTalk AssetCentre, 100 activos adicionales 9515M-FTACRT12 FactoryTalk AssetCentre, 100 activos adicionales

9515M-FTACRT101 FactoryTalk AssetCentre, recuperación ante desastres — 
Rockwell Automation 9515M-FTACRT102 FactoryTalk AssetCentre, recuperación ante desastres — 

Rockwell Automation 
9518M-HSERT11 FactoryTalk Historian SE, 1,000 tags adicionales 9518M-HSERT12 FactoryTalk Historian SE, 1,000 tags adicionales

9701M-VWSDRT11 FactoryTalk View SE Client 9701M-VWSDRT12 FactoryTalk View SE Client
9701M-VWSDRT41 FactoryTalk SE Unlimited, opción de servidor redundante 9701M-VWSDRT42 FactoryTalk SE Unlimited, opción de servidor redundante
9701M-VWSDRT51 FactoryTalk SE 250, opción de servidor redundante 9701M-VWSDRT52 FactoryTalk SE 250, opción de servidor redundante 
9701M-VWSDRT61 FactoryTalk SE 100, opción de servidor redundante 9701M-VWSDRT62 FactoryTalk SE 100, opción de servidor redundante
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Infraestructura del sistema

Cuando construya su sistema, debe decidir si el servidor y las estaciones de trabajo cliente están en un entorno tradicional o virtual. 
Tradicional, para nuestros fines, se refiere a un sistema operativo (OS) que es nativo en una computadora. Las máquinas virtuales son 
independientes desde el punto de vista de hardware; no están vinculadas directamente a un hardware o sistema operativo específicos.

Infraestructura tradicional

En una infraestructura tradicional, cada servidor y cada estación de trabajo están instalados en su propia máquina física. Las 
actualizaciones de software y de hardware se realizan en cada servidor y en cada estación de trabajo por separado. Además, hay una 
relación convencional entre los puertos de switch y los puertos de servidor, y una gestión de red estándar.

Rockwell Automaton ofrece las siguientes plantillas tradicionales. En el caso de todos los demás elementos del sistema, usted instala el 
sistema operativo y el software directamente en la computadora física.

Infraestructura virtual

La virtualización rompe la dependencia entre el sistema operativo y el hardware físico. Varias máquinas virtuales (VM) pueden ejecutar 
diferentes sistemas operativos y aplicaciones desde diversas ubicaciones en el mismo servidor. Es posible actualizar el hardware sin 
interrumpir su operación o reemplazar el sistema operativo en los elementos del sistema del servidor o de la estación de trabajo, lo que 
reduce el tiempo improductivo y los costos de mantenimiento.

Una VM se comporta exactamente como una computadora física, ya que la VM contiene su propia CPU “virtual”, RAM, unidad de disco duro y 
tarjeta de interface de redes. La VM se ejecuta como instalación aislada del sistema operativo invitado.

Tabla 2 - Archivos de instalación en dispositivos USB

Elemento del sistema N.° de cat. Descripción
PASS – C (consolidado) 9528-PASSCENM El dispositivo USB incluye una imagen de arranque para instalar un PASS consolidado en una máquina física. 

El PASS-C incluye Historian, VantagePoint, Asset Management, OWS y EWS. Es responsabilidad del usuario final 
adquirir la licencia apropiada de sistema operativo Microsoft para Server 2016. Se requiere una licencia de 
Rockwell Automation para activar el software.

OWS ISO 9528-OWSISOENM El dispositivo USB incluye una imagen de arranque para instalar una estación de trabajo de operador en una 
máquina física. Es responsabilidad del usuario final adquirir la licencia apropiada de sistema operativo Microsoft 
para Windows 10. Se requiere una licencia de Rockwell Automation para activar el software.

Gestión vSphere:
vSphere cliente
(Escritorio)

Ingeniería:
vSphere 
cliente/escritorio 
remoto
(NIC gigabit)

Oficina:
Escritorio 
remoto
(Tableta)

Switches 
redundantes
(NIC gigabit)

Hosts físicos  
con ESXi
(Conjunto de 
servidores)

Matriz de 
almacenamiento
(Canal Ethernet/fibra)

Máquinas virtuales
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Infraestructura del sistema          
Rockwell Automation ofrece plantillas de imágenes virtuales como opción para implementar el sistema de control distribuido PlantPAx. Las 
plantillas de imágenes virtuales de PlantPAx ofrecen los elementos del sistema base como plantillas insertables preconfiguradas. Para 
facilitar la operación y ayudar a reducir los costos, cada plantilla de imágenes virtuales puede reutilizarse.

Tabla 3 - Componentes de la infraestructura virtual

Tipo de modelo Descripción
Centro de datos industrial
• El E-2000 admite 2 servidores host
• El E-3000 admite 3 servidores host

El centro de datos industrial (IDC) es un concentrador centralizado para alojar servidores y estaciones de 
trabajo virtuales. La unidad IDC preensamblada incluye la puesta en marcha en planta de su sistema, a cargo 
de un representante de Rockwell Automation.

Cada IDC se aloja en un gabinete (19 pulg.) que incluye servidores host y lo siguiente:
• Servicio de asistencia técnica de Rockwell 

Automation
• 1 servidor de gestión
• Almacenamiento definido por software
• VMware vSphere estándar
• VMware vCenter estándar
• Switches de acceso a servidor redundantes
• Solución de copia de seguridad de respaldo de 

máquina virtual

Elementos opcionales:
• Ampliable hasta 10 servidores físicos como 

máximo
• UPS o UPS redundante
• Clientes ligeros

Para obtener información para la compra, comuníquese con el distribuidor o representante de ventas de 
Rockwell Automation correspondientes a su localidad. Facilite a los representantes una lista de las 
aplicaciones que planea implementar en un IDC.

Para obtener más información, consulte el documento Industrial Data Center Product Profile, publicación 
GSMN-PP001.

Dispositivo VersaVirtual
• VersaVirtual 1000 admite 1 servidor host
• VersaVirtual 2000 admite 2 servidores host

El dispositivo VersaVirtual es un dispositivo hiperconvergente (computación, conexión en red y 
almacenamiento) para la virtualización básica en un entorno gestionado. Un servidor puede ejecutar varios 
sistemas operativos. El dispositivo puede admitir 15 aplicaciones como máximo.

Cada aplicación incluye los servidores host y lo siguiente:
• Servicio de asistencia técnica de Rockwell Automation
• Software de virtualización prediseñado y configurado
• 1 servidor de gestión (VersaVirtual 2000 únicamente)
• Almacenamiento definido por software (VersaVirtual 2000 únicamente)
• VMware vSphere estándar
• Base VMware vCenter
• Puertos de vínculo ascendente de cobre 2x10G

Para obtener más información, vea Dispositivo VersaVirtual.
Stratus ztC Edge
• Stratus ztC Edge 110i
• Stratus ztC Edge 100i

ztC Edge de Stratus incorpora a la periferia industrial las ventajas de la virtualización y computación 
tolerante a fallos. Nodos robustos intercambiables con el sistema activado se pueden montar en rieles DIN 
dentro del gabinete de control. Ejecute un PASS-C y ThinManager® en ztC Edge para crear una solución 
inmediata para lugares con espacio reducido.

Para obtener información de compra, comuníquese con el distribuidor. 

Para obtener más información, vea ztC Edge.

Tabla 4 - Plantillas de imágenes virtuales en dispositivos USB

Plantilla virtual N.° de cat. Descripción
PASS 9528-PASSVTENM El dispositivo USB incluye la plantilla de imágenes virtuales del PASS. Es responsabilidad del usuario final adquirir la 

licencia apropiada de sistema operativo Microsoft para Server 2016. Todo el software requerido de Rockwell 
Automation viene preinstalado, pero no activado. 

EWS 9528-EWSVTENM El dispositivo USB incluye la plantilla de imágenes virtuales de la EWS. Es responsabilidad del usuario final adquirir 
la licencia apropiada de sistema operativo Microsoft para Windows 10. Todo el software requerido de Rockwell 
Automation viene preinstalado, pero no activado.

OWS 9528-OWSVTENM El dispositivo USB incluye la plantilla de imágenes virtuales de la OWS. Es responsabilidad del usuario final adquirir 
la licencia apropiada de sistema operativo Microsoft para Windows 10. Todo el software requerido de Rockwell 
Automation viene preinstalado, pero no activado.
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Infraestructura del sistema          
Cada dispositivo USB de plantillas incluye un sistema operativo para cada tipo aplicable. Si está pensando en utilizar la virtualización, le 
sugerimos que visite el sitio web de redes industriales de Rockwell Automation en 
https://www.rockwellautomation.com/en_NA/capabilities/industrial-networks/overview.page?.

Distribución de plantillas

Utilice los siguientes métodos para obtener plantillas de imágenes virtuales de PlantPAx:

Medios físicos – Solicite una copia física de la plantilla de imágenes virtuales. Solo las plantillas de imágenes virtuales más recientes están 
disponibles mediante medios físicos. Es responsabilidad del usuario final adquirir la licencia apropiada de sistema operativo Microsoft para 
Server 2016 o Windows 10.

Entrega electrónica de software (ESD) – Usted deberá comprar los medios físicos con licencia antes de descargar una copia electrónica de la 
plantilla de imágenes virtuales del Centro de compatibilidad y descarga de productos (PCDC). Las versiones anteriores y más recientes de las 
plantillas de imágenes virtuales están disponibles para descargar del PCDC.

Para obtener más información, consulte el documento PlantPAx Template User Manual, publicación 9528-UM001.

Requisitos de los componentes de VMware

El servidor VMware vCenter ofrece una plataforma centralizada para la gestión de su entorno VMware vSphere. Para que el escritorio virtual 
y el servidor virtual funcionen, requieren recursos de la infraestructura física. Al adquirir hardware, tenga en cuenta sus planes de expansión 
futuros y añada del 20 al 30 % adicionales de recursos. VMware simplifica las ampliaciones del sistema añadiendo servidores en el futuro 
para proporcionar recursos adicionales.

AppServ-OWS, AppServ-EWS 9528-APPXWSENM El dispositivo USB incluye la plantilla de imágenes virtuales de AppServ-OWS y AppServ-EWS. Es responsabilidad del 
usuario final adquirir la licencia apropiada de sistema operativo Microsoft para Server 2016. Todo el software 
requerido de Rockwell Automation viene preinstalado, pero no activado. Usted deberá comprar la licencia de acceso 
de cliente (CAL) de Windows apropiada a un distribuidor Microsoft.
IMPORTANTE: Cada cliente necesita una licencia RDS CAL.

AppServ-Info (Historian) 9528-APPHISENM El dispositivo USB incluye una plantilla de imágenes virtuales para AppServ-Info (Historian). Es responsabilidad del 
usuario final adquirir la licencia apropiada de sistema operativo Microsoft para Server 2016. Todo el software 
requerido de Rockwell Automation viene preinstalado, pero no activado.

AppServ-Asset 9528-APPASMENM El dispositivo USB incluye una plantilla de imágenes virtuales para AppServ-Asset. Es responsabilidad del usuario 
final adquirir la licencia apropiada de sistema operativo Microsoft para Server 2016. Todo el software requerido de 
Rockwell Automation viene preinstalado, pero no activado.

AppServ-Info (SQL) 9528-APPSQLENM El dispositivo USB incluye una plantilla de imágenes virtuales para AppServ-Info (SQL). Es responsabilidad del 
usuario final adquirir la licencia apropiada de sistema operativo Microsoft para Server 2016 y Microsoft SQL Server. 

AppServ-Info 
(VantagePoint)

9528-APPVTPENM El dispositivo USB incluye una plantilla de imágenes virtuales para AppServ-Info (VantagePoint). Es responsabilidad 
del usuario final adquirir la licencia apropiada de sistema operativo Microsoft para Server 2016. La mayor parte del 
software requerido de Rockwell Automation viene preinstalado, pero no activado. El software FactoryTalk 
VantagePoint no viene preinstalado para mayor flexibilidad.

AppServ-Batch 9528-APPBATENM El dispositivo USB incluye una plantilla de imágenes virtuales para AppServ-Batch. Es responsabilidad del usuario 
final adquirir la licencia apropiada de sistema operativo Microsoft para Server 2016. La mayor parte del software 
requerido de Rockwell Automation viene preinstalado, pero no activado. El software FactoryTalk Batch no viene 
preinstalado para mayor flexibilidad.

Controlador de dominio 9528-PADCVTENM El dispositivo USB incluye la plantilla de imagen virtual de un controlador de dominio. Es responsabilidad del usuario 
final adquirir la licencia apropiada de sistema operativo Microsoft para Server 2016. Hay que comprar la cantidad 
apropiada de CAL de Windows a un distribuidor de Microsoft.

Tabla 4 - Plantillas de imágenes virtuales en dispositivos USB

Plantilla virtual N.° de cat. Descripción
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Infraestructura del sistema          
Recuerde dividir los requisitos totales del sistema entre el número mínimo de servidores necesarios para el funcionamiento del mismo en un 
momento determinado. Por ejemplo, con un sistema de tres servidores que utilice alta disponibilidad o tolerancia a fallos VMware, se divide 
entre dos. Este tipo de cálculo asegura que el sistema pueda seguir funcionando con dos servidores en caso de que falle un servidor.

Dimensionamiento VMware

Las máquinas virtuales están limitadas por la frecuencia de la CPU del núcleo físico, en megahertz. A menudo se comete la equivocación de 
asumir que una VM puede utilizar tantos megahertz de la CPU como sean necesario del total combinado disponible. Una VM vCPU nunca 
utiliza más megahertz que el máximo de una CPU/núcleo. Si una VM tiene dos vCPU, nunca puede utilizar más megahertz que el máximo de 
cada CPU/núcleo.

Topologías de la red de referencia

Las topologías de referencia de PlantPAx aprovechan las arquitecturas convergentes compatibles con:
• Acceso a páginas de internet del dispositivo por toda la arquitectura
• Visibilidad total de la red mediante herramientas como FactoryTalk® Network Manager™ 
• Acceso a los datos en dispositivos de procesos inteligentes fuera de la red local

Estas topologías de referencia incluyen:
• Ejemplo 1: topología PRP redundante
• Ejemplo 2: topología DLR resiliente
• Ejemplo 3: simplex – topología en estrella
• Ejemplo 4A: equipo modular PRP y agrupación de MCC
• Ejemplo 4B: equipo modular DLR y agrupación de MCC
• Ejemplo 4C: equipo modular simplex y agrupación de MCC

Tabla 5 - Requisitos de recursos de CPU y PlantPAx

Tipo de servidor y de estación de trabajo vCPU vRAM (GB) vHardDisk (GB)
Controlador de dominio de automatización de procesos (PADC) 1 4 40
Servidor del sistema de automatización de procesos (PASS) 4 16 60
Estación de trabajo de operador (OWS) 2 4 40
Estación de trabajo con ingeniería incorporada (EWS) 2 8 100
Servidores de aplicaciones de estación de trabajo de operador (AppServ-OWS) 8 16 60
Servidor de aplicaciones de estación de trabajo con ingeniería incorporada (AppServ-EWS) 4 16 100
Historiador de servidor de aplicaciones de gestión de información (AppServ-Info Historian) 2 4 120
Servidor de aplicaciones de gestión de información VantagePoint (AppServ-Info VantagePoint) 2 4 60
SQL de servidor de aplicaciones de gestión de información (AppServ-Info SQL) 2 4 120
Servidor de gestión de activos (AppServ-Asset) 2 4 60
Servidor de gestión de lotes (AppServ-Batch) 2 4 60
Servidor VMware vCenter 2 4 40
Reservación del sistema (especifique el porcentaje que desea reservar) 10 —
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Infraestructura del sistema          
Ejemplo 1: topología PRP redundante
La topología PRP redundante se utiliza en operaciones críticas e incluye duplicación de infraestructura, capacidad de tolerancia a varios 
fallos, tiempo de recuperación cero dentro de la zona PRP y mínimo tiempo de recuperación del tráfico que sale de la zona PRP. Las 
recomendaciones de PRP redundante incluyen:

• 10 controladores por topología (par de Redboxes redundantes)
• En una configuración de Redbox redundante, no conecte nada excepto PRP y puertos de vínculo ascendente
• Los puertos en el grupo de canales PRP no se pueden configurar para otros protocolos de resiliencia, tales como DLR o Protocolo de 

Ethernet Resiliente (REP).

Tabla 6 - Propiedades de arquitectura de ejemplo 1

Topología PRP redundante

¿Por qué debo seleccionar esta 
arquitectura?

Es la opción más robusta para las operaciones que requieren alta disponibilidad. El PRP requiere el doble del cableado y componentes 
para impedir los fallos por avería en un solo punto. Para verdaderamente impedir los fallos por avería en un solo punto, PlantPAx 
recomienda usar fuentes de alimentación eléctrica redundantes, así como rutas físicas separadas para los medios f³icos.

¿Qué protocolos se utilizan?

• Implementación de EtherChannel para la redundancia de hardware entre servidores y estaciones de trabajo
• El EIGRP (protocolo de encaminamiento de gateway interior con características mejoradas) proporciona capacidades de 

encaminamiento de capa 3
• El HSRP suministra la funcionalidad de “RedBox” PRP redundante
• El PRP suministra doble conectividad entre dos dispositivos
• El RedBox (caja redundante) es un switch con tecnología PRP que conecta los dispositivos sin tecnología PRP tanto a la LAN A como 

a la LAN B.

¿Qué componentes necesito?

