
Controladores Armor ControlLogix 5570 
y Armor GuardLogix 5570

Controladores ControlLogix® On-Machine™ en versiones 
estándar y de seguridad 

Rockwell Automation® amplía la gama de ofertas de controladores  
On-Machine con todos sus beneficios a opciones adicionales de 
números de catálogo del controlador escalable.

Los controladores estándar y de seguridad On-Machine admiten el 
mismo rango de temperaturas que ControlLogix, a la vez que ofrecen 
certificaciones y clasificaciones globales, además de protección contra 
la entrada de polvo y proyecciones de agua (IP67) para inmersiones 
entre 15 cm y 1 m en los ambientes más difíciles.

Estos controladores cuentan con dos puertos Ethernet independientes 
que contribuyen a la flexibilidad de la red. Además, se admiten las 
topologías de redes de anillo a nivel de dispositivos (DLR), las cuales 
proporcionan resiliencia frente a un fallo por avería en un solo punto 
de la red, así como un tiempo de recuperación rápido si se produce 
un solo fallo en la red. Proporcionan capacidad de memoria para las 
aplicaciones más exigentes, además de movimiento integrado sobre 
EtherNet/IP. 

El controlador Armor GuardLogix proporciona control de seguridad 
hasta SIL 3, PLe, CAT 4.

Ventajas
La filosofía de diseño On-Machine 
coloca el control industrial más cerca a la 
aplicación o incluso directamente en la 
máquina.
Como parte de un sistema On-Machine, 
Armor™ ControlLogix® y Armor™ 
GuardLogix®:

• Minimizan el hardware en el gabinete 
de control para poder usar paneles de 
tamaño reducido 

• Reducen el tiempo de instalación al 
permitir el uso de configuraciones 
de cableado simplificadas con cables 
de desconexión rápida, en vez de 
largos tendidos de cables que podrían 
provocar errores de cableado.

• Reducen el tiempo medio de 
reparación (MTTR) y los costos de 
mano de obra, tiempo improductivo y 
mantenimiento, con una resolución de 
problemas simplificada

• Proporcionan fácil acceso a informa-
ción de diagnóstico/estado del sistema 
sin necesidad de abrir el gabinete de 
control ni de visitar la sala de control

Al disponer de control estándar 
y de seguridad On-Machine, 
aumenta el tiempo productivo 
y disminuyen los costos
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Características
Los controladores On-Machine con características 
mejoradas incluyen:

• Compatibilidad con hasta 100 ejes de movimiento 
integrado sobre EtherNet/IP

• Mejoras en las láminas superpuestas que asisten 
durante el cableado

• Fuente de alimentación incorporada de 24 VCC con 
capacidad de paso “pass-thru” para alimentar otros 
productos On-Machine

• El diseño de tornillos prisioneros y bisagra giratoria 
permite un fácil acceso a los siguientes componentes:

 – Conmutador de modo del controlador

 – Puerto USB

 – Puerto para tarjeta Secure Digital (SD)

 – Interruptor de fuente de alimentación eléctrica

• Soportes de montaje fl xibles

• Plataforma de control común que utiliza el mismo 
ambiente de automatización, ingeniería y desarrollo 
que todos los controladores Logix, Studio 5000®

• La nueva lente mejora la visibilidad del indicador de 
estado y la lectura de la pantalla

• Hasta 8 MB de memoria 

• Certificaciones marítimas y cULus/ CE, RCM, KC,  
y certificación de seguridad funcional TÜV

Panel similar en la parte inferior de cada controlador

Número de catálogo Tipo de controlador Memoria estándar Memoria de seguridad

1756-L72EROM Estándar 4 MB –

1756-L72EROMS Seguridad 4 MB 2 MB

1756-L73EROM Estándar 8 MB –

1756-L73EROMS Seguridad 8 MB 4 MB

Consulte nuestra página de certificaciones de productos para obtener información actualizada sobre 
certificaciones de p oductos.

http://www.rockwellautomation.com/global/certification/overview.page

