CONTROLADORES
MICRO800
Solución escalable de control micro
para sus máquinas independientes

COMIENCE

Con un producto tan bueno como los controladores MicroLogix™
usados en muchas de nuestras unidades en México y
Centroamérica, resultó difícil superar las expectativas en torno a
un nuevo producto mejorado, pero la familia Micro800™ consiguió
hacerlo. Ahora se han mejorado la conectividad, el rendimiento y la
versatilidad, para no mencionar el entorno de programación, que
sigue siendo poderoso y fácil de usar.

Personalización según
las necesidades de su
aplicación
Mejore la inteligencia de sus máquinas
y acelere el tiempo de lanzamiento al
mercado con la familia de controladores
lógicos programables (PLC) Micro800™
de Allen-Bradley®.

- Grupo Zeta, México

La plataforma de controladores Micro800
ofrece una solución escalable y robusta
de Micro Control para aplicaciones
independientes pequeñas y grandes. Estos
controladores están disponibles en diversos
factores de formato, y han sido diseñados
y construidos para satisfacer los requisitos
de personalización y flexibilidad. Puede
comprar solo la funcionalidad que necesite
y usar módulos enchufables para satisfacer
los requisitos de su aplicación.
Nuestro sistema de control Micro800
con el software Connected Components
Workbench™ puede ayudar a reducir la fase
de diseño de la máquina y a maximizar la
productividad.
Empiece de forma inteligente e impulse la
eficiencia operacional hoy mismo.
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Obtenga resultados
Optimice la productividad operacional
• Reduzca las dimensiones del controlador usando módulos enchufables para
ampliar la funcionalidad del controlador
• Obtenga eficiencia de costos en las operaciones y el hardware al escalar la
máquina con la posibilidad de añadir hasta ocho módulos de E/S de expansión
y 304 puntos de E/S digitales
• Produzca sistemas de control de bucle cerrado confiables con instrucciones
proporcionales integrales derivadas (PID) incorporadas y operaciones aritméticas
con punto flotante
• Reduzca el tiempo improductivo no programado con información sobre el
rendimiento proveniente de dispositivos inteligentes conectados a un controlador
Micro800, y envíe esta información a la empresa mediante EtherNet/IP™

Simplifique la ingeniería y la instalación
• Facilite el desarrollo y cree un sistema de control Micro800 inteligente usando
el software Connected Components Workbench, incluyendo visualización y
seguridad
• Acelere el tiempo de implementación con la programación modular en todos los
modelos y configuraciones de máquinas usando funciones definidas por el usuario
(UDF), bloques de funciones definidos por el usuario (UDFB) y código de muestra
de aplicación
• Reduzca el tiempo de programación con un tamaño de memoria de hasta 280 KB
y la posibilidad de utilizar hasta 20,000 pasos de programación
• Reduzca el tiempo de cableado con los bloques de terminales extraíbles

Conecte fácilmente los controladores
• Controle los variadores y comuníquese fácilmente con otros controladores usando
un direccionamiento simbólico con mensajería de clientes

Los controladores Micro820® son perfectos para
aplicaciones que requieren pocas E/S y constituyen
uno de los pocos PLC en el mercado que ofrecen
un excelente valor proporcionando capacidades
Ethernet y control Modbus en serie de los variadores
de velocidad variable. El tiempo de escán es de
aproximadamente 3 miliseguntos en nuestra
aplicación, que es muy rápido.

• Mejore la utilización con la carga o descarga de aplicación directa cuando se esté
conectado a los terminales gráficos PanelView™ 800
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Controladores Micro800: breve resumen

Compatibilidad con DNP3
Compatibilidad con DF1
Admite módulos enchufables y tarjetas microSD™
Control de movimiento con salida de tren de impulsos (PTO)

Rendimiento y características

Habilitado para
EtherNet/IP™

Habilitado para EtherNet/IP

Micro870®
Micro850®
Micro830®
Micro820®

La mayor cantidad de
memoria y E/S

Compatible con 3 ejes de movimiento

Movimiento simple

Automatización remota

Micro810®
Relé inteligente
Memoria y E/S
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Seleccione un controlador Micro800
Micro810®

Micro820®

Micro830®

Micro850®

Micro870®

Puntos de E/S digitales
incorporados

0

20

10

16

24

48

24

48

24

Máximo de E/S digitales

12

35

26

32

48

88

132

192

304

Atributo

Opciones y protocolos de
comunicación

• Puerto de
programación
USB (con
adaptador)

• Puerto de
programación USB
(con 2080-REMLCD)
• CIP™ Serial, DF1,
Modbus RTU, ASCII
• EtherNet/IP™,
Modbus TCP

Entrada de contador de
alta velocidad (HSC)

-

Compatibilidad con
control de movimiento

-

-

Uso de microSD™
para transferencia de
programas, registro
de datos y gestión de
recetas