• Switches de pila Cisco® Catalyst® 9300 o 3850
• Servidores de aplicaciones redundantes mediante entornos físicos o virtualizados
• Par de switches Stratix® habilitados para PRP de capa 3

– Stratix 5410 (se utiliza al requerirse GPS, diversos canales PRP, formato para montaje en rack o alimentación de CA) 
– Stratix 5400

• Switches de infraestructura de capa 2 LAN A/B duplicados:
– Stratix 5400
– Stratix 5700

• Los dispositivos sin PRP requieren un switch Stratix 5400 para habilitar la compatibilidad con VDAN
• Las familias de E/S 1756 y 5094 son compatibles con PRP

Servidores de 
aplicaciones
(redundantes)

Cisco 9300 (apilamiento)

Stratix 5400 o 5410 

Stratix 5400

LAN A

LAN B

Controladores redundantes

Rack de 

Red de supervisión (VLAN 601)
Red de control (VLAN 501)

Capa 3 con encaminamiento punto a punto

Troncal – (VLAN 300 nativa)

HSRP (redundancia de configuración)

Conexión secundaria
Redundancia Logix (RM)

EtherChannel
RedBox (PRP)
LAN-A / LAN-B (PRP)

Miembro de pila Cisco

Stratix 5700

Stratix 5400

MCC

Estaciones de 
trabajo de 
operador y con 
ingeniería 
incorporada
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Infraestructura del sistema          
Ejemplo 2: topología DLR resiliente

La topología DLR resiliente ayuda a impedir la pérdida de comunicación entre los dispositivos al producirse un fallo. Los dispositivos 
multipuertos (puertos EtherNet/IP™ incorporados) dotados de la tecnología DLR se conectan directamente a los nodos adyacentes y forman 
una topología en anillo en los dispositivos finales. Si se detecta una interrupción en la red, dicha red proporciona una ruta alternativa para 
reenvío de los datos a fin de ayudar a recuperar la red. Las recomendaciones DLR incluyen:

• 10 controladores por topología
• En una configuración de doble gateway, no conecte nada excepto DLR y puertos de vínculo ascendente
• Máximo de 50 nodos de switch por anillo
• Un solo VLAN por anillo
• PlantPAx no recomienda los enlaces troncales DLR ni DLR DHCP
• Coloque como mínimo 1 metro de cable entre cada dispositivo DLR

Tabla 7 - Propiedades de arquitectura de ejemplo 2

Topología DLR resiliente
¿Por qué debo seleccionar esta 
arquitectura?

Esta arquitectura suministra un medio de detección, monitoreo, gestión y recuperación en una red basada en anillo con fallo. 
Puede utilizar gateways redundantes para proporcionar resiliencia de red DLR al resto de la red. 

¿Qué protocolos se utilizan?

• Implementación de EtherChannel para la redundancia de hardware entre servidores y estaciones de trabajo
• El EIGRP (protocolo de encaminamiento de gateway interior con características mejoradas) suministra capacidades de 

encaminamiento de capa 3; este protocolo se utiliza en los switches Cisco Catalyst
• El DLR es una topología en anillo que se recupera después de un punto de fallo (en 3 ms o menos)

¿Qué componentes necesito?

• Switches de pila Cisco Catalyst 3850, 9300
• Servidores de aplicaciones redundantes mediante entornos físicos o virtualizados
• Switches con capacidad de DLR gateway (si necesita múltiples anillos, utilice un switch Stratix 5400 o 5410)
• Switches Stratix con capacidades DLR
• Módulos Ethernet con capacidades DLR

Compruebe las especificaciones del dispositivo de E/S para verificar la compatibilidad con DLR.

MCC

Estaciones de trabajo de 
operador y con ingeniería 
incorporada

Servidores de 
aplicaciones 
(hipervisor)

Controlador secundarioControlador primario

E/S redundantes 1715

Dispositivos de campo

Cisco 9300 (apilamiento)

Stratix 5400

Stratix 5700

EtherChannel

Miembro de pila Cisco

Gateway DLR (redundante)

Red de supervisión (VLAN 601)
Red de control (VLAN 501)

Capa 3 con encaminamiento punto a punto

Troncal – (VLAN 300 nativa)

HSRP (redundancia de configuración)

Conexión secundaria
Redundancia Logix (RM)
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Infraestructura del sistema          
Ejemplo 3: simplex – topología en estrella

Simplex – La topología en estrella cuenta con conexiones de red sencillas a lo largo de toda la topología. No hay redundancia; por lo tanto, los 
nodos conectados no se pueden comunicar en la red si existe un fallo de red.

Tabla 8 - Propiedades de arquitectura de ejemplo 3

Simplex – Topología en estrella
¿Por qué debo seleccionar esta 
arquitectura?

Esta arquitectura ofrece una configuración de red básica. Puede monitorear y controlar equipos no críticos. Sin embargo, no se 
cuenta con capacidad de recuperación tras un fallo de la arquitectura.

¿Qué protocolos se utilizan?
• Conexión principal EtherNet/IP entre dispositivos en una topología en estrella
• EtherChannel es opcional
• La agrupación de NIC es opcional.

¿Qué componentes necesito? • Switches Stratix de capa 2
• Dispositivos con capacidades Ethernet

Dispositivos de campo

Controlador primario

Estación de trabajo 
de operador y con 
ingeniería 
incorporada

E/S ControlLogix

Servidor de aplicaciones Cisco 9300 (apilamiento)

Stratix 5700

Red de supervisión (VLAN 601)
Red de control (VLAN 501)

Troncal – (VLAN 300 nativa)
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Infraestructura del sistema          
Ejemplo 4A: equipo modular PRP y agrupación de MCC
Infraestructura PRP DCS LAN A/B

DCS

Equipo modular

Compatibilidad con Stratix 5400 
RedBox VDAN

Conexión PRP simplex a cualquier LAN A/B

LAN A LAN BLAN A LAN B

DCS

Equipo modular

PRP MCC RedBox conectado a LAN A y a LAN B

DCS

Equipo modular

LAN A LAN B

PRP MCC conectado a LAN A/B con anillo DLR

Anillo (DLR)

LAN A LAN B

DCS

MCC MCC

Equipo modular

Compatibilidad con Stratix 5400 
RedBox VDAN

Compatibilidad con Stratix 
5400 RedBox VDAN
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Ejemplo 4B: equipo modular DLR y agrupación de MCC

Ejemplo 4C: equipo modular simplex y agrupación de MCC

Conexión DLR simplex a cualquier LAN A/B

Miembro DLR

Integración DLR DCS

Miembro DLR Miembro DLR

El switch de acceso del equipo 
modular es un miembro DLR

DCS

Equipo modular

DCS

Equipo modular

Conexión DLR simplex/MCC al switch de anillo DLR

Miembro DLR

DCS

Equipo modular

MCC

Miembro DLR Miembro DLR

DCS

Equipo modular

Anillo (DLR) MCC

Agrupación de MCC DLR como parte del anillo DCS DLR

Conexión simplex a DCS simplex

Equipo modular

DCS

Conexión MCC simplex a DCS simplex

DCS

Equipo modular

MCC
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Software FactoryTalk Network Manager

Utilice FactoryTalk Network Manager para ver su topología de red y gestionar las alarmas a nivel de switch. Monitoree el estado de los 
dispositivos de red y reduzca el tiempo improductivo a fin de mejorar la eficiencia general. FactoryTalk Network Manager: 

• Descubre la red y los dispositivos finales, incluidos los dispositivos en un backplane de controlador
• Genera una topología general y una vista centrada en el dispositivo de los activos de la planta para aumentar la visibilidad de la red
• Captura las alarmas y los eventos a nivel de switch administrado para resolución de problemas
• Gestiona las copias de seguridad de respaldo de las configuraciones y las revisiones de firmware de los switches administrados 

Stratix a fin de simplificar la implementación y el mantenimiento 

Las recomendaciones de PlantPAx incluyen:
• Instale FactoryTalk Network Manager en el servidor AppServ-Assert para el monitoreo coherente de la infraestructura de red.
• Puede utilizar una EWS para obtener acceso al cliente web para fines de resolución de problemas.
• Cuando la red se implemente y configure en su totalidad, ejecute el escán de la red.
• La versión actual del software FactoryTalk Network Manager no es compatible con redes PRP; será compatible en una versión 

futura.

Tabla 9 - Requisitos

Categoría Requisito

Hardware Requerido: 
• CPU de cuatro núcleos de 1.8 GHz (como mínimo)
• 8 GB de RAM mín.
• 50 GB de espacio de almacenamiento libre como mínimo

Sistema operativo Versiones de 64 bits de estos sistemas operativos:
• Windows 10
• Windows 7 Enterprise o Professional con SP2
• Windows Server 2012 R2
• Windows Server 2016

Navegador web • Navegador Google Chrome, versión 50.0.2661.102 o más reciente
• Mozilla Firefox, versión 55.0.3 o más reciente

Tabla 10 - Software y licencias

Categoría N.° de cat.
Software FactoryTalk Network Manager Disponible como descarga gratuita en el Centro de compatibilidad y descarga de productos
Licencias de software de Rockwell Automation Seleccione una licencia para cada dispositivo que desea gestionar:

• 9313C-NMMS01T11 (asistencia técnica 8x5)
• 9313C-NMMS01T12 (asistencia técnica 24x7)

Cada uno de estos tipos de dispositivo requiere una licencia para permitir el acceso por software:
• Switches Stratix
• Controladores
• Dispositivo CIP Sync™
• Módulos ETAP
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Servidores y estaciones de trabajo

La capa de supervisión del sistema PlantPAx puede incluir varios servidores y varias estaciones de trabajo. En esta sección se explican los 
elementos del sistema como servidores y estaciones de trabajo para ayudarlo a definir una lista de materiales.

Servidores PASS

El servidor del sistema de automatización de procesos (PASS) es un elemento indispensable del sistema que aloja componentes de software 
esenciales para hacer funcionar el sistema. Entre los componentes esenciales del software se incluyen el servidor de datos, el servidor de 
HMI y el servidor de alarmas.

Usted debe determinar cuántos servidores PASS son necesarios para su arquitectura. Si su sistema requiere más de un servidor, 
familiarícese con las siguientes descripciones de los servidores de datos, interfaces operador-máquina (HMI) y alarmas.
Tabla 11 - Componentes de software del servidor PASS

Componentes de software Descripción
Servidor FactoryTalk Directory (FTD)(1)

(1) En configuraciones de PASS redundantes, este componente está incluido únicamente en el PASS primario.

Asegura la comunicación de varios componentes de software de Rockwell Automation a través de varias 
computadoras, y permite la gestión central a través de todo el sistema PlantPAx. Los componentes de la aplicación 
como, por ejemplo, las configuraciones de pantalla y de seguridad, pueden almacenarse en sus entornos originales 
para ponerlos a disposición de todo el sistema PlantPAx sin necesidad de duplicación.

Servidor FactoryTalk® Activation(1) El servidor FactoryTalk Activation forma parte de FactoryTalk® Services Platform. El servidor se utiliza para activar 
productos de software habilitados para FactoryTalk mediante archivos generados por Rockwell Automation a 
través de Internet. Este servidor administra esencialmente los archivos requeridos para otorgar las licencias de 
productos de Rockwell Automation en el sistema PlantPAx.

Servidor de HMI FactoryTalk View El servidor de interface operador-máquina (HMI) se configura dentro de su aplicación FactoryTalk® View SE. 
El servidor de HMI almacena los componentes del proyecto de HMI como, por ejemplo, pantallas gráficas, y 
proporciona estos componentes a OWS cuando se le solicitan. El servidor de HMI puede además gestionar bases de 
datos de tags y datos históricos de registro. Puede haber varios servidores de HMI en el sistema PlantPAx. Cada 
servidor de HMI debe estar en un PASS separado. 

Servidor de datos FactoryTalk View El componente del servidor de datos proporciona acceso a la información desde los controladores de procesos 
hasta los servidores y las estaciones de trabajo del sistema PlantPAx. El software FactoryTalkView también es 
compatible con dos tipos de servidores de datos: servidores de dispositivos de Rockwell Automation (software 
FactoryTalk® Linx) y servidores de datos de OPC. El servidor de datos mencionado en la documentación de 
PlantPAx generalmente se refiere a los servidores de dispositivos de Rockwell Automation. Los servidores de datos 
se configuran dentro de la aplicación FactoryTalk View SE. Puede haber varios servidores de datos en el sistema 
PlantPAx. 

Servidor de alarmas y eventos FactoryTalk View El servidor de alarmas y eventos publica información de los controladores y los servidores disponibles para todas 
las OWS suscritas. Los servidores de alarmas y eventos se configuran dentro de la aplicación FactoryTalk View SE. 
Puede instalar solo un servidor de alarmas y eventos en un PASS.
• La versión 5 del sistema PlantPAx admite alarmas basadas en tags Logix. Estas alarmas basadas en tags a nivel 

del dispositivo monitorean un valor de tags para determinar la condición de alarma. Las alarmas basadas en 
tags no forman parte del programa de lógica y no aumentan el tiempo de escán de un proyecto. El controlador 
pone información en caché como, por ejemplo, sellos de hora, estados de alarma y valores de tags asociados en 
un búfer de 1000 KB. El controlador transmite la información a los servidores de alarmas y eventos FactoryTalk 
suscritos.

• En el caso de alarmas basadas en tags de servidor, un servidor FactoryTalk® Alarms and Events monitorea los 
controladores en busca condiciones de alarma a través de servidores de datos y publica la información de 
eventos que puede mostrarse en pantalla y registrarse.

Opcional
Software de cliente FactoryTalk Batch Si se está utilizando un servidor de la aplicación de lotes en el sistema, se necesitan los componentes de cliente 

FactoryTalk Batch para aceptar la replicación de objetos relacionados con lotes en las pantallas de la OWS. 
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Determinación del número de servidores PASS

Los siguientes gráficos ilustran cuántos servidores se necesitan cuando no se toman en consideración las opciones de redundancia.
Tabla 12 - Opciones de servidor no redundante

Opciones de servidores Descripción
Opción 1 – Un servidor de sistema PASS Esta opción cuenta con todos los componentes de software esenciales alojados en un 

servidor PASS. Los componentes son FTD, servidor de datos, servidor de HMI, y servidor de 
alarmas y eventos. 
Existen elementos de sistema adicionales como, por ejemplo, la gestión de lotes, la gestión 
de activos, FactoryTalk Historian y FactoryTalk VantagePoint. Puede implementar estos 
elementos en servidores separados o puede implementar elementos en el mismo servidor 
según se indica en la opción 2.

Se necesita una licencia de servidor HMI.
Opción 2 – Un servidor consolidado PASS (sistemas pequeños) La opción de PASS – C se utiliza con sistemas pequeños válidos con menos de 2000 puntos 

de E/S. Esta opción le permite ubicar diversos elementos de sistema en la misma 
computadora física.
Un dispositivo USB de arranque incluye los elementos de sistema mostrados en la 
ilustración de opción 2. 

Se necesita una licencia de servidor HMI.

Opción 3 – Varios servidores PASS (capacidad de datos adicional) Esta opción incluye todos los componentes de software en un servidor según se indica en la 
opción 1. La opción 3 añade además otro servidor para aumentar la capacidad de datos y 
alarmas sin añadir otro servidor HMI.
Si el servidor PASS se utiliza como servidor de datos y se necesita más capacidad, es 
posible añadir más servidores PASS. Utilice el PSE para determinar si se necesitan más 
servidores PASS.
Le recomendamos que tenga un servidor HMI en el PASS si va a separar la aplicación en 
áreas operacionales individuales. Consulte la opción 4.

Se necesita una licencia de servidor HMI.
Opción 4 – Varios servidores PASS (planta separada desde el punto de 

vista lógico)
Se puede colocar el FTD en su propio servidor para gestionar aplicaciones existentes en 
varios clientes servidores. Si es necesario interrumpir un área, el resto de las áreas 
separadas no se verán afectadas ya que el FTD se encuentra en su propio servidor. 
Por ejemplo, se puede dar mantenimiento en un área sin que se vea afectada otra área 
operacional de la planta. El FTD puede ser una máquina de tipo estación de trabajo.

Se necesita una licencia de servidor HMI para cada PASS que contenga un servidor HMI.

Las ventajas de colocar FactoryTalk Directory en un servidor dedicado incluyen:
• Arranque del sistema: es mejor si el FTD es el primer componente que se arranca y el 

último que se desactiva. Puesto que la mayoría de los productos de software FactoryTalk 
dependen de los diversos servicios suministrados por el FTD, es mejor que el FTD esté 
disponible durante la inicialización de estos productos ya que este escenario presenta el 
menor riesgo.

• Compatibilidad: aun cuando todas las versiones son generalmente compatibles, a veces 
es necesario que el FTD sea la versión más reciente del FTSP instalado en el sistema. Este 
requisito puede interferir con otro componente FactoryTalk si el FTD se coloca junto con 
otro producto.

• Revisiones/actualizaciones: la revisión de un FTD alojado en una computadora dedicada 
resulta en el mínimo tiempo improductivo del sistema ya que no afecta la operación de 
otros componentes FactoryTalk durante la reinicialización.

• Redundancia: en los sistemas redundantes (por ejemplo, FactoryTalk View SE, 
FactoryTalk® Linx, FactoryTalk Alarms and Events), es mejor que el FTD permanezca 
disponible durante cualquier escensario de conmutación automática por fallo. Aunque el 
par de servidores redundantes puede funcionar sin la presencia del FTD, mantenerlo 
disponible representa el escenario con el riesgo mínimo.

FTD
Data server
HMI server
Alarm server

 

FTD
Data server
HMI server
Alarm server
Historian
VantagePoint
AssetCentre 
SQL

 

Data server
Alarm server

FTD
Data server
HMI server
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HMI server

Data server
HMI server
Alarm server

Data server
HMI server
Alarm server
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Se puede añadir redundancia para asegurarse de la disponibilidad de las operaciones críticas. Para servidores PASS, puede elegir el nivel de 
redundancia que necesite. Cuando un PASS se hace redundante, normalmente todos los elementos anteriores alojados en el PASS se hacen 
redundantes también. 

Es posible hacer redundante el PASS-C al duplicar el hardware también. Los servidores de datos redundantes afectan la memoria del 
controlador y el ancho de banda de la comunicación.

El PASS requiere la compra de una licencia de servidor HMI. Si el servidor PASS no se utiliza como servidor HMI, no es necesario comprar 
ninguna licencia. Asegúrese de incluir pantallas de procesos, plantillas y dispositivos de navegación en la cuenta de pantallas. Todas las 
pantallas de la biblioteca de objetos de procesos de Rockwell Automation se restan de la cuenta de pantallas de su licencia.

Tabla 13 - Requisitos del PASS

Categoría Requisito(1)

(1) Todos los números y cifras se refieren únicamente al dimensionamiento inicial. Si es necesario, ajuste estos valores para mejorar el rendimiento del sistema.

Hardware – Infraestructura virtual Requerido: 
• 1 vCPU
• 16 GB de vRAM mín.
• 60 GB de vHardDisk
Asignación de memoria y CPU recomendadas:
• Grupo de recursos de alta prioridad

Hardware – Infraestructura tradicional El PASS debe instalarse en hardware de clase de servidor. A continuación se presentan ejemplos de 
especificaciones basadas en la caracterización del sistema PlantPAx:
• Procesador Intel® Xeon multinúcleos (4 núcleos o más)
• CPU de 2.40 GHz mín.
• 16 GB de RAM mín.
• Tarjeta Ethernet compatible con medios redundantes si se utiliza con agrupación de NIC (si piensa utilizar 

NIC en tarjeta madre, asegúrese de que sea compatible con medios redundantes)

Sistema operativo Sistema operativo Windows Server 2016 de 64 bits

Software adicional de otros fabricantes Software antivirus

Tabla 14 - Requisitos del PASS-C

Categoría Requisito
Hardware – Infraestructura virtual El PASS-C se probó en un entorno virtual utilizando Stratus zTC Edge 110i con

• Intel i7-8700T (o mayor)
• CPU de 2.4 GHz mín.
• 32 GB de RAM mín. 
• Cableado para Ethernet redundante

Hardware – Infraestructura tradicional En el caso de sistemas con menos de 2000 puntos de E/S, el PASS – Consolidado incluye servidores de HMI, 
recolección de datos, toma de decisiones y gestión de activos. Estas herramientas combinadas componen un 
sistema PlantPAx básico en un solo servidor al que se le conoce como “consolidado”.
Hay que instalar el PASS en una computadora de clase servidor. A continuación se presentan ejemplos de 
especificaciones basadas en la caracterización del sistema PlantPAx:
• Intel® Xeon E3-1270 v5 (o superior)
• CPU de 3.60 GHz mín.
• 32 GB de RAM mín.
• Tarjeta Ethernet compatible con medios redundantes si se utiliza agrupación de NIC (si piensa utilizar NIC en 

tarjeta madre, asegúrese de que sea compatible con medios redundantes)
Sistema operativo Sistema operativo Windows Server 2016 de 64 bits
Software adicional de otros fabricantes Software antivirus
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Ya sea que implemente un elemento del sistema PASS en una arquitectura tradicional o virtual, tiene que comprar las activaciones 
adecuadas.

Estación de trabajo con ingeniería incorporada (EWS)
La estación de trabajo con ingeniería incorporada (EWS) permite ejecutar funciones de configuración de sistema, desarrollo de aplicaciones 
y mantenimiento. La EWS es la ubicación central para el monitoreo y mantenimiento de las operaciones del sistema. El límite recomendado 
es de cinco EWS por sistema.

Tabla 15 - Software y licencias de PASS

Categoría N.° de cat.
Plantilla de imágenes virtuales • 9528-PASSVTENM

El dispositivo USB incluye una plantilla de imágenes virtuales con las aplicaciones preinstaladas que se necesitan en 
el PASS.

Licencias de software de Rockwell 
Automation

Seleccione las siguientes por cada PASS cuando se utilice el PASS como servidor HMI:(1)

• 9528-PASS100ENE (licencia de 100 pantallas para PASS)
• 9528-PASS250ENE (licencia de 250 pantallas para PASS)
• 9528-PASSUNLENE (licencia de pantallas ilimitadas para PASS)
• 9528-PASSLICENE (licencia de pantallas ilimitadas para PASS + 10 licencias de OWS)
• 9528-PASS25LICENE (licencia de pantallas ilimitadas para PASS + 25 licencias de OWS)

(1) Puede utilizar la licencia del software PlantPAx o FactoryTalk View SE con el servidor PASS. 

Seleccione las siguientes por cada PASS cuando el PASS en el servidor HMI sea una opción redundante/secundaria:
• 9528-PASS100SECENE (licencia de 100 pantallas para PASS secundario)
• 9528-PASS250SECENE (licencia de 250 pantallas para PASS secundario)
• 9528-PASSUNLSECENE (licencia de pantallas ilimitadas para PASS secundario) 
• 9528-PASS100SECENM (licencia de 100 pantallas para PASS secundario de la plantilla de imágenes virtuales)(2)

• 9528-PASS250SECENM (licencia de 250 pantallas para PASS secundario de la plantilla de imágenes virtuales)(2)

• 9528-PASSUNLSECENM (licencia de pantallas ilimitadas para PASS secundario de la plantilla de imágenes virtuales)(2)

(2) Es responsabilidad del usuario final adquirir la licencia apropiada de sistema operativo Microsoft para Server 2016 o Windows 10.

Imagen de disco (para PASS-C) Seleccione una copia por proyecto de las siguientes, si utiliza virtualización y plantillas de imágenes virtuales:
• 9528-PASSCENM 
El dispositivo USB incluye una imagen de arranque con un PASS consolidado que se puede instalar en una máquina física. 
El dispositivo tiene aplicaciones preinstaldas que se requieren en el PASS.

Licencias de software de Rockwell 
Automation (para PASS-C)(4)

Seleccione una copia por proyecto de las siguientes:(1)

• 9528-PASS100ENE (licencia de 100 pantallas para PASS)
• 9528-PASS250ENE (licencia de 250 pantallas para PASS)
• 9528-PASSUNLENE (licencia de pantallas ilimitadas para PASS)
• 9528-PASSLICENE (licencia de pantallas ilimitadas para PASS + 10 licencias de OWS)
Utilice cualquiera de los siguientes:(3) (4)

• 9528-HSE5KM (se incluyen 5000 tags FactoryTalk Historian SE, 1 licencia de servidor VantagePoint y 1 usuario designado)
• 9528-ASTSRVRENM (servidor FactoryTalk AssetCentre)

(3) Puede utilizar la licencia del software PlantPAx o FactoryTalk View SE con el servidor PASS-C.
(4) Si es necesario, es responsabilidad del usuario final adquirir la licencia del servidor SQL de Microsoft.

Tabla 16 - Requisitos virtuales de EWS

Categoría Requisito(1)

(1) Todos los números y cifras se refieren únicamente al dimensionamiento inicial. Si es necesario, ajuste estos valores para mejorar el rendimiento del sistema.

Hardware Requerido:
• 2 de vCPU
• 8 GB de vRAM mín.
• 100 GB de vHardDisk
Asignación de memoria y CPU recomendadas:
• Grupo de recursos de prioridad normal

Sistema operativo Sistema operativo Windows 10 de 64 bits
Software adicional de otros fabricantes Software antivirus
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Ya sea que implemente un elemento del sistema EWS en una arquitectura tradicional o virtual, tiene que comprar las activaciones 
adecuadas.

Servidor de aplicaciones de estación de trabajo con ingeniería incorporada 
(AppServ-EWS)

El AppServ-EWS utiliza la tecnología de Servicios de escritorio remoto (RDS) de Microsoft para prestar servicio a múltiples instancias de la 
EWS como clientes ligeros de un solo servidor. Los clientes ligeros pueden ejecutar aplicaciones y datos de procesos en una computadora 
remota. El límite recomendado es cinco conexiones de cliente RDS activas y conectadas por AppServ-EWS. El servidor de aplicaciones puede 
alojar hasta 10 clientes, pero únicamente cinco clientes pueden estar activos simultáneamente.

Tabla 17 - Requisitos de EWS tradicional

Categoría Requisito

Hardware La EWS debe instalarse en hardware de nivel de estación de trabajo. A continuación se presentan ejemplos de 
especificaciones basadas en la caracterización del sistema PlantPAx:
• Intel Core 2 Duo (o superior)
• CPU de 2.40 GHz mín.
• 8 GB de RAM mín.
• Tarjeta Ethernet compatible con medios redundantes si se utiliza agrupación de NIC (si piensa utilizar NIC en 

tarjeta madre, asegúrese de que sea compatible con medios redundantes)

Sistema operativo Sistema operativo Windows 10 de 64 bits

Software adicional de otros fabricantes Software antivirus

Tabla 18 - Software y licencia del sistema de automatización de EWS

Categoría N.° de cat.
Plantilla de imágenes virtuales • 9528-EWSVTENM

El dispositivo USB incluye una plantilla de imágenes virtuales con todas las aplicaciones preinstaladas que se necesitan en 
la EWS. 

Licencia de software de Rockwell Automation Para cada cliente al que presta servicio el AppServ-EWS:
• 9528-EWSLICENE(1)

(1) Esta licencia de software de EWS es equivalente a una licencia FactoryTalk® View Studio (9701-VWSTENE), licencia FactoryTalk View SE Client (9701-VWSCWAENE) y licencia de aplicación 
Studio 5000 Logix Designer (9324-RLD700NXENE). Puede utilizar las licencias de aplicación PlantPAx o FactoryTalk y Logix Designer con la EWS.

Tabla 19 - Requisitos de AppServ-EWS virtual

Categoría Requisito(1)

(1) Todos los números y cifras se refieren únicamente al dimensionamiento inicial. Si es necesario, ajuste estos valores para mejorar el rendimiento del sistema.

Hardware Requerido:
• 1 vCPU
• 16 GB de vRAM mín.
• 100 GB de vHardDisk
Asignación de memoria y CPU recomendadas:
Grupo de recursos de prioridad normal

Cliente ligero Recomendamos un máximo de cinco clientes FactoryTalk View SE activos y conectados por servidor de 
aplicaciones.

Sistema operativo Sistema operativo Windows Server 2016 de 64 bits
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Ya sea que implemente un elemento del sistema AppServ-EWS en una arquitectura tradicional o virtual, tiene que comprar las activaciones 
adecuadas.

Estaciones de trabajo de operador (OWS)

La estación de trabajo de operador (OWS) es la interface gráfica que permite intervenir en los procesos. La OWS permite interactuar con el 
operador y no está concebida para realizar actividades de desarrollo o mantenimiento, aunque estas operaciones son posibles si se desea.

Tabla 20 - Software y licencia del sistema de automatización de AppServ-EWS

Categoría N.° de cat.
Plantilla de imágenes virtuales • 9528-APPXWSENM 

El dispositivo USB incluye una plantilla de imágenes virtuales con todas las aplicaciones preinstaladas que se necesitan en 
la EWS. 

Licencia de software de Rockwell Automation
IMPORTANTE: Hay que comprar una licencia 
de Rockwell Automation por cada cliente 
conectado al AppServ-EWS.

Para cada AppServ-EWS:
• 9528-EWSLICENE(1)

(1) Esta licencia de software de EWS es equivalente a una licencia FactoryTalk View Studio (9701-VWSTENE), licencia FactoryTalk View SE Client (9701-VWSCWAENE) y licencia de aplicación 
Studio 5000 Logix Designer (9324-RLD700NXENE). Puede utilizar las licencias de aplicación PlantPAx o FactoryTalk y Logix Designer con la EWS.

Tabla 21 - Requisitos de OWS virtual

Categoría Requisito(1)

(1) Todos los números y cifras se refieren únicamente al dimensionamiento inicial. Si es necesario, ajuste estos valores para mejorar el rendimiento del sistema.

Hardware Requerido:
• 2 de vCPU
• 4 GB de vRAM mín.
• 40 GB de vHardDisk
Asignación de memoria y CPU recomendadas:
• Grupo de recursos de alta prioridad

Sistema operativo Sistema operativo Windows 10 de 64 bits
Software adicional de otros fabricantes Software antivirus

Tabla 22 - Requisitos de OWS tradicional

Categoría Requisito

Hardware La OWS debe instalarse en hardware de clase de estación de trabajo. A continuación se presentan ejemplos de 
especificaciones basadas en la caracterización del sistema PlantPAx:
• Intel Core 2 Duo (o superior)
• CPU de 2.40 GHz mín.
• 4 GB de RAM mín.
• Tarjeta Ethernet compatible con medios redundantes si se utiliza agrupación de NIC (si piensa utilizar NIC en 

tarjeta madre, asegúrese de que sea compatible con medios redundantes)

Sistema operativo Sistema operativo Windows 10 de 64 bits

Software adicional de otros fabricantes Software antivirus
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Ya sea que implemente un elemento del sistema OWS en una arquitectura tradicional o virtual, tiene que comprar las activaciones adecuadas.

Servidores de aplicaciones de estación de trabajo de operador (AppServ-OWS)
El AppServ-OWS utiliza la tecnología de servicios de escritorio remoto (RDS) de Microsoft para prestar servicio a múltiples instancias de la 
OWS como clientes ligeros desde un solo servidor. Los clientes ligeros pueden ejecutar aplicaciones y procesar datos en una computadora 
remota para minimizar la cantidad de información en una red. La AppServ-OWS está configurada únicamente para ejecutar clientes 
FactoryTalk View SE, y el límite recomendado es de 10 clientes por servidor de aplicaciones.

Ya sea que implemente un elemento del sistema AppServ-OWS en una arquitectura tradicional o virtual, tiene que comprar las activaciones 
adecuadas.

Tabla 23 - Software y licencia del sistema de automatización de la OWS

Categoría N.° de cat.

Plantilla de imágenes virtuales • 9528-OWSVTENM

El dispositivo USB incluye una plantilla de imágenes virtuales con todas las aplicaciones preinstaladas que se necesitan 
en la OWS.

OWS ISO • 9528-OWSISOENM

El dispositivo USB incluye una imagen de arranque para instalar una estación de trabajo de operador en una máquina 
física. Es responsabilidad del usuario final adquirir la licencia apropiada de sistema operativo Microsoft para Windows 
10. Se requiere una licencia de Rockwell Automation para activar el software.

Licencia de software de Rockwell 
Automation

Para cada OWS:
• 9528-OWSLICENE(1)

(1) Esta licencia de software PlantPAx es equivalente a una licencia de FactoryTalk View SE Client (9701-VWSCWAENE). Puede utilizar una licencia del software PlantPAx o FactoryTalk View SE 
con la OWS.

Tabla 24 - Requisitos de AppServ-OWS virtual

Categoría Requisito(1)

(1) Todos los números y cifras se refieren únicamente al dimensionamiento inicial. Si es necesario, ajuste estos valores para mejorar el rendimiento del sistema.

Hardware Requerido:
• 8 vCPU
• 16 GB de vRAM mín.
• 60 GB de vHardDisk
Asignación de memoria y CPU recomendadas:
• Grupo de recursos de alta prioridad

Sistema operativo Sistema operativo Windows Server 2016 de 64 bits

Cliente ligero Recomendamos un máximo de 10 clientes FactoryTalk View SE por servidor de aplicaciones.

Software adicional de otros fabricantes Microsoft Internet Explorer™
Software antivirus

Tabla 25 - Software y licencia del sistema de automatización del AppServ-OWS

Categoría N.° de cat.

Plantilla de imágenes virtuales • 9528-APPXWSENM 

El dispositivo USB incluye una plantilla virtual para AppServ-OWS.

Licencia de software de Rockwell 
Automation

Compre una licencia para cada cliente al cual el AppServ-OWS presta servicio:
• 9528-OWSLICENE(1)

(1) Esta licencia de software PlantPAx es equivalente a una licencia de FactoryTalk View SE Client (9701-VWSCWAENE). Puede utilizar una licencia del software PlantPAx o FactoryTalk View SE 
con la OWS.
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Opciones del servidor ThinManager

La plantilla de imágenes virtuales del elemento del sistema AppServ-OWS está preconfigurada con los servicios de escritorio remoto (RDS). El 
AppServ-OWS incluye el archivo de instalación del servidor ThinManager. Puede configurar el AppServ-OWS como su servidor ThinManager e 
implementar hasta 10 sesiones de OWS para simplificar la gestión de todos los dispositivos y usuarios.

ThinManager aumenta la productividad, la visualización y la seguridad desde una plataforma de gestión centralizada y escalable.

Entregue su contenido de forma segura y protegida a cualquier combinación de dispositivo, usuario y ubicación con las características 
siguientes:

• Aumente la productividad al reducir el tiempo dedicado a la gestión de computadoras
• Mejore la visualización al entregar su contenido dónde se necesite y en el formato deseado.
• Amplíe la protección mediante el uso de comunicaciones encriptadas, Active Directory y clientes ligeros seguros.
• Movilidad inteligente en la que los códigos QR, Bluetooth, Wi-Fi y GPS garantizan que los dispositivos reciban contenido en áreas 

autorizadas.

Para obtener más información, vea Software de gestión de cliente ligero.

ThinManager

Mantenga varias sesiones con 
varios monitores y pantallas 
virtuales personalizadas mediante 
un solo cliente ligero.

Acceda a feeds 
provenientes de cámaras 
USB e IP.

Entregue aplicaciones en 
función de lo que se ha 
asignado al terminal o usuario.

Entregue contenido a la 
persona adecuada en el 
momento y lugar adecuados.

Obtenga acceso móvil a las aplicaciones 
específicas del rol de un usuario.

Gestione y entregue escritorios 
virtuales a la vez que utiliza 
computadoras personales como 
clientes ligeros.

Escritorio remoto Servidores Recursos virtuales
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Estaciones de trabajo independientes (IndWS)

La estación de trabajo independiente (IndWS) combina los roles de PASS, EWS y OWS en una computadora. Se puede utilizar esta estación de 
trabajo como “sistema paralelo” en casos de emergencia.

Si implementa un elemento del sistema IndWS, hay que comprar las activaciones adecuadas.

Servidores de aplicaciones de gestión de información (AppServ-Info)

Los servidores de aplicaciones de gestión de información (AppServ-Info) representan una amplia categoría de servidores y software que 
aportan valor al sistema PlantPAx, al ofrecer funcionalidades de gestión de datos y de apoyo al proceso de toma de decisiones. Excepto 
cuando se indique de manera específica, todas las opciones indicadas deben instalarse en sus propios servidores para maximizar el 
rendimiento.

Tabla 26 - Requisitos de IndWS tradicional

Categoría Requisito

Hardware La IndWS debe instalarse en hardware de clase de estación de trabajo. A continuación se presentan ejemplos de 
especificaciones basadas en la caracterización del sistema PlantPAx:
• Procesador Intel multinúcleos (4 núcleos o más)
• CPU de 2.40 GHz mín.
• 16 GB de RAM mín.
• Tarjeta Ethernet compatible con medios redundantes si se utiliza agrupación de NIC (si piensa utilizar NIC en 

tarjeta madre, asegúrese de que sea compatible con medios redundantes)

No hay ninguna plantilla virtual para la IndWS.