-

Ranura incorporada

• Puerto de programación USB
• CIP Serial, DF1, Modbus RTU,
ASCII

• Puerto de programación USB
• Puerto de programación
• CIP Serial, DF1, Modbus RTU, ASCII USB
• CIP Serial, DF1,
• EtherNet/IP, Modbus TCP
Modbus RTU, ASCII
• EtherNet/IP, Modbus TCP,
DNP31

Entradas HSC de 100 kHz de velocidad en modelos de 24 VCC

Software

Hasta tres ejes con PTO

Hasta dos ejes con PTO

Admite tarjeta

Software Connected Components Workbench™

1
DNP3 es compatible con los controladores 2080-L70E-xxxxN.
Consulte el documento Familia de controladores programables Micro800 – Guía de selección (publicación 2080-SG001) para obtener más información.
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Escale y personalice su arquitectura de sistema de control
Módulos de E/S de expansión Micro800
• Facilite la instalación, el cableado y el mantenimiento con bloques de terminales
extraíbles
• Ahorre espacio con E/S digitales y analógicas de alta densidad
• Obtenga un control de temperatura con módulo de RTD y termopar de gran
exactitud
• Minimice el tiempo improductivo con datos de diagnóstico en tiempo real
provenientes de sensores y accionadores. Los datos están disponibles mediante
la amplia gama de opciones de E/S Micro800 y de comunicaciones.

Módulos enchufables Micro800

Pantalla de cristal líquido remota compatible con
el controlador Micro820

• Amplíe la funcionalidad de las E/S digitales y analógicas sin aumentar las
dimensiones del controlador
• Aumente la funcionalidad de comunicación
• Obtenga una integración más estrecha añadiendo capacidades mejoradas
y aprovechando los conocimientos profundos de los socios de tecnología
• Añada a los controladores Micro820®, Micro830®, Micro850® y Micro870®

• Gane visualización y control usando 4 u 8 líneas de texto ASCII y un
teclado táctil
• Programe y depure fácilmente el controlador cargando/descargando el
programa a través del puerto USB incorporado
• Facilite la programación con un menú de sistema multilingüe
• Reduzca el tiempo y el esfuerzo de instalación con una opción de
montaje en panel frontal y riel DIN

Descubra productos complementarios de nuestros socios de tecnología
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Programe sus controladores con el
software Connected Components Workbench
Programe

Configure

• Aproveche la tecnología de diseño más reciente,
optimizada para ser compatible con los catálogos
de controladores Micro850 y Micro870, 2080-Lx0E

• Reduzca el tiempo de desarrollo con un proyecto
común para todos los dispositivos

• Programe en su entorno preferido conmutando
fácilmente entre IEC (predeterminado) y Logix
Theme
• Reduzca los costos operacionales aumentando
la flexibilidad e inteligencia de las máquinas
habilitadas por la programación del robusto
controlador Micro800 para reducir el tiempo de
configuración mecánica

• Facilite la configuración con una amplia gama de
opciones y protocolos de comunicación:
puerto de programación USB, puerto serial no
aislado (RS-232 y RS-485), puerto Ethernet,
EtherNet/IP, DNP3 y DF1
• Actualice el firmware de los dispositivos desde el
organizador de proyectos sin ControlFLASH™

• Reduzca el tiempo de programación con
características Filter y Quick Declaration en la
cuadrícula de datos de variables globales y locales
• Aumente la eficacia con las capacidades de una
tasa de transferencia de datos más rápida
y el cambio a modo de marcha (RMC) mejorado

Visualice
• Integre una aplicación de terminal gráfico
PanelView 800 con un controlador Micro800 usando
DesignStation
• Ahorre tiempo estableciendo referencias
directamente entre las variables del controlador
Micro8000 y los tags de interface operadormáquina (HMI)

• Mejore la seguridad de sistemas con ajuste/
verificación de contraseñas y encriptación/
desencriptación del proyecto del usuario

Gracias a la integración de recetas
y al nuevo sistema de control,
uno de nuestros clientes pudo
reducir su tiempo de mezcla en
aproximadamente un 30%, lo cual
ayudó a mejorar la efidciencia de
toda su operación.

• Obtenga la flexibilidad para realizar la
automatización de animación del objeto sin
controlador

Simule
• Experimente la ingeniería digital y programe sin
hardware
• Desarrolle y pruebe el código de la aplicación en un
ambiente controlado mediante Micro800 Simulator
• Mejore la productividad con la validación de
comunicación remota conectando los dispositivos
EtherNet/IP al Micro800 Simulator
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MÁS INFORMACIÓN

ATRÁS

Visite rok.auto/micro800
 umente la eficiencia con tutoriales para capacitación autodidacta en
A
rok.auto/micro800videos

Conéctese con nosotros.

Allen-Bradley, Connected Components Workbench, ControlFLASH, expanding human possibility, Micro800, Micro810, Micro820, Micro830, Micro850, Micro870,
MicroLogix, PanelView, Rockwell Automation y TechConnect son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
CIP y EtherNet/IP son marcas comerciales de ODVA, Inc. microSD es una marca comercial de SD-3C.
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.
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