Sistema operativo Sistema operativo Windows 10 de 64 bits

Software adicional de otros fabricantes Software antivirus

Tabla 27 - Software y licencias del sistema de automatización de la IndWS

Categoría N.° de cat.

Licencias de software de Rockwell 
Automation

Una por IndWS si se utiliza como EWS:
• 9324-RLD700NXENE (Studio 5000 Logix Designer)

Seleccione una de las siguientes:
• 9701-VWSB100AENE (licencia de 100 pantallas con estación FactoryTalk View SE)
• 9701-VWSB250AENE (licencia de 250 pantallas con estación FactoryTalk View SE)
• 9701-VWSB000AENE (licencia de pantallas ilimitadas con estación FactoryTalk View SE)

Tabla 28 - Opciones de gestión de datos

Categoría Requisito Opción

Serie cronológica • Recolección de datos On-Machine, de alta velocidad
• < 2500 tags

El servidor de gestión de información es opcional porque se puede utilizar un 
módulo de historiador incorporado en el chasis ControlLogix (FactoryTalk 
Historian ME). Si el módulo ME historiador recolecta 2500 puntos por segundo, la 
duración del historial almacenado es de aproximadamente 14 horas.
• 1756-HIST2G (2 GB)

• Almacenamiento de datos a más largo plazo
• > 2500 tags

Se requiere un servidor de gestión de información con el software FactoryTalk 
Historian SE.

Basada en eventos Base de datos relacional Se puede considerar un servidor AppServ-Info adicional para almacenar datos 
transaccionales. Se puede seleccionar una base de datos de servidor SQL de 
Microsoft para que actúe como punto de recolección central de datos basados 
en eventos:
• Datos de FactoryTalk Alarms and Events
• Datos de FactoryTalk Batch
Esta base de datos se puede instalar en un servidor de gestión de información o 
en otro servidor en su sistema.
Publicación de Rockwell Automation PROCES-SG001N-ES-P - Marzo 2021 27



Servidores y estaciones de trabajo          
Las herramientas adicionales para apoyar sus estrategias de gestión de información incluyen:

AppServ-Info (Historian)

Una de las formas de configurar el AppServ-Info es como historiador para recolectar datos. Siga estas pautas en caso de añadir un servidor 
Historian a su sistema PlantPAx.

Tabla 29 - Opciones de apoyo al proceso de toma de decisiones

Categoría Descripción

Software FactoryTalk VantagePoint Se necesita un servidor de gestión de información para alojar este software de generación de informes 
basado en la web que recopila todos los datos en un sistema de apoyo al proceso de toma de decisiones:
• Todos los datos de fabricación son accesibles en tiempo real
• Informes publicados, tableros actuales y KPI en tiempo real visibles a través de un navegador web
• Informes, tendencias y tableros preconfigurados
• Tendencias de HMI mejoradas disponibles mediante el uso de FactoryTalk VantagePoint Trend Active X con 

FactoryTalk View SE

Software FactoryTalk Historian ProcessBook Se necesita un servidor de gestión de información para habilitar el contenido de ProcessBook (pantallas 
estándar de ProcessBook, vista SQC, vista por lotes, vista de alarmas). El contenido debe alojarse y 
visualizarse desde dentro de FactoryTalk View SE mediante el uso de ProcessBook Runtime.

Tabla 30 - Requisitos de AppServ-Info (Historian) virtual

Categoría Requisito(1)

(1) Todos los números y cifras se refieren únicamente al dimensionamiento inicial. Si es necesario, ajuste estos valores para mejorar el rendimiento del sistema.

Hardware Requerido:
• 2 de vCPU
• 4 GB de vRAM mín.
• 120 GB de vHardDisk
Asignación de memoria y CPU recomendadas:
• Grupo de recursos de prioridad normal

Sistema operativo Sistema operativo Windows Server 2016 de 64 bits 
Software adicional de otros fabricantes Software antivirus

Tabla 31 - Requisitos de AppServ-Info (Historian) tradicional

Categoría Requisito

Hardware El servidor de gestión de información debe instalarse en hardware de clase de servidor:
• Procesador Intel Xeon multinúcleos (4 núcleos o más)
• CPU de 2.40 GHz mín.
• 4 GB de RAM mín.
• Tarjeta Ethernet compatible con medios redundantes si se utiliza agrupación de NIC (si piensa utilizar NIC en 

tarjeta madre, asegúrese de que sea compatible con medios redundantes)

Sistema operativo Sistema operativo Windows Server 2016 de 64 bits 

Software adicional de otros fabricantes Software antivirus

Tabla 32 - Software AppServ-Info (Historian)

Categoría Requisito

Plantilla de imágenes virtuales • 9528-APPHISENM 

El dispositivo USB incluye una plantilla virtual para el AppServ-Info (Historian).
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Ya sea que implemente un elemento del sistema de Historian en una arquitectura tradicional o virtual, tiene que comprar las activaciones 
adecuadas.

AppServ-Info (VantagePoint)

El AppServ-Info se puede configurar como herramienta de apoyo al proceso de toma de decisiones mediante el software FactoryTalk 
VantagePoint.

Tabla 33 - Licencias de FactoryTalk Historian

Categoría N.° de cat.(1)

(1) Si planea utilizar un historiador redundante para alta disponibilidad, deberá duplicar el número de licencias. Las licencias del historiador de la copia de seguridad de respaldo deben reflejar 
las licencias del historiador primario.

El software FactoryTalk Historian incluye una licencia de software FactoryTalk VantagePoint y un cliente usuario designado. El número de usuarios es acumulativo y 
puede ser un número mixto de usuarios designados y usuarios concurrentes. Si elige concurrente en el PSE, debe adquirir una licencia para el servidor según el número 
de CPU activas en el servidor.

Licencia para servidor virtual Seleccione una de las licencias:(2)

• 9528-HSE250 (250 tags para el servidor Historian)
• 9528-HSE500 (500 tags para el servidor Historian)
• 9528-HSE1K (1000 tags para el servidor Historian)
• 9528-HSE2K5 (2500 tags para el servidor Historian)
• 9528-HSE5K (5000 tags para el servidor Historian)
• 9528-HSE10K (10,000 tags para el servidor Historian)

(2) Estas licencias del servidor Historian son equivalentes a una licencia de software FactoryTalk Historian: 9518-HSE250, 9518-HSE500, 9518-HSE1Km 9518-HSE2K5, 9518-HSE5K y 9518-HSE10K. 
Puede utilizar la licencia de software PlantPAx o FactoryTalk Historian.

ProcessBook Seleccione para cada cliente que utiliza ProcessBook:
• 9518-HPBENE (FactoryTalk Historian ProcessBook – Un solo usuario)

Complemento para Excel® Seleccione una de las siguientes:
• 9518-HDLENE (FactoryTalk Historian DataLink, complemento para Excel – Un solo usuario)
• 9518-HDLENFE (FactoryTalk Historian DataLink, complemento para Excel – Usuario concurrente)

Tabla 34 - Requisitos de AppServ-Info (VantagePoint) virtual

Categoría Requisito(1)

(1) Todos los números y cifras se refieren únicamente al dimensionamiento inicial. Si es necesario, ajuste estos valores para mejorar el rendimiento del sistema.

Hardware Requerido:
• 2 de vCPU
• 4 GB de vRAM mín.
• 60 GB de vHardDisk
Asignación de memoria y CPU recomendadas:
• Grupo de recursos de prioridad normal

Sistema operativo Sistema operativo Windows Server 2016 de 64 bits
Software adicional de otros fabricantes Software antivirus

Tabla 35 - Requisitos de AppServ-Info (VantagePoint) tradicional

Categoría Requisito

Hardware El servidor de gestión de información debe instalarse en hardware de clase de servidor:
• Procesador Intel Xeon multinúcleos (4 núcleos o más)
• CPU de 2.40 GHz mín.
• 4 GB de RAM mín.
• Tarjeta Ethernet compatible con medios redundantes si se utiliza agrupación de NIC (si piensa utilizar NIC en 

tarjeta madre, asegúrese de que sea compatible con medios redundantes)

Sistema operativo Sistema operativo Windows Server 2016 de 64 bits 

Software adicional de otros fabricantes Software antivirus
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Ya sea que implemente un elemento del sistema VantagePoint en una arquitectura tradicional o virtual, tiene que comprar las activaciones 
adecuadas.

Nota: Las licencias del software FactoryTalk VantagePoint consisten en clientes usuarios. El número de usuarios es acumulativo y puede ser 
un número mixto de usuarios designados y usuarios concurrentes. Si elige concurrente en el PSE, debe adquirir una licencia para el servidor 
según el número de CPU activas en el servidor.

AppServ-Info (SQL)

Otra manera de configurar AppServ-Info es como una base de datos relacional del servidor SQL de Microsoft. Software como FactoryTalk 
AssetCentre, FactoryTalk VantagePoint y FactoryTalk Batch utilizan una base de datos de servidor SQL para almacenar datos de proceso y 
tener acceso a ellos. El servidor FactoryTalk Alarms and Events utiliza una base de datos de servidor SQL para almacenar información.

La biblioteca de procesos incluye informes estándar que admiten informes de alarma y evento básicos y avanzados, así como la generación 
de informes por objeto de procesos.

Tabla 36 - Software de AppServ-Info (VantagePoint)

Categoría Requisito

Plantilla de imágenes virtuales • 9528-APPVTPENM 

El dispositivo USB incluye una plantilla virtual para AppServ-Info (VantagePoint).

Tabla 37 - Licencias de FactoryTalk VantagePoint

Categoría N.° de cat.
Licencia para servidor virtual • 9528-VPSERVERENE
Licencias de usuarios designados de 
servidores virtuales

Seleccione uno o varios de los siguientes para usuarios designados de clientes FactoryTalk VantagePoint:
• 9528-VPNL01ENE (1 usuario designado)
• 9528-VPNL03ENE (3 usuarios designados)
• 9528-VPNL05ENE (5 usuarios designados)
• 9528-VPNL010ENE (10 usuarios designados)

Licencias de usuarios designados de 
servidores virtuales

Seleccione uno o varios de los siguientes para usuarios concurrentes de FactoryTalk VantagePoint Client:
• 9528-VPCL01ENE (1 usuario concurrente)
• 9528-VPCL03ENE (3 usuarios concurrentes)
• 9528-VPCL05ENE (5 usuarios concurrentes)
• 9528-VPCL010ENE (10 usuarios concurrentes)

Licencias de usuarios concurrentes de 
servidores virtuales

Si se utiliza VantagePoint para usuarios concurrentes, seleccione uno para cada CPU del servidor anfitrión:
• 9528-VPCPPENE

Licencias de conectores de datos de 
servidores virtuales

Seleccione lo siguiente:
• 9528-VPHSCENE

Tabla 38 - Requisitos de AppServ-Info (SQL) virtual

Categoría Requisito(1)

(1) Todos los números y cifras se refieren únicamente al dimensionamiento inicial. Si es necesario, ajuste estos valores para mejorar el rendimiento del sistema.

Hardware Requerido:
• 2 de vCPU
• 4 GB de vRAM mín.
• 120 GB de vHardDisk
Asignación de memoria y CPU recomendadas:
• Grupo de recursos de prioridad normal

Sistema operativo Sistema operativo Windows Server 2016 de 64 bits
Software adicional de otros fabricantes Software antivirus
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La licencia del servidor SQL de Microsoft se ofrece en una de dos formas: servidor + CAL o por núcleo. "CAL" es la abreviatura de 
Client Access License (licencia de acceso de cliente). La concesión de licencia tipo servidor+CAL está recomendada para pocos clientes. 
Cada cliente adicional requiere una licencia CAL. La concesión de licencia por núcleo suministra un número ilimitado de CAL.

Ya sea que implemente un elemento del sistema de servidor SQL de Microsoft en una arquitectura tradicional o virtual, tiene que comprar las 
activaciones adecuadas. Es responsabilidad del usuario final adquirir la licencia apropiada de del servidor SQL de Microsoft.

Servidores de gestión de activos (AppServ-Asset)

Un servidor de gestión de activos (AppServ-Asset) es una extensión del sistema PlantPAx que añade operaciones de mantenimiento y de 
planta al sistema con software FactoryTalk AssetCentre. Este servidor proporciona la copia de seguridad de respaldo de datos del 
controlador en caso de recuperación de desastres, diagnóstico y monitoreo en tiempo real. El servidor también hace auditorías de activos y 
monitorea el estado de la red para mejorar la disponibilidad general de recursos.

El servidor de gestión de activos ofrece administración centralizada del sistema para activos de Rockwell Automation y de otros fabricantes.

Tabla 39 - Requisitos de AppServ-Info (SQL) tradicional

Categoría Requisito

Hardware(1) El servidor de gestión de información debe instalarse en hardware de clase de servidor:
• Procesador Intel Xeon multinúcleos (4 núcleos o más)
• CPU de 2.40 GHz mín.
• 4 GB de RAM mín.
• Tarjeta Ethernet compatible con medios redundantes si se utiliza agrupación de NIC (si piensa utilizar NIC en 

tarjeta madre, asegúrese de que sea compatible con medios redundantes)

Sistema operativo Sistema operativo Windows Server 2016 de 64 bits

Software adicional de otros fabricantes Servidor SQL de Microsoft
Software antivirus

(1) Se requiere una licencia de software de Microsoft Excel.

Categoría Requisito

Plantilla de imágenes virtuales • 9528-APPSQLENM

El dispositivo USB incluye una plantilla virtual para AppServ-Info (SQL).

Tabla 40 - Requisitos de AppServ-Asset virtual

Categoría Requisito(1)

(1) Todos los números y cifras se refieren únicamente al dimensionamiento inicial. Si es necesario, ajuste estos valores para mejorar el rendimiento del sistema.

Hardware Requerido: 
• 2 de vCPU
• 4 GB de vRAM mín.
• 60 GB de vHardDisk
Asignación de memoria y CPU recomendadas:
• Grupo de recursos de prioridad normal

Sistema operativo Sistema operativo Windows Server 2016 de 64 bits
Software adicional de otros fabricantes Software antivirus
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Ya sea que implemente un elemento del sistema AppServ-Asset en una arquitectura tradicional o virtual, tiene que comprar las activaciones 
adecuadas.

Servidores de gestión de lotes (AppServ-Batch)

Los sistemas PlantPAx son compatibles con las opciones escalables de la gestión de lotes basada en las normas ISA88:

Tabla 41 - Requisitos de AppServ-Asset tradicional

Categoría Requisito

Hardware El servidor de gestión de activos debe instalarse en hardware de clase de servidor:
• Procesador Intel Xeon multinúcleos (4 núcleos o más)
• CPU de 2.40 GHz mín.
• 4 GB de RAM mín.
• Tarjeta Ethernet compatible con medios redundantes si se utiliza agrupación de NIC (si piensa utilizar NIC en 

tarjeta madre, asegúrese de que sea compatible con medios redundantes)

Sistema operativo Sistema operativo Windows Server 2016 de 64 bits

Software adicional de otros fabricantes Software antivirus

Tabla 42 - Software de AppServ-Asset

Categoría Requisito

Plantilla de imágenes virtuales • 9528-APPASMENM 

El dispositivo USB incluye una plantilla virtual para AppServ-Asset.

Tabla 43 - Licencias de AppServ-Asset

Categoría N.° de cat.

Licencias de servidores virtuales • 9528-ASTSRVRENE

Licencias de activos de servidores virtuales Seleccione una o varias de las siguientes, de modo que la suma de licencias sea mayor o igual que el número de activos 
que vaya a gestionar el servidor de gestión de activos:(1)
• 9528-ASTCAP0005E (5 activos adicionales)
• 9528-ASTCAP0025E (25 activos adicionales)
• 9528-ASTCAP0100E (100 activos adicionales)
• 9528-ASTCAP0500E (500 activos adicionales)

(1) Las licencias de servidores virtuales son equivalentes a las licencias de FactoryTalk AssetCentre que empiezan con 9515. Puede utilizar un servidor virtual o una licencia de software 
FactoryTalk AssetCentre con un elemento del sistema de gestión de activos.

Licencias de recuperación ante desastres 
para servidores virtuales

Si se va a utilizar la recuperación ante desastres, seleccione todas las siguientes:
• 9528-ASTDRROKENE (recuperación ante desastres de Rockwell Automation)
• 9528-ASTDRRCENE (recuperación ante desastres para computadoras remotas)

Característica Gestor de lotes y secuencia Logix SequenceManager™ FactoryTalk® Batch

Despliegue Código del controlador Logix Característica de controlador basada en 
firmware

Aplicación basada en servidor 
(AppServ-Batch)

Controladores admitidos ControlLogix 5580
CompactLogix 5380
ControlLogix 5570
CompactLogix 5370

ControlLogix 5570
CompactLogix 5370

ControlLogix 5580
CompactLogix 5380
ControlLogix 5570
CompactLogix 5370

Unidades Recetas de una sola unidad Recetas de una sola unidad Recetas de varias unidades

Construcción por fases Programas PhaseManager™ Programas PhaseManager Programas PhaseManager

Interface de fases Lógica de fases y bits Menú desplegable Menú desplegable

Recetas/etapas/fases máx. 32 Limitado por la memoria o los recursos Limitado por la memoria o los recursos

Parámetros de entrada/informe máx. 4 Sin máx. Sin máx.

Expresiones de parámetros No Sí Sí
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El servidor de gestión de lotes (AppServ-Batch) ofrece gestión de recetas con independencia de los equipos, control de equipos con 
independencia de lotes y cumplimiento normativo.

Tipos de datos del parámetros BOOL
REAL

BOOL
INT, INT, DINT
REAL

BOOL
SINT, INT, DINT
REAL

Estructura procedimental Secuencial
Concurrente

Secuencial
Concurrente
Divergente
Recurrente

Secuencial
Concurrente
Divergente
Recurrente

Diseño de recetas Configuración de HMI tabular Similar a SFC Similar a SFC

Edición de recetas Tiempo de ejecución mediante HMI Importación solo durante el tiempo de 
ejecución

Edición del tiempo de ejecución 
mediante el editor de recetas

Integración de HMI Plantillas 3 Active X 4 Active X
API

Informes por lotes Servicios de controlador de colas Servicios de cliente y archivo de eventos Servicios de archivos y clientes de 
eventos

Integración de FactoryTalk Batch No Sí No

Enlace en tiempo de ejecución 
dinámico

No No Sí

Arbitraje de unidad No No Sí

Tabla 44 - Requisitos de AppServ-Batch virtual

Categoría Requisito(1)

(1) Todos los números y cifras se refieren únicamente al dimensionamiento inicial. Si es necesario, ajuste estos valores para mejorar el rendimiento del sistema.

Hardware Requerido:
• 2 de vCPU
• 4 GB de vRAM mín.
• 60 GB de vHardDisk
Asignación de memoria y CPU recomendadas:
• Grupo de recursos de prioridad normal

Sistema operativo Sistema operativo Windows Server 2016 de 64 bits
Software adicional de otros fabricantes Software antivirus

Tabla 45 - Requisitos de AppServ-Batch tradicional

Categoría Requisito

Hardware El servidor de gestión de lotes debe instalarse en hardware de clase de servidor:
• Procesador Intel Xeon multinúcleos (4 núcleos o más)
• CPU de 2.40 GHz mín.
• 4 GB de RAM mín.
• Tarjeta Ethernet compatible con medios redundantes si se utiliza agrupación de NIC (si piensa utilizar NIC en 

tarjeta madre, asegúrese de que sea compatible con medios redundantes)

Sistema operativo Sistema operativo Windows Server 2016 de 64 bits

Software adicional de otros fabricantes Software antivirus

Tabla 46 - Software de AppServ-Batch

Categoría Requisito

Plantilla de imágenes virtuales • 9528-APPBATENM

El dispositivo USB incluye una plantilla virtual para AppServ-Asset.

Característica Gestor de lotes y secuencia Logix SequenceManager™ FactoryTalk® Batch
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Ya sea que implemente un AppServ-Batch en una arquitectura tradicional o virtual, tiene que comprar las activaciones adecuadas.

Las opciones de alta disponibilidad de lotes dependen de las opciones de hardware y software del sistema:
• En el servidor de aplicaciones en un sistema en el que no se pueden tolerar perturbaciones en el proceso, el software FactoryTalk 

Batch contribuye a apoyar una opción de alta disponibilidad ininterrumpida en tiempo real. Esta opción aprovecha los servidores 
Stratus o la virtualización VMware.

• El software FactoryTalk Batch estándar es compatible con una opción de respaldo en caliente que permite que un servidor de lotes 
se inicie, reconstruya los lotes activos a partir de los registros diarios y registros de eventos, y los ponga en una lista de lotes en un 
estado retenido.

• Un sistema ControlLogix redundante con software PhaseManager proporciona protección, de modo que la plataforma de control 
siga ejecutándose durante un fallo de hardware.

Tabla 47 - Licencias de AppServ-Batch

Categoría N.° de cat.

Licencias de software de unidades de lotes Compre varias licencias para obtener el número deseado de unidades de lotes.
• 9358-FTB01ENE (1 unidad)
• 9358-FTB03ENE (3 unidades)
• 9358-FTB10ENE (10 unidades)
• 9358-FTB30ENE (30 unidades)
• 9358-FTB60ENE (60 unidades)

Licencias de software de copia de seguridad 
de respaldo de lotes

Si se ha habilitado un servidor de respaldo en la herramienta PlantPAx System Estimator, se añade otro servidor a la lista 
de materiales con un número igual de licencias de unidades de servidor de respaldo.
• 9358-FTBKY01ENE (1 unidad)
• 9358-FTBKY03ENE (3 unidades)
• 9358-FTBKY10ENE (10 unidades)
• 9358-FTBKY30ENE (30 unidades)
• 9358-FTBKY60ENE (60 unidades)

Licencias de software eProcedure® eProcedure se incluye con las licencias de lotes antes mencionadas. Utilice estos números de catálogo para pedir 
software por separado.
• 9358-EP03ENE (3 unidades)
• 9358-EP10ENE (10 unidades)
• 9358-EP30ENE (30 unidades)
• 9358-EP60ENE (60 unidades)

Licencias de software de copia de seguridad 
de respaldo eProcedure

eProcedure se incluye con las licencias de lotes antes mencionadas. Utilice estos números de catálogo para pedir 
software por separado.
• 9358-EPBKY03ENE (3 unidades)
• 9358-EPBKY10ENE (10 unidades)
• 9358-EPBKY30ENE (30 unidades)
• 9358-EPBKY60ENE (60 unidades)
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Controladores de dominio

PlantPAx utiliza un controlador de dominio para almacenar la información de las cuentas de usuarios, autenticar usuarios y aplicar políticas 
de seguridad. Siga estas pautas para el controlador de dominio:

• Se requiere un controlador de dominio si hay 10 o más estaciones de trabajo o servidores.
• Un controlador de dominio es una computadora separada. No cargue ningún software de aplicación en un controlador de dominio. 

Cargue todo el software de aplicación del sistema en las otras computadoras, por ejemplo en el PASS, el servidor de aplicaciones, la 
OWS o la EWS.

• El controlador de dominio debe ser local respecto a las estaciones de trabajo y a los servidores del sistema (dentro del cortafuegos 
local) y no deben ser remotos respecto al sistema.

Tabla 48 - Requisitos de dominio virtual

Categoría Requisito(1)

(1) Todos los números y cifras se refieren únicamente al dimensionamiento inicial. Si es necesario, ajuste estos valores para mejorar el rendimiento del sistema.

Hardware Requerido:
• 1 vCPU
• 4 GB de vRAM mín.
• 40 GB de vHardDisk
Asignación de memoria y CPU recomendadas:
• Grupo de recursos de baja prioridad

Sistema operativo Sistema operativo Windows Server 2016 de 64 bits 
Software adicional de otros fabricantes Software antivirus

Tabla 49 - Requisitos de dominio tradicional

Categoría Requisito

Hardware El servidor de gestión de información debe instalarse en hardware de clase de servidor:
• Procesador Intel Xeon multinúcleos (4 núcleos o más)
• CPU de 2.40 GHz mín.
• 4 GB de RAM mín.
• Tarjeta Ethernet compatible con medios redundantes si se utiliza agrupación de NIC (si piensa utilizar NIC en 

tarjeta madre, asegúrese de que sea compatible con medios redundantes)

Sistema operativo Sistema operativo Windows Server 2016 de 64 bits 

Software adicional de otros fabricantes Software antivirus

Tabla 50 - Software de dominio

Categoría Requisito

Plantilla de imágenes virtuales • 9528-PADCVTENM

El dispositivo USB incluye una plantilla virtual para AppServ-Asset.
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Controladores, redes de campo y E/S

El número óptimo de controladores para el sistema PlantPAx depende del tamaño de su aplicación, la disposición física de la planta y el 
diseño de su proceso. Considere separar los equipos de procesos no relacionados en controladores separados, de modo que las actividades 
de mantenimiento de un área no afecten la operación de otra área.

La versión 5.0 del sistema PlantPAx añade controladores de procesos a la familia de controladores Logix 5000™. El controlador de procesos 
es una extensión de la familia de controladores Logix 5000 que se centra en el control de procesos en toda la planta. El controlador de 
procesos está preconfigurado con un modelo predeterminado de tareas de procesos e instrucciones de procesos PlantPAx dedicadas que 
han sido optimizadas para mejorar el proceso de diseño e implementación.

Independientemente del tipo de controlador utilizado, los controladores tienen una capacidad limitada. Esta capacidad se puede calcular de 
forma aproximada con base en la cantidad de E/S, aunque se verá afectada en gran medida por el diseño de su aplicación. Estas 
limitaciones pueden incluir la cantidad de código de automatización requerida, la cantidad de información leída por las aplicaciones de 
supervisión y el número de alarmas configuradas en su sistema.

Controladores simplex

Los controladores no redundantes se denominan controladores simplex.
.

Tabla 51 - Hardware del controlador de procesos y estándar

Categoría N.° de cat.

Controladores de procesos • ControlLogix 1756-L81EP, 1756-L83EP, 1756-L85EP
• CompactLogix 5069-L32OERP, 5069-L34OERP

Controladores estándar • ControlLogix 1756-L71, 1756-L72, 1756-L73, 1756-L74, 1756-L75, 1756-L81E, 1756-L82E, 1756-L83E, 1756-L84E, 
1756-L85E

• CompactLogix 1769-L24ER-Q, 1769-L33ER, 1769-L36ERM

Interfaces Ethernet estándar (ControlLogix) • Para conexión DLR directa: 1756-EN2TR
• Para conexión PRP directa: 1756-EN2TP
• Para conexiones seguras: 1756-EN2TSC
• Para las demás conexiones: 1756-EN2T, 1756-EN2F

Tabla 52 - Simplex – Controladores de procesos

Categoría(1)

(1) Estos valores son los límites máximos recomendados. Tal vez no sea posible lograr todos estos valores en un controlador. Para dimensionar con más detalles, puede utilizar el PSE.

1756-L81EP 1756-L83EP 1756-L85EP

Memoria de usuario 3 MB 10 MB 40 MB

Estrategias de control de lazo PID para 100 ms máx. 185 570

Estrategias de control de lazo PID para 250 ms máx. 625 1425

Estrategias de control de lazo PID para 500 ms máx. 2000

Estrategias de control de lazo PID para 1000 ms máx.

Tags/segundo entregados al servidor de datos, máx. 50,000

Alarmas Logix, máx. 7500
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Controladores redundantes

Los controladores ControlLogix permiten la redundancia en las redes EtherNet/IP. Para un sistema PlantPAx, necesita los siguientes 
componentes:

.

Tabla 53 - Simplex – Controladores estándar

Categoría(1)

(1) Estos valores son los límites máximos recomendados. Tal vez no sea posible lograr todos estos valores en un controlador. Para dimensionar con más detalles, puede utilizar el PSE.

1756-L71 1756-L72 1756-L73 1756-L74 1756-L75 1756-L81E 1756-L82E 1756-L83E 1756-L84E 1756-L85E

Memoria de usuario 2 MB 4 MB 8 MB 16 MB 32 MB 3 MB 5 MB 10 MB 20 MB 40 MB

Estrategias de control de 
lazo PID para 100 ms máx.

75 85 235 425 500

Estrategias de control de 
lazo PID para 250 ms máx.

175 215 910 1250

Estrategias de control de 
lazo PID para 500 ms máx.

380 430 1875 2000

Estrategias de control de 
lazo PID para 1000 ms máx.

800 860

Tags/segundo entregados 
al servidor de datos, máx.

10,000 20,000 50,000

Tabla 54 - Hardware de controladores redundantes de procesos y estándar

Categoría N.° de cat.

Controladores redundantes de procesos ControlLogix 1756-L81EP, 1756-L83EP, 1756-L85EP

Controladores redundantes estándar • ControlLogix 1756-L73, 1756-L74, 1756-L75(1)

• ControlLogix 1756-L81E, 1756-L82E, 1756-L83E, 1756-L84E, 1756-L85E

(1) Los controladores ControlLogix 1756-L71 y 1756-L72 no se recomiendan para sistemas PlantPAx debido a restricciones de memoria.

Módulo de redundancia 1756-RM2(2)

(2) La recomendación para el sistema PlantPAx es utilizar solamente un controlador redundante en un chasis con un módulo de redundancia 1756-RM2. 

Interfaces Ethernet estándar • Para conexión DLR directa: 1756-EN2TR
• Para conexión PRP directa: 1756-EN2TP
• Para las demás conexiones: 1756-EN2T, 1756-EN2F

Tabla 55 - Redundante – Controladores de procesos

Categoría(1)

(1) Estos valores son los límites máximos recomendados. Tal vez no sea posible lograr todos estos valores en un controlador. Para dimensionar con más detalles, puede utilizar el PSE.

1756-L81EP 1756-L83EP 1756-L85EP

Memoria de usuario 3 MB 10 MB 40 MB

Estrategias de control de lazo PID para 100 ms máx. 125

Estrategias de control de lazo PID para 250 ms máx. 190 325 325

Estrategias de control de lazo PID para 500 ms máx. 625 650

Estrategias de control de lazo PID para 1000 ms máx. 1300

Tags/segundo entregados al servidor de datos, máx. 50,000

Alarmas Logix, máx. 7500
Publicación de Rockwell Automation PROCES-SG001N-ES-P - Marzo 2021 37



Controladores, redes de campo y E/S          
Controladores para equipos modulares

La plataforma del controlador CompactLogix ofrece una solución para que los equipos modulares formen parte del sistema PlantPAx global 
si la aplicación requiere lo siguiente:

• Control de lazos múltiples de temperatura, presión, flujo o nivel
• Funcionamiento como subsistema con secuenciamiento y automatización
• Controlado como parte del proceso general, aceptando entradas de referencia y proporcionando variables de procesos a un 

controlador supervisor.

.

Tabla 56 - Redundante – Controladores estándar

Categoría(1)

(1) Estos valores son los límites máximos recomendados. Tal vez no sea posible lograr todos estos valores en un controlador. Para dimensionar con más detalles, puede utilizar el PSE.

1756-L73 1756-L74 1756-L75 1756-L81E 1756-L82E 1756-L83E 1756-L84E 1756-L85E

Memoria de usuario 8 MB 16 MB 32 MB 3 MB 5 MB 10 MB 20 MB 40 MB

Estrategias de control de lazo PID para 100 ms máx. 40 65

Estrategias de control de lazo PID para 250 ms máx. 100 155

Estrategias de control de lazo PID para 500 ms máx. 150 195 240 315

Estrategias de control de lazo PID para 1000 ms máx. 315 400 430 625

Tags/segundo entregados al servidor de datos, máx. 10,000 20,000 50,000

Tabla 57 - Controladores basados en equipos modulares

Categoría(1)

(1) Estos valores son los límites máximos recomendados. Es posible que algunos controladores no logren alcanzar todos estos valores. Para dimensionar con más detalles, utilice el PSE. 

CompactLogix 
1769-L24ER-Q

CompactLogix 
1769-L33ER

CompactLogix 
1769-L36ERM

CompactLogix 
5069-L32OERP 
(controlador de 
procesos)

CompactLogix
5069-L34OERP 
(controlador de 
procesos)

Memoria de usuario 0.75 MB 2 MB 3 MB 2 MB 4 MB

Estrategias de control de lazo PID 
a 100 ms, máx.

12 35 50 125 250

Estrategias de control de lazo PID 
a 250 ms, máx.

Estrategias de control de lazo PID 
a 500 ms, máx.

Estrategias de control de lazo PID 
a 1000 ms, máx.

Tags/segundo entregados al  
servidor de datos, máx.

3000 50,000

Alarmas Logix, máx. — 7500
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Controladores, redes de campo y E/S          
Productos de E/S

Las redes de campo y los componentes de E/S conectan la instrumentación de procesos y los dispositivos de campo al sistema PlantPAx 
para adquisición de datos y control de datos en tiempo real. El sistema PlantPAx acepta varias familias de E/S.
Tabla 58 - Interfaces de comunicación de E/S

Categoría Familia N.º de cat. de interface de comunicación
Módulos de E/S basados en chasis E/S 1756 ControlLogix • 1756-EN2T, 1756-EN2TP, 1756-EN2TR, 1756-EN3TR, 

1756-EN2F, 1756-EN2TXT, 1756-EN2TSC
Para obtener más información, consulte la Guía de selección – Sistema 
ControlLogix, publicación 1756-SG001.

E/S Compact 5000™ 5069 • 5069-AENTR - Adaptador EtherNet/IP de doble puerto
• 5069-AENTRK - Adaptador EtherNet/IP de doble puerto, con revestimiento de 

conformación
• 5069-AEN2TR - Adaptador EtherNet/IP de doble puerto con diagnóstico en 

pantalla, puerto USB integrado y tarjeta SD
Para obtener más información, consulte el documento Compact 5000 I/O Modules 
and EtherNet/IP Adapters Specifications Technical Data, publicación 5069-TD001

1769 Compact I/O™ • 1769-AENTR
Para obtener más información, consulte el documento CompactLogix 
Communication Modules Specifications Technical Data, publicación 1769-TD007.

E/S distribuidas, baja densidad de 
canales

1734 POINT I/O™ • Adaptadores EtherNet/IP 1734-AENT, 1734-AENTR
• Adaptadores DeviceNet® 1734-ADN, 1734-ADNX, 1734-PDN
Para obtener más información, consulte la Guía de selección — POINT I/O, 
publicación 1734-SG001.

E/S distribuidas, alta densidad de 
canales

E/S FLEX 5000™ 5094 • 5094-AENTR, 5094-AENTRXT
• 5094-AEN2TR, 5094-AEN2TRXT
• 5094-AENSFPR, 5094-AENSFPRXT
• 5094-AEN2SFPR, 5094-AEN2SFPRXT
Para obtener más información, consulte el documento FLEX 5000 Modules 
Specifications Technical Data, publicación 5094-TD001

1794 FLEX™ I/O • Adaptadores EtherNet/IP 1794-AENT, 1794-AENTR, 1794-AENTRXT
• Adaptadores DeviceNet 1794-ADN, 1794-ADNK
• Para obtener más información, consulte el documento FLEX I/O, FLEX I/O XT, 

and FLEX Ex Selection Guide, publicación 1794-SG002.
E/S distribuidas, sin envolvente de 
gabinete

ArmorPOINT® I/O 1738 • Adaptadores EtherNet/IP 1738-AENT, 1738-AENTR
• Adaptadores DeviceNet 1738-ADN12, 1738-ADN18, 1738-ADN18P, 1738-ADNX
Para obtener más información, consulte el documento ArmorPoint I/O Selection 
Guide, publicación 1738-SG001.

Módulo de monitoreo de condiciones E/S Dynamix™ 1444 • Conectividad Ethernet incorporada con módulo 1444-DYN04-01RA
Para obtener más información, consulte el documento Dynamix -1444 Series 
Monitoring System User Manual, publicación 1444-UM001.

E/S redundantes E/S redundantes 1715 • Adaptador EtherNet/IP redundante 1715-AENTR
Para obtener más información, consulte el documento 1715 Redundant I/O System 
Specifications Technical Data, publicación 1715-TD001.

E/S de seguridad instrínseca E/S 1719 de Clase 1, Div. 2 • Adaptador EtherNet/IP de seguridad instrínseca 1719-AENTR
Para obtener más información, consulte el documento Datos técnicos – 
1719 Ex I/O, publicación 1719-TD001.
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Controladores, redes de campo y E/S          
Tabla 59 - Adición en línea de tipos de módulos y de conexiones

Tipo de módulo y método 
de comunicación

En chasis local Remotamente a 
través de una red 
EtherNet/IP

Remotamente a través de una red ControlNet® Configuración para 
retener último 
estado de salida

Fuera 
de línea

Tiempo de 
ejecución

Fuera 
de línea

Tiempo de 
ejecución

Fuera de línea Tiempo de ejecución Fuera de línea 
solamente

Programado No programado Programado No programado

Digital – directo Sí Sí Sí Sí Sí Sí — Sí
Sí – módulos de 
salidas digitales 
1756 I/O 

Digital – rack optimizado — — Sí Sí Sí — Sí —
Sí – módulos de 
salidas digitales 
1756 I/O 

Analógico – directo Sí Sí Sí Sí Sí Sí — Sí Sí

Genérico de otros 
fabricantes – directo Sí Sí Sí Sí Sí Sí — Sí —

E/S redundantes 1715 — — Sí Sí — — — — —

E/S 1718/1719 — — Sí Sí — — — —
Sí – módulos 
analógicos y 
digitales

1756-ENx – sin conexión Sí Sí Sí Sí — — — — —

1756-ENx – rack optimizado — — Sí Sí — — — — —

EtherNet/IP genérico de 
otros fabricantes – directo — — Sí Sí — — — — —

1788-EN2FFR o 
1788-EN2PAR — — Sí Sí — — — — —

1788-CN2FFR o  
1788-CN2PAR — — — — No Sí — — —

1794 FLEX I/O — — Sí — Sí Sí — —
Sí – módulos de 
salidas analógicas 
solamente

1734 POINT I/O — — Sí — Sí Sí — — Sí 

1734 POINT Guard I/O™ Sí — Sí — — — — — —

E/S Compact 5000 5069 Sí — Sí Sí(1)

(1) Solo se admite si se añade un rack entero de módulos de E/S Compact 5000.

— — — — Sí

Módulos de seguridad de 
E/S Compact 5000 5069 Sí — Sí — — — — — —

FLEX 5000 5094 — — Sí Sí — — — — Sí

Módulos de seguridad de 
E/S FLEX 5000 5094 — — Sí — — — — — Sí
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Controladores, redes de campo y E/S          
Dispositivos de redes de procesos

PlantPAx aprovecha la instrumentación inteligente para suministrar la información adecuada al personal adecuado en el momento 
adecuado. En un sistema PlantPAx, los controladores están conectados a los dispositivos de campo mediante los componentes de 
dispositivos de campo y se comunican de manera transparente a través de redes EtherNet/IP, DeviceNet, FOUNDATION Fieldbus y 
PROFIBUS PA, o mediante el protocolo HART.

Dispositivos EtherNet/IP

Tabla 60 - Interface EtherNet/IP

Categoría N.° de cat. Descripción

Interface EtherNet/IP ControlLogix 1756-EN2T, 1756-EN2TP, 1756-EN2TR, 
1756-EN3TR, 1756-EN4T, 1756-EN4TR, 
1756-EN2F

Puente EtherNet/IP ControlLogix

Sincronización de tiempo ControlLogix 1756-TIME Proporciona la sincronización de tiempo al actuar como gateway entre 
diversos métodos y estándares de sincronización de tiempo

En un sistema PlantPAx, la red EtherNet/IP™ proporciona la conexión principal de 
comunicación para la red supervisora de estaciones de trabajo, servidores y 
controladores. La red EtherNet/IP también admite vínculos descendentes del 
controlador y conexiones a interfaces de dispositivos de campo y E/S remotas.

ODVA es propietaria y administradora de la tecnología de redes EtherNet/IP. ODVA es 
una asociación global de empresas miembros que promueven información abierta de 
interoperación y tecnologías de comunicación en el sector de automatización 
industrial.

Entre los instrumentos de campo que admiten conexión directa a las redes 
EtherNet/IP se incluyen los siguientes:

• Medidores de flujo Endress+Hauser, Promass 83 y Promass 100 Coriolis 
compactos para flujos de líquidos y gases

• Medidores de flujo electromagnéticos Endress+Hauser, Promag 53 para líquidos conductivos
• Transmisor Liquiline CM444 de Endress+Hauser de múltiples parámetros para procesos de monitoreo y control
• Medidores de flujo electromagnéticos Proline Promag 100 de Endress+Hauser para líquidos conductivos
• Medidores de flujo electromagnéticos Proline Promag L 400 de Endress+Hauser para líquidos conductivos

Red EtherNet/IP

Stratix 5700

Promass 100
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Dispositivos HART

HART es un protocolo de comunicación abierto diseñado para conectar dispositivos 
analógicos al controlador y al sistema.

El sistema PlantPAx establece una interface con dispositivos HART tanto de forma directa 
como a través de módulos de E/S remotas. El protocolo HART crea un punto de 
terminación para recopilar variables de procesos analógicas y los datos digitales HART 
adicionales.

La interface HART altamente integrada proporciona un tipo de datos PlantPAx en el 
controlador de procesos que se utiliza con los módulos FLEX 5000.

• Configuración de dispositivos dentro del árbol de configuración de E/S (sin necesidad de instrucciones add-on)
• El diagnóstico de dispositivos se propaga automáticamente al proyecto del controlador

.

Tabla 61 - Interface HART

Categoría N.° de cat. Descripción

Módulos de E/S basados en chasis 1756-IF8H, 1756-IF16H, 1756-OF8H E/S analógicas de Allen-Bradley® con lo siguiente:
• Módulo de 8 canales de entradas analógicas HART 
• Módulo de 16 canales de entradas analógicas HART
• Módulo de 8 canales de salidas analógicas HART

1756-IF8IH, 1756-IF16IH, 1756-OF8IH E/S analógicas aisladas de Allen-Bradley con lo siguiente:
• Módulo de 8 canales de entradas analógicas HART aisladas
• Módulo de 16 canales de entradas analógicas HART aisladas
• Módulo de 8 canales de salidas analógicas HART aisladas

E/S distribuidas, alta densidad de 
canales

1794-IF8IH, 1794-OF8IH Módulos de E/S analógicas aisladas FLEX de Allen-Bradley con lo siguiente:
• Módulo de 8 canales de entradas analógicas HART aisladas
• Módulo de 8 canales de salidas analógicas HART aisladas

1794-IF8IHNFXT Módulo de E/S FLEX de Allen-Bradley con lo siguiente:
• Módulo de 8 canales de entradas analógicas HART aisladas con rango de 

temperatura extendido y filtro de ruido

5094-IF8IH, 5094-IF8IHXT
5094-OF8IH, 5094-OF8IHXT

E/S HART de Allen-Bradley con lo siguiente:
• HART de 8 canales aislados
• HART de 8 canales aislados para temperaturas extremas

E/S distribuidas, baja densidad de 
canales

1734sc-IE2CH, 1734sc-IE4CH Spectrum Controls, módulo de entradas analógicas para el sistema POINT I/O
• Módulo de 2 canales de entradas analógicas HART
• Módulo de 4 canales de salidas analógicas HART

1734sc-OE2CIH Spectrum Controls, módulo de entradas analógicas aisladas para el sistema 
POINT I/O.
• Módulo de 2 canales de salidas analógicas HART aisladas

1769sc-IF4IH, 1769sc-OF4IH Spectrum Controls, módulos Compact I/O analógicos aislados con HART:
• Módulo de 4 canales de entradas analógicas HART aisladas
• Módulo de 4 canales de salidas analógicas HART aisladas
Consulte el sitio web de Encompass para obtener información sobre la línea 
de productos de Spectrum Controls.

Dispositivos 
HART
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Controladores, redes de campo y E/S          
Dispositivos FOUNDATION Fieldbus

La red FOUNDATION Fieldbus es un protocolo diseñado para permitir un control distribuido robusto de aplicaciones de procesos. Los 
dispositivos conectados por una red FOUNDATION Fieldbus se pueden utilizar para un sofisticado control de procesos con distribución 
transparente de los datos desde la red a nivel de dispositivos H1.

Los sistemas PlantPAx se comunican con los dispositivos FOUNDATION Fieldbus a través de los dispositivos de vínculo EtherNet/IP, como se 
muestra en los ejemplos. Hay otras configuraciones disponibles para topologías simplex y redundantes.

E/S distribuidas, seguridad intrínseca 1718-CF4H, 1718-IF4HB
1719-CF4H, 1719-IF4HB 

Diseño basado en chasis EX I/O de Allen-Bradley para Zona 2 o Clase I, Div. 2., 
mediante EtherNet/IP:
• Módulo de 4 canales analógicos HART configurables
• Módulo de 4 canales de entradas analógicas HART
• Módulo ancho de 4 canales de entradas analógicas HART

Módulos de E/S redundantes 1715 1715-IF16, 1715-OF8I E/S redundantes de Allen-Bradley con lo siguiente:
• Módulo de 16 canales de entradas analógicas HART
• Módulo de 8 canales de salidas analógicas HART aisladas

HART inalámbrico
• SWA70
• SWG70
• RSG4

• WHA-ADP
• WHA-BLT
• WHA-GW

HART inalámbrico de Endress+Hauser:
• Adaptador WirelessHART
• WirelessHART Fieldgate
• Gestor de datos

HART inalámbrico de Pepperl+Fuchs:
• Adaptador WirelessHART
• Adaptador tipo bala WirelessHART
• Gateway WirelessHART

Tabla 62 - Interface FOUNDATION Fieldbus

Categoría N.° de cat. Descripción

Interface EtherNet/IP 1788-EN2FFR Puente entre una red Ethernet y una red H1. Compatible con medios 
redundantes y red Ethernet con capacidad para DLR. Los dispositivos de 
vínculo tienen terminación incorporada.

Tabla 61 - Interface HART

Categoría N.° de cat. Descripción

Caja de 
empalmes 
1788-FBJB6

EtherNet/IP

Dispositivo de 
vínculo 
1788-EN2FFR

Dispositivos de campo FF

Red EtherNet/IP

Anillo a nivel de dispositivos EtherNet/IP

Dispositivo de vínculo 1788-EN2FFR

Dispositivos de campo FF

Red EtherNet/IP

Cajas de empalmes 
1788-FBJB4R

Red H1
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Dispositivos PROFIBUS PA

La red PROFIBUS PA conecta los sistemas de automatización y de control de procesos con dispositivos de campo tales como transmisores 
de flujo, nivel, presión y temperatura.

Los sistemas PlantPAx se comunican con los dispositivos PROFIBUS PA fieldbus a través de dispositivos de vínculo EtherNet/IP. Hay otras 
configuraciones disponibles para topologías simplex y redundantes.

Componentes de red FOUNDATION 
Fieldbus

Acondicionamiento de alimentación eléctrica Se incluye en los dispositivos de vínculo 1788-EN2FFR y 1788-CN2FFR.

1788-FBJB4R La caja de empalmes inteligente admite redundancia, e incluye cuatro puertos 
de derivación y cuatro puertos troncales.

1788-FBJB6 Caja de empalmes inteligente con seis puertos de derivación y dos puertos 
troncales.

Otros componentes Componentes FOUNDATION Fieldbus de Pepperl+Fuchs como, por ejemplo, 
acopladores de válvulas, protectores contra sobretensiones y distribuidores.
Consulte el sitio web de Encompass para conocer la línea de productos de 
Pepperl+Fuchs.

Protección de segmentos Ayuda a proteger frente a fallos de dispositivos o de línea, con protección 
frente a circuitos abiertos y cortocircuitos.
Componentes de seguridad intrínseca de Pepperl+Fuchs como, por ejemplo, 
sistemas de barrera aislada, envolventes y equipo para zonas peligrosas.
Consulte el sitio web de Encompass para conocer la línea de productos de 
Pepperl+Fuchs.

Tabla 63 - Interface PROFIBUS PA

Categoría N.° de cat. Descripción

Interface PROFIBUS 1788-EN2PAR Dispositivo de vínculo de EtherNet/IP a PROFIBUS PA. Compatible con medios 
PROFIBUS PA redundantes y red Ethernet con capacidad para DLT. Los 
dispositivos de vínculo tienen terminaciones incorporadas.

Tabla 62 - Interface FOUNDATION Fieldbus

Categoría N.° de cat. Descripción

Dispositivos PROFIBUS PA

Anillo a nivel de dispositivos EtherNet/IP

Dispositivo de vínculo 
1788-EN2PAR

EtherNet/IP

Dispositivos PROFIBUS PA

Caja de empalmes 
1788-FBJB6

Red EtherNet/IPRed EtherNet/IP

Dispositivos de vínculo 1788-EN2PAR

Cajas de empalmes 1788-FBJB4R
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Dispositivos de control de motores

Rockwell Automation ofrece una amplia gama de soluciones de control de motores para complementar diferentes requisitos de las 
aplicaciones. La cartera de dispositivos de control de motores incluye programación y configuración simplificadas junto con funciones de 
seguridad para ayudar a proteger el personal y los activos, y ayudar a reducir el tiempo improductivo.

Variadores de bajo voltaje

Los variadores de CA de bajo voltaje PowerFlex® ofrecen soluciones escalables 
de control de motores, y están diseñados para brindar un mayor rendimiento y 
flexibilidad en aplicaciones de procesos. Como parte de un sistema PlantPAx, 
los variadores PowerFlex ofrecen integración transparente en su sistema de 
control de procesos para simplificar el desarrollo, el uso y el mantenimiento.

Componentes de red PROFIBUS Acondicionamiento de alimentación eléctrica Se incluye en los dispositivos de vínculo 1788-EN2PAR y 1788-CN2PAR.

1788-FBJB4R La caja de empalmes inteligente admite redundancia, e incluye cuatro puertos 
de derivación y cuatro puertos troncales.

1788-FBJB6 Caja de empalmes inteligente con seis puertos de derivación y dos puertos 
troncales.

Otros componentes Componentes PROFIBUS de Pepperl+Fuchs(1) como, por ejemplo, acopladores 
de válvulas, protectores contra sobretensiones y distribuidores.
Consulte el sitio web de Encompass para conocer la línea de productos de 
Pepperl+Fuchs.

Protección de segmentos Ayuda a proteger frente a fallos de dispositivos o de línea, con protección 
frente a circuitos abiertos y cortocircuitos.
Componentes de seguridad intrínseca de Pepperl+Fuchs como, por ejemplo, 
sistemas de barrera aislada, envolventes y equipo para zonas peligrosas.
Consulte el sitio web de Encompass para conocer la línea de productos de 
Pepperl+Fuchs.

(1) Para obtener información adicional sobre productos Encompass de otros fabricantes, consulte http://www.rockwellautomation.com/encompass.

Tabla 64 - Variadores y módulos de comunicación PowerFlex

N.º de cat. del variador(1)

(1) Consulte la lista completa de números de catálogo en el documento PowerFlex Low Voltage AC Drives Selection Guide, publicación PFLEX-SG002.

Descripción Módulos de comunicación disponibles(1)

N.° de cat. Descripción
25B- Variador de CA PowerFlex 525 con puerto EtherNet/IP 

incorporado y desconexión de par segura (STO) 
incorporada.

• 25-COMM-E2P
• 25-COMM-D

• Doble puerto EtherNet/IP, compatible con 
funcionalidad DLR

• DeviceNet
20F- Variador de CA PowerFlex 753 • 20-750-BNETIP

• 20-750-DNET
• 20-750-ENETR
• 20-750-PBUS
• 20-COMM-D
• 20-COMM-E 
• 20-COMM-P

• Módulos de opción BACnet/IP
• Módulo de opción DeviceNet
• Módulo de opción Ethernet/IP con doble 

puerto
• Módulo de opción PROFIBUS DPV1
• Adaptador de comunicaciones DeviceNet
• Adaptador de comunicaciones EtherNet/IP
• Adaptador de comunicaciones PROFIBUS DP

20G- Variador PowerFlex 755

20G- PowerFlex 755TL/755TR • 20-750-DNET
• 20-750-ENETR
• 20-750-PBUS

• Módulo de opción DeviceNet
• Módulo de opción Ethernet/IP con doble 

puerto
• Módulo de opción PROFIBUS DPV1

Tabla 63 - Interface PROFIBUS PA

Categoría N.° de cat. Descripción

RUN SD OKFORCE

Logix5575 EtherNet/IP™

Red EtherNet/IP

PowerFlex 525 PowerFlex 753 PowerFlex 755
Publicación de Rockwell Automation PROCES-SG001N-ES-P - Marzo 2021 45

https://www.rockwellautomation.com/es-es/sales.html
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/pflex-sg002_-es-p.pdf


Controladores, redes de campo y E/S          
Variadores y relés de mediano voltaje

Los variadores y relés de CA de mediano voltaje PowerFlex 
proporcionan soluciones escalables de control de motores y 
protección eléctrica. Los variadores independientes controlan 
la velocidad, el par, la dirección, el arranque y el paro de 
motores de CA síncronos o asíncronos estándar. Como parte 
de un sistema PlantPAx, los variadores PowerFlex incluyen 
tecnología de vanguardia, comunicaciones incorporadas y 
una considerable homogeneidad en diversas plataformas, 
redes, y programación y hardware de interface de operador. 
Las ventajas de este excepcional nivel de integración entre 
los variadores y los controladores Logix proporcionan 
características distintivas de ahorro de tiempo en el caso de 
los variadores PowerFlex 6000 y 7000.

Arrancadores suaves

Los arrancadores suaves SMC™ están diseñados para ayudar a 
minimizar el costo al reducir los requisitos globales de alimentación 
eléctrica del sistema y el desgaste del equipo. Nuestros arrancadores 
suaves se pueden integrar de forma sencilla a su sistema de control de 
procesos para ofrecerle mayor productividad y reducir el tiempo 
improductivo.

Tabla 65 - Variadores y relés de mediano voltaje

N.º de cat. del variador(1)

(1) Consulte la lista completa de números de catálogo en la Guía de selección de Variadores de CA de mediano voltaje PowerFlex, publicación PFLEX-SG003.

Descripción Módulos de comunicación disponibles(1)

N.° de cat. Descripción
PF-6000 PowerFlex 6000 • Anybus-AB7007

• USB-RS-232
• Gateway EtherNet/IP de otros fabricantes
• Adaptador de configuración (código de 

pedido 019570)
PF-7000 PowerFlex 7000 • 20-750-ENETR

• 20-COMM-E
• Módulo de opción Ethernet/IP con doble 

puerto
• Adaptador de comunicaciones EtherNet/IP

Boletín 857 Relé 857 Incorporado con el producto; 
depende de los requisitos de la 
aplicación

Consulte el Asistente de configuración de 
productos o comuníquese con el representante 
de Rockwell Automation

Boletín 865 Relé 865 Incorporado con el producto; 
depende de los requisitos de la 
aplicación

Consulte el Asistente de configuración de 
productos o comuníquese con el representante 
de Rockwell Automation

Tabla 66 - Arrancadores suaves SMC y módulos de comunicación

N.° de cat.(1)

(1) Para obtener información adicional sobre productos, consulte el documento Smart Motor Controllers – SMC™-3, SMC™ Flex, and SMC-50 Soft Starters Family Brochure, publicación 150-BR144.

Descripción Módulos de comunicación disponibles(1)

N.° de cat. Descripción
150-F Controladores inteligentes de motores SMC™ Flex • 20-COMM-D

• 20-COMM-E
• 20-COMM-ER

• Adaptador de comunicaciones DeviceNet
• Adaptador de comunicaciones EtherNet/IP
• Adaptador de comunicaciones EtherNet/IP 

de doble puerto
150-S Controladores inteligentes de motores de estado sólido 

SMC™-50
• 20-COMM-D
• 20-COMM-E
• 20-COMM-ER

• Adaptador de comunicaciones DeviceNet
• Adaptador de comunicaciones EtherNet/IP
• Adaptador de comunicaciones EtherNet/IP 

de doble puerto

RUN SD OKFORCE

Logix5575 EtherNet/IP™

Red EtherNet/IP

EWS

PowerFlex 7000 PowerFlex 6000

Relé 857 Relé 865

RUN SD OKFORCE

Logix5575 EtherNet/IP™

Red EtherNet/IP

SMC Flex SMC-50
46 Publicación de Rockwell Automation PROCES-SG001N-ES-P - Marzo 2021

https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sg/pflex-sg003_-es-p.pdf
https://www.rockwellautomation.com/es_es/support/product-selection-configuration/overview.page
https://www.rockwellautomation.com/es_es/support/product-selection-configuration/overview.page
https://www.rockwellautomation.com/es_es/support/product-selection-configuration/overview.page
https://www.rockwellautomation.com/es_es/support/product-selection-configuration/overview.page
http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/br/150-br144_-en-p.pdf


Arrancadores de conexión directa a la línea

Nuestros arrancadores IEC para la industria ligera son ecológicos, versátiles y 
flexibles. Nuestros arrancadores NEMA para aplicaciones severas son 
reconocidos por su construcción más resistente, desempeño más confiable y 
vida útil eléctrica más prolongada. Además, esta cartera de productos incluye 
relés electrónicos de sobrecarga que permiten la integración entre los 
arrancadores y los controladores Logix. Las capacidades de diagnóstico de los 
relés de sobrecarga ayudan a maximizar el tiempo productivo para el control 
de motores en un sistema de automatización.

Centros de control de motores

Como alternativa al cableado de 
cada dispositivo individual, 
Rockwell Automation ofrece 
centros de control de motores 
(MCC) de bajo voltaje. Los MCC 
ofrecen una solución integral 
robusta y de alto rendimiento para 
todas sus necesidades de control 
de motores que integra el control y 
la alimentación eléctrica en una 
ubicación centralizada.

Los MCC CENTERLINE® se 
encuentran disponibles con 
opciones de seguridad que 
contribuyen a reducir la 
exposición a peligros eléctricos 
y a  mitigar y contener los arcos 
eléctricos

Tabla 67 - Relés electrónicos de sobrecarga y módulos de comunicación

N.° de cat.(1)

(1) Para obtener información adicional sobre productos, consulte el documento Motor Protection Solutions Brochure, publicación 193-BR029.

Descripción Módulos de comunicación disponibles(1)

N.° de cat. Descripción
193/592-EE Relés de sobrecarga electrónicos E1 Plus™ • 193-ETN

• 193-EDN
• Módulo EtherNet/IP
• Módulo DeviceNet

193/592-EC Relés de sobrecarga electrónicos E3 Plus™ con 
DeviceNet incorporado

193-DNENCAT Dispositivo de vínculo auxiliar DeviceNet a 
EtherNet/IP para comunicación EtherNet/IP, un 
solo puerto

193-DNENCATR Dispositivo de vínculo auxiliar DeviceNet a 
EtherNet/IP para comunicación EtherNet/IP, 
doble puerto

193/592-E300 Relés de sobrecarga electrónicos E300™ 193-ECM-ETR Módulo de comunicación EtherNet/IP

RUN SD OKFORCE

Logix5575 EtherNet/IP™

Red EtherNet/IP

E-1 Plus

E-300

E-3 Plus

EWS HMI de sala de control Controlador PC de mantenimiento

Red EtherNet/IP

MCC CENTERLINE 2500 Variadores PowerFlex MCC CENTERLINE 2100 Equipo de mediano voltaje
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Controladores, redes de campo y E/S          
.
Tabla 68 - Centros de control de motores de bajo voltaje

Categoría(1)

(1) Para obtener más información, consulte los Centros de control de motores de bajo voltaje.

N.° de cat. Descripción

MCC CENTERLINE 2100 2100 • Diseñado para cumplir las normas UL y NEMA
• Dispositivos de control de motores de Allen-Bradley: arrancadores, 

arrancadores suaves y variadores 
• Disponibles con unidades SecureConnect™
• Hay disponibles envolventes con ArcShield™, resistentes a los arcos 

eléctricos
• Conexión en red EtherNet/IP y DeviceNet
• Software IntelliCENTER®

MCC CENTERLINE 2500 2500 • Diseñados para cumplir las normas de la IEC 
• Dispositivos de control de motores de Allen-Bradley: arrancadores, 

arrancadores suaves y variadores 
• Hay disponibles envolventes con ArcShield™, resistentes a los arcos 

eléctricos
• Conexión en red EtherNet/IP y DeviceNet
• Software IntelliCENTER
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Analítica

La analítica incluye el descubrimiento, la interpretación y la comunicación de patrones significativos de datos. La analítica depende de la 
aplicación de información estadística, programación de computadora e investigación de operaciones para cuantificar el rendimiento.

La analítica proporciona métodos para medir nuestro rendimiento y suministrar retroalimentación a fin de permitir mejoras continuas. La 
analítica acrecenta el valor empresarial independientemente de la industria, ya que contribuye a:

• acelerar el tiempo de lanzamiento de productos al mercado
• reducir el costo total de propiedad gracias a un mantenimiento más efectivo
• mejorar el uso de los activos al maximizar el rendimiento

Analítica básica Analítica avanzada
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Analítica          
Opciones a nivel de dispositivos

Los productos de Allen-Bradley tienen incorporados 
diagnóstico a nivel de dispositivos como, por ejemplo, 
códigos de fallo y de alarmas para uso en rutinas de fallo. 
Otros productos proporcionan analítica predictiva y 
prescriptiva a nivel de dispositivos de la arquitectura.

La analítica a nivel de dispositivos suministra:
• Análisis de streaming
• Implementación de tiempo de ejecución
• Generación de datos de dispositivo

Los productos que proporcionan la analítica a nivel de dispositivos incluyen:

Opción Descripción

FactoryTalk® Analytics™ for Devices Un software de analítica incorporado que le permite 
implementar la analítica descriptiva y diagnóstica a nivel de 
dispositivos para mejorar la confiabilidad del mantenimiento y 
de la ingeniería.
El diagnóstico automatizado del estado de los dispositivos 
proporciona datos a una plataforma de información con o sin 
conectividad a la nube

Contenido específico de PlantPAx:
• Tarjeta de acción del controlador de procesos avanzado
• Compatibilidad con dispositivos de E+H
• Información de diagnóstico HART robusta

Tipo: descriptivo, diagnóstico

Ambiente: dispositivo en red EtherNet/IP
Disponible a través del portal de suscripciones

Requisitos:
• 6200PC-FTA4DT11M – Dispositivo FactoryTalk 

Analytics for Devices

FactoryTalk® Analytics™ LogixAI® Un software de analítica incorporado que permite a los 
ingenieros de control aplicar modelos para realizar 
predicciones en las aplicaciones ControlLogix.
Capacidades de modelado automatizado que habilitan las 
capacidades predictivas en el controlador.

Tipo: diagnóstico, predictivo

Ambiente: chasis ControlLogix
Disponible a través del portal de suscripciones

Requisitos:
• 1756M-FTALGXAIT11M – Dispositivo FactoryTalk 

Analytics LogixAI

PlantPAx® MPC Control predictivo de modelos incorporado en sistemas 
ControlLogix
• Entrada de múltiples variables y salida de múltiples 

variables
• Control predictivo
• Reducción de la variabilidad

Tipo: predictivo, prescriptivo

Ambiente: chasis ControlLogix

Requisitos:
• Módulo 1756-PPMPC o 9529-PPMPCENM

Bloques de funciones APC Los bloques de funciones APC se pueden utilizar en vez de 
instrucciones PID en lazos con tiempos muertos largos y lazos 
de interacción. Los bloques de funciones APC requieren 
licencia, se ejecutan en la EWS y requieren la aplicación 
Studio  5000 Logix Designer.
• Control de modelo interno (IMC) para controlar una variable 

del proceso
• Control coordinado (CC) para controlar una variable del 

proceso con hasta tres variables de control 
• Control modular de múltiples variables (MMC) para controlar 

dos variables del proceso con hasta tres variables de 
control 

Tipo: predictivo, prescriptivo

Ambiente: bloques de funciones Logix 5000

Requisitos:
• 9324-RLDAPCENE para el primer controlador
• 9324-RLDAPCCLENE para los siguientes 

controladores
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Analítica          
Opciones a nivel del sistema

La analítica a nivel del sistema proporciona:
• Reducción, gestión, transformación y armonización de los datos
• Entrenamiento e implementación de modelos
• Extracciones de patrones

Los productos FactoryTalk que añaden analítica a nivel del sistema incluyen:

Opción Descripción

FactoryTalk® Analytics™ Augmented Modeler Suministra un ambiente de aprendizaje automático 
interactivo a ingenieros de planta y especialistas en 
aplicaciones para crear aplicaciones analíticas.

La analítica a nivel del sistema proporciona:
• Reducción, gestión, transformación y armonización de los 

datos
• Entrenamiento e implementación de modelos
• Extracciones de patrones

Descubre las anomalías de las máquinas, unidades o líneas 
con mayor rapidez con alertas que indican estados inusuales.

Tipo: predictivo

Ambiente: basado en servidor
Forma parte de FactoryTalk Analytics; disponible a 
través del portal de suscripciones

Requisitos:
• Software FactoryTalk Analytics Augmented Modeler

– Incluye FactoryTalk® Analytics™ Data Explorer 
como herramienta de preparación de datos

Pavilion8® Proporciona la analítica prescriptiva de lazo cerrado para 
maximizar el rendimiento de los procesos en lo que respecta a 
calidad, rendimiento y eficiencia.
• El avanzado control dinámico basado en modelos promueve 

un desempeño estable
• Incorpora MPC, cálculo, visualización de sensores suaves y 

generación de informes de rendimiento

Tipo: predictivo, prescriptivo

Ambiente: basado en servidor

Requisitos:
• Software Pavilion8

FactoryTalk® Analytics Edge ML
(aplicable también a nivel de la empresa)

Una aplicación de aprendizaje automático que proporciona 
una analítica de datos impulsada por expertos dentro de la 
planta, donde la baja latencia es un requisito.
• Ayuda a tomar decisiones lo más cerca posible de los datos
• Reduce las cargas de los controladores al liberarles del 

preprocesamiento de los datos
• Reduce los costos debidos al tiempo de implementación
• La conectividad inmediata reduce el tiempo de diseño

Tipo: predictivo

Ambiente: basado en servidor
Forma parte de FactoryTalk Analytics; disponible a 
través del portal de suscripciones

Requisitos:
• Paquete de base FactoryTalk Analytics Edge ML
o
• Paquete de base FactoryTalk Analytics Platform

FactoryTalk® Analytics™ DataFlowML
(aplicable también a nivel de la empresa)

Ayuda a identificar tendencias de datos y presenta 
información detallada de manera proactiva.
Se utiliza en la analítica impulsada por expertos, pero donde la 
latencia no es un requisito. Se utiliza para poner en operación 
los modelos.
• Corrige las anomalías antes de que ocurran eventos que 

impacten la calidad o el tiempo improductivo
• Conecta diversos tipos de modelos complejos de 

aprendizaje automático con los datos provenientes de sus 
activos inteligentes

• Ofrece capacidades de exploración, limpieza y preparación 
para empoderar a los científicos de datos

Transforma y manipula los datos (lotes/cadenas)
• Agrega, reúne, segmenta, reduce y opera en las cadenas de 

datos
• Acepta casos de uso de alto volumen/alta velocidad a bajo 

volumen/baja velocidad
• Permite la reutilización de modelos en toda la empresa

Tipo: predictivo, prescriptivo

Ambiente: basado en servidor
Forma parte de FactoryTalk Analytics; disponible a 
través del portal de suscripciones

Requisitos:
• Paquete de base FactoryTalk Analytics DataFlowML
o
• Paquete de base FactoryTalk Analytics Platform

FactoryTalk® Analytics™ DataView
(aplicable también a nivel de la empresa)

Una herramienta de visualización que le permite acceder a 
datos y transformarlos mediante guiones gráficos. Obtenga 
una comprensión empresarial de los datos para identificar 
oportunidades de mejoras.
• Reduce el tiempo de amortización al reducir la dependencia 

en arquitecturas de datos y científicos de datos
• Permite una analítica de autoservicio
• Minimiza la necesidad de una infraestructura costosa 

asociada con el almacenaje tradicional 

Tipo: descriptivo, diagnóstico

Ambiente: basado en servidor
Forma parte de FactoryTalk Analytics; disponible a 
través del portal de suscripciones

Requisitos:
• Paquete de base FactoryTalk Analytics DataView
o
• Paquete de base FactoryTalk Analytics Platform
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Opciones a nivel de la empresa

La analítica a nivel de la empresa proporciona:
• Visualización de datos
• Minería de datos
• Planificación de recursos empresariales
• Entrenamiento de modelos
• Puesta en operación de modelos
• Extracción de patrones

Los productos FactoryTalk que añaden analítica a nivel de la empresa incluyen:

Opción Descripción

FactoryTalk Analytics Edge ML
(disponible también a nivel del sistema)

Una aplicación de aprendizaje automático que proporciona 
una analítica de datos impulsada por expertos dentro de la 
planta, donde la baja latencia es un requisito.
• Ayuda a tomar decisiones lo más cerca posible de los datos
• Reduce las cargas de los controladores al liberarles del 

preprocesamiento de los datos
• Reduce los costos debidos al tiempo de implementación
• La conectividad inmediata reduce el tiempo de diseño

Tipo: predictivo

Ambiente: basado en servidor
Forma parte de FactoryTalk Analytics; disponible a 
través del portal de suscripciones

Requisitos:
• Paquete de base FactoryTalk Analytics Edge ML
o
• Paquete de base FactoryTalk Analytics Platform

FactoryTalk Analytics DataFlowML
(disponible también a nivel del sistema)

Ayuda a identificar tendencias de datos y presenta 
información detallada de manera proactiva.
Se utiliza en la analítica impulsada por expertos, pero donde la 
latencia no es un requisito. Se utiliza para poner en operación 
los modelos.
• Corrige las anomalías antes de que ocurran eventos que 

impacten la calidad o el tiempo improductivo
• Conecta diversos tipos de modelos complejos de 

aprendizaje automático con los datos provenientes de sus 
activos inteligentes

• Ofrece capacidades de exploración, limpieza y preparación 
para empoderar a los científicos de datos

Transforma y manipula los datos (lotes/cadenas)
• Agrega, reúne, segmenta, reduce y opera en las cadenas de 

datos
• Acepta casos de uso de alto volumen/alta velocidad a bajo 

volumen/baja velocidad
• Permite la reutilización de modelos en toda la empresa

Tipo: predictivo, prescriptivo

Ambiente: basado en servidor
Forma parte de FactoryTalk Analytics; disponible a 
través del portal de suscripciones

Requisitos:
• Paquete de base FactoryTalk Analytics DataFlowML
o
• Paquete de base FactoryTalk Analytics Platform

FactoryTalk Analytics DataView
(disponible también a nivel del sistema)

Una herramienta de visualización que le permite acceder a 
datos y transformarlos mediante guiones gráficos. Obtenga 
una comprensión empresarial de los datos para identificar 
oportunidades de mejoras.
• Reduce el tiempo de amortización al reducir la dependencia 

en arquitecturas de datos y científicos de datos
• Permite la analítica de autoservicio
• Minimiza la necesidad de una infraestructura costosa 

asociada con el almacenaje tradicional 

Tipo: descriptivo, diagnóstico

Ambiente: basado en servidor
Forma parte de FactoryTalk Analytics; disponible a 
través del portal de suscripciones

Requisitos:
• Paquete de base FactoryTalk Analytics DataView
o
• Paquete de base FactoryTalk Analytics Platform
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Analítica          
Realidad aumentada Vuforia® Una plataforma de realidad aumentada que puede mejorar la 
eficiencia de la fuerza laboral y la satisfacción del cliente con 
instrucciones y datos de trabajo paso a paso en tiempo real.
• Las instrucciones de trabajo no requieren intervención 

manual y se proporcionan en tiempo real donde se efectúa 
el ensamblaje o el servicio de campo.

• Los conocimientos tradicionales de los empleados con 
experiencia se capturan y se distribuyen a los nuevos 
empleados y técnicos de servicio.

• Los conocimientos profundos se pueden entregar de 
manera remota a los empleados localizados en cualquier 
parte del mundo.

Asistencia técnica específica de PlantPAx:
• Las plantillas de la experiencia de estrategia de procesos 

proporcionan a los usuarios características similares a las 
plantillas de una experiencia de realidad aumentada. Las 
plantillas permiten a los usuarios crear funcionalidad 
adicionales en torno a la información de PlantPAx.

Tipo: descriptivo, diagnóstico

Ambiente: basado en la nube
Forma parte de FactoryTalk® InnovationSuite
Boletín 95057C; disponible a través del portal de 
suscripciones

Requisitos:
• Software Vuforia Engine
• Software Vuforia Studio
• Software Vuforia Chalk
• Software Vuforia Expert Capture

Plataforma ThingWorx® Industrial IoT Una solución integrada protegida para minimizar el riesgo, 
reducir la carga de tareas de IT y maximizar el valor de la 
inversión en software
La conectividad industrial ThingWorx proporciona acceso a 
datos para aplicaciones cliente como, por ejemplo, MES y 
SCADA, así como software de analítica de IoT y macrodatos. 
Aprovecha los protocolos de comunicación centrados en OPC 
e IT para proporcionar datos industriales de una sola fuente. 
Entre los protocolos aceptados se incluyen los protocolos 
propietarios (incluidos GE NIO, SuiteLink/FastDDE y Splunk), 
protocolos de IT (incluidos MQTT, REST, ODBC y SNMP) y 
exportación de mediciones de flujo a formatos comunes de la 
industria del petróleo y del gas.
La conectividad industrial Thingworx suministra una solución 
para recolectar, agregar y acceder de manera segura a los 
datos de las operaciones industriales. Conecta, gestiona, 
monitorea y controla diversos dispositivos de automatización 
y aplicaciones de software a través de una intuitiva interface 
de usuario.

Asistencia técnica específica de PlantPAx: 
• Las plantillas de Thing de estrategia de procesos 

reproducen la estructura y la funcionalidad dentro de 
ThingWorx, lo cual permite a los usuarios crear un análisis 
de los objetos con datos en vivo y datos históricos.

• Las plantillas mashup de ThingWorx le permiten investigar 
alarmas según área, prioridad y otros criterios de 
generación de alarmas críticas. El análisis de alarmas 
avanzado incluye información sobre alarmas fugaces, de 
vibraciones y obsoletas. También se proporciona una 
funcionalidad de tablero similar para los servicios de 
generación de informes de servidor SQL. 

Tipo: descriptivo, diagnóstico, predictivo, 
prescriptivo

Ambiente: basado en la nube
Forma parte de FactoryTalk Innovation Suite
Boletín 95057C; disponible a través del portal de 
suscripciones

Requisitos:
• Software de plataforma ThingWorx

- Asset Advisor
- Operator Advisor
- Production Advisor
- ControlAdvisor

• Software ThingWorx Industrial Connectivity

Opción Descripción
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Una solución de automatización del procesos incluye a menudo el requisito de contar con un sistema de seguridad integrado como parte de 
los requisitos generales del sistema de seguridad instrumentado (SIS) en instalaciones de procesamiento. El solucionador lógico SIS es una 
tecnología diferente pero integrada que puede utilizar tecnologías comunes o diversas para satisfacer las necesidades de integridad en 
materia de seguridad en cualquier aplicación de procesos. 

Entre los requisitos del solucionador lógico SIS se pueden incluir la tolerancia a fallos, protección en caso de fallos o una mezcla de 
requisitos de arquitectura y de nivel de integridad de seguridad (SIL). La tolerancia a fallos significa que se mantiene la operación de planta 
si se produce un fallo; en cambio, la protección en caso de fallos significa que el SIS inicializa una interrupción al detectarse un fallo.

Estos sistemas seguros y confiables protegen a las personas, los bienes materiales, el medio ambiente y la reputación de su empresa. 
La certificación por parte de terceros para el uso de tecnologías en aplicaciones hasta un nivel de SIL específico reduce considerablemente 
la complejidad para cumplir las normas de seguridad de procesos nacionales e internacionales en todo el mundo.

La selección de la tecnología de seguridad de procesos se basa en requisitos funcionales y de nivel de SIL concretos, definidos en la 
especificación de requisitos de seguridad (SRS) del proyecto. Por ejemplo, si el requisito de SRS estipula que la función de seguridad 
instrumentada cuente con protección en caso de fallo, se puede seleccionar solo una tecnología con protección en caso de fallo. No 
obstante, si para su sistema de seguridad de procesos se ha definido un determinado nivel de tolerancia a fallos, se puede seleccionar una 
tecnología tolerante a fallos.

Tabla 69 - Requisitos de SIL típicos y del sistema de arquitectura

Plataforma de seguridad de procesos Aplicación de seguridad Arquitectura Rango SIL típico Demanda
Cierre de emergencia/SIS Tolerante a fallos Hasta SIL 3 Baja/alta
Fuego y gas SIL 2 Baja
Sistema de presión de alta integridad SIL 3
Procesamiento químico Hasta SIL 3 Alta

Refinación
Baja/alta

Plataforma de seguridad de procesos Aplicación de seguridad Arquitectura Rango SIL típico Demanda
Administración de quemadores
 (proceso continuo)

Tolerante a fallos Hasta SIL 3 Alta

Aplicaciones submarinas(1)

(1) La solución AADvance está disponible en formato Eurocard, cualificado para aplicaciones de producción submarina conforme a la norma ISO13628-6.

SIL 2 Baja
Generadores de energía

Plataforma de seguridad de procesos Aplicación de seguridad Arquitectura Rango SIL típico Demanda
Administración de quemadores 
(alimentación eléctrica y servicios 
públicos)

Protección en caso 
de fallos

SIL 2 Alta(2)

(2) Los controladores ControlLogix están limitados a una tasa de demanda que no supere las 10 demandas por año. Aunque esta es una alta tasa de demanda, es posible que esta solución no 
sea adecuada para las aplicaciones de alta demanda.

Turbomaquinaria
Ciencias biológicas Baja
Minería Tolerante a fallos
Equipos de potencia
Productos químicos especiales Baja/alta(2)

Sistemas de control de alta disponibilidad

Trusted AADvance

AADvance

ControlLogix
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Existen diferentes niveles disponibles de tolerancia a fallos. Por ejemplo:

• 1oo2d se refiere a una arquitectura de voto y degradación en la que se utiliza el diagnóstico para determinar la validez de dos valores 
o estados. Si ambos valores tienen un estado válido, cualquiera de los dos (1oo2) que esté disponible se utiliza en el resultado de la 
función de seguridad instrumentada (SIF). Cuando se determina que uno de los dos valores o estados es inválido, dicho valor o estado 
ya no se considera al determinar el resultado de la SIF. (El voto se degrada a 1oo1, uno del válido restante). De este modo se reduce de 
forma drástica la tasa de falsos disparos de una arquitectura 1oo2 básica, a la vez que se mantiene el rendimiento de seguridad.

• 2oo3 se refiere a una arquitectura de voto y degradación en la que se utiliza el diagnóstico de comparación para determinar el 
resultado de la SIF. Se requieren dos de los tres (2oo3) valores o estados disponibles para determinar el resultado de una SIF. 
Esta arquitectura, a menudo denominada redundancia modular triple (TMR), permite que se ignore un valor o estado fallido al 
resolver la SIF. 

Sistemas ControlLogix SIL 2

ControlLogix admite aplicaciones de seguridad de procesos hasta SIL 2 que requieren tolerancia a fallos y redundancia. ControlLogix admite 
una tolerancia a fallos 1oo2d con el sistema de E/S 1715. Sin embargo, la redundancia de ControlLogix no utiliza un mecanismo de voto, sino 
que actúa como un sistema secundario simultáneo. Los componentes del sistema de E/S 1715 comprenden una pareja de adaptadores 
Ethernet asociados que se comunican con los controladores ControlLogix mediante una red EtherNet/IP y los módulos de E/S digitales y 
analógicas que se pueden configurar en los modos simplex y duplex.

El controlador ControlLogix cumple los requisitos de las normas correspondientes (SIL 2 de conformidad con IEC 61508) y puede utilizarse en 
aplicaciones de baja demanda hasta SIL 2 de conformidad con IEC 61508. Se deben tener en cuenta las instrucciones del Manual de 
referencia de seguridad y de los Manuales del usuario asociados.

Los sistemas ControlLogix SIL 2 utilizan el mismo software de programación e interfaces de datos que se utilizan para el control de procesos 
en el sistema PlantPAx. El hardware que se utiliza para la seguridad del proceso se debe dedicar a las aplicaciones de seguridad de 
procesos. Se requieren hardware, revisiones de firmware y versiones de software específicos para cumplir las certificaciones SIL. 

Sistemas AADvance y Trusted SIL 2, SIL 3 y TMR

Diversos solucionadores lógicos SIS utilizan plataformas de hardware y software para las aplicaciones de seguridad de procesos diferentes 
a las utilizadas para el control de procesos en el sistema PlantPAx. Este enfoque se utiliza para minimizar la influencia de fallos con causas 
comunes sobre la integridad global en materia de seguridad. La redundancia triple minimiza la posibilidad de que el fallo de cualquier 
componente individual pueda provocar un falso disparo. Diferentes tipos de seguridad de procesos se integran con el control básico de 
procesos en el sistema PlantPAx mediante conectividad CIP™, incluida la compatibilidad con perfiles en la aplicación Studio 5000 Logix 
Designer (AADvance) o mediante conectividad OPC (AADvance o Trusted®).

Ambos sistemas, Trusted y AADvance, comparten una red Ethernet/IP común en un sistema PlantPAx. Asimismo, AADvance y Trusted 
admiten redes Ethernet redundantes, mientras que el sistema AADvance admite el protocolo de comunicación de productores y 
consumidores CIP.

Además del diagnóstico comparativo, los diagnósticos activos se utilizan también para validar los estados y valores utilizados en el 
resultado de la SIF.
Publicación de Rockwell Automation PROCES-SG001N-ES-P - Marzo 2021 55



Sistemas de seguridad de procesos          
Instrumentos con clasificación SIL

Normalmente se requieren instrumentos con clasificación SIL para los lazos de seguridad de procesos. Rockwell Automation proporciona 
una integración perfecta entre los sistemas ControlLogix y los instrumentos Endress+Hauser con clasificación SIL. Para obtener información 
adicional, consulte el sitio web de Endress+Hauser en https://www.endress.com.

Sistemas PowerFlex SIL 2 y SIL 3

Los variadores de CA PowerFlex ofrecen clasificaciones SIL hasta SIL 3. Específicamente, el variador de CA PowerFlex 525 ofrece la 
desconexión de par segura (STO) como una característica estándar incorporada con una clasificación de seguridad PLd/SIL2 Cat. 3. Los 
variadores de CA PowerFlex 753 y 755 están disponibles con la funcionalidad STO opcional con una clasificación de seguridad PLe/SIL3 
Cat. 3. Además, los variadores PowerFlex 753 y 755 ofrecen una opción de monitoreo de velocidad segura para aplicaciones que pueden 
beneficiarse del acceso a una zona de seguridad cuando hay movimiento limitado. La opción de monitoreo de velocidad segura tiene una 
clasificación de seguridad PLe/SIL3 Cat. 4.

La funcionalidad de desconexión de par segura de PowerFlex está diseñada para ayudarlo a desconectar de forma segura la alimentación 
eléctrica de los circuitos de activación de puerta de los dispositivos de alimentación eléctrica de salida (IGBT). Esta funcionalidad ayuda a 
evitar que los dispositivos de alimentación eléctrica de salida conmuten en el patrón necesario para generar alimentación de CA hacia el 
motor. Los variadores de CA PowerFlex pueden usarse en combinación con otros dispositivos de seguridad para satisfacer los requisitos 
IEC 61508, IEC 61800-5-2 SIL 3, ISO 13849-1 PLe, y Categoría 3 de desconexión de par segura (STO).

Para obtener más información, consulte el documento PowerFlex Low Voltage AC Drives Selection Guide, publicación PFLEX-SG002.

Tabla 70 - Productos de SIL 2 y SIL 3 diversos

Categoría Descripción

Sistema AADvance • Configurable para SIL 2 y SIL 3
• Redundancia escalable para tolerancia a fallos
• Configuración simplex, duplex o triplex

Sistema Trusted La tecnología Trusted utiliza un control tolerante a fallos 3-2-0 (opcionalmente 3-2-2-0), que ayuda a eliminar 
los falsos disparos. La redundancia modular triple (TMR) utiliza el voto mayoritario para identificar una fuente 
de fallo. Disponible con integración OPC o CIP.

Tabla 71 - Recursos adicionales

Recurso Descripción
AADvance Solutions Handbook, publicación ICSTT-RM447 Explica las características, el rendimiento y la funcionalidad del controlador y los 

sistemas AADvance. Establece algunas pautas sobre cómo especificar un sistema 
para satisfacer los requisitos de su aplicación.

AADvance Controller System Build Manual, publicación ICSTT-RM448 Proporciona a los constructores de paneles con experiencia información sobre 
cómo ensamblar un sistema, encender un controlador y validar la operación del 
mismo.

AADvance Controller Configuration Guide, publicación ICSTT-RM405 Define cómo configurar un controlador AADvance mediante AADvance Workbench 
para satisfacer los requisitos de aplicación de la función de seguridad 
instrumentada (SIF).

AADvance Controller Safety Manual, publicación ICSTT-RM446 Ofrece orientación obligatoria sobre cómo aplicar AADvance para que satisfaga 
diferentes normas industriales, así como recomendaciones para aplicar AADvance 
en aplicaciones SIS.

AADvance Controller Troubleshooting and Repair Manual, publicación ICSTT-RM406 Proporciona al personal de mantenimiento de la planta información sobre cómo 
rastrear y reparar un fallo en un sistema AADvance y realizar tareas rutinarias de 
mantenimiento.
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Sistemas integrados de seguridad OptiSIS

El sistema de seguridad OptiSIS® utiliza un solucionador lógico de seguridad AADvance para una solución de seguridad del proceso lista para 
instalarse y configurarse sin necesidad de programación. OptiSIS le permite configurar funciones de seguridad mediante una intuitiva 
interface de causa y efecto a partir de la pantalla de HMI.

OptiSIS incluye opciones para:
• Arquitecturas con protección en caso de fallos o tolerantes a fallos
• Entornos interiores y exteriores
• Montaje en el suelo y en la pared
• 50 o 100 puntos de E/S

OptiSIS es una gran solución para aplicaciones de seguridad de procesos de tamaño reducido. Además, si tiene un sistema de seguridad del 
proceso existente (por ejemplo, un relé más antiguo o un sistema anticuado) cuyo mantenimiento no se puede seguir llevando a cabo, 
OptiSIS puede ofrecerle un repuesto de manera eficaz en cuanto a costos con un breve plazo de entrega.

Para obtener más información, consulte el documento OptiSIS Packaged Solution Profile, publicación 1711-PP006.
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Notas:
58 Publicación de Rockwell Automation PROCES-SG001N-ES-P - Marzo 2021



Publicación de Rockwell Automation PROCES-SG001N-ES-P - Marzo 2021 59

Sistema de control distribuido PlantPAx Guía de selección

Notas:



Publicación PROCES-SG001N-ES-P - Marzo 2021
Copyright © 2021 Rockwell Automation, Inc. Todos los derechos reservados. Impreso en EE. UU.

Servicio de asistencia técnica de Rockwell Automation

Use estos recursos para obtener acceso a información de asistencia técnica.

Comentarios sobre la documentación

Sus comentarios nos ayudan a atender mejor sus necesidades de documentación. Si tiene alguna sugerencia sobre cómo mejorar nuestro 
contenido, complete el formulario que encontrará en rok.auto/docfeedback.

Centro de asistencia técnica Obtenga ayuda mediante vídeos de procedimientos, respuestas a preguntas frecuentes, 
chat, foros de usuarios y actualizaciones de notificaciones de productos. rok.auto/support

Knowledgebase Acceso a los artículos de Knowledgebase. rok.auto/knowledgebase

Números de teléfono de asistencia 
técnica local Encuentre el número de teléfono correspondiente a su país. rok.auto/phonesupport

Literature Library Encuentre instrucciones de instalación, manuales, folletos y publicaciones de 
datos técnicos. rok.auto/literature

Centro de compatibilidad y descarga de 
productos (PCDC)

Obtenga ayuda para determinar cómo interactúan los productos, conocer las 
características y capacidades de los productos, y encontrar el firmware 
correspondiente.

rok.auto/pcdc

Rockwell Automation mantiene información medioambiental actualizada sobre sus productos en su sitio web en rok.auto/pec.

Allen-Bradley, ArcShield, ArmorPOINT, CENTERLINE, Compact, Compact 5000, CompactLogix, ControlLogix, Dynamix, Encompass, E1 Plus, E3 Plus, E300, eProcedure, FactoryTalk, FactoryTalk 
Analytics for Devices, FactoryTalk Analytics Augmented Modeler, FactoryTalk Analytics DataExplorer, Display Server, FactoryTalk Analytics DataFlowML, FactoryTalk Analytics DataView, 
FactoryTalk Analytics LogixAI, FactoryTalk Network Manager, FactoryTalk PolicyManager, FactoryTalk VantagePoint, FLEX, FLEX 5000, Integrated Architecture, IntelliCENTER, Logix 5000, 
OptiSIS, Pavilion8, PhaseManager, PlantPAx, POINT Guard I/O, POINT I/O, PowerFlex, Product Selection Toolbox, SecureConnect, SequenceManager, SMC, Stratix, Studio 5000, Studio 5000 
Logix Designer, ThinManager, Trusted, VersaView, VersaVirtual son marcas comerciales de Rockwell Automation.

Catalyst y Cisco son marcas comerciales de Cisco Systems, Inc.

Microsoft, Excel y Windows son marcas comerciales de Microsoft Corporation.

CIP, CIP Security, CIP Sync, ContolNet, DeviceNet, EtherNet/IP son marcas comerciales de ODVA, Inc.

ThingWorx y Vuforia son marcas comerciales de PTC.

Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.

Conéctese con nosotros.
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