
El controlador Compact GuardLogix® 5370 amplía la arquitectura de rango medio para incluir la 
seguridad y el movimiento integrados en EtherNet/IP en un único controlador. Emplea el software 
Studio 5000 Logix Designer®, así como la misma configuración, conexión de red y entorno de 
visualización que nuestros sistemas basados en ControlLogix® a gran escala. El controlador 5370 
ofrece opciones de movimiento y seguridad integradas y escalables para una gran diversidad de 
máquinas, conformando así una completa solución para los fabricantes de maquinaria.

Características y ventajas
Mayor rendimiento y mejora de la resolución 
de problemas

• Hasta 16 ejes de movimiento en EtherNet/IP
•  Los puertos Ethernet dobles admiten 

topologías lineales y de anillo a nivel de 
dispositivos

•  El módulo de almacenamiento integrado 
evita la necesidad de una batería

•  La tarjeta SD de 1 GB extraíble aumenta  
la integridad de los datos

•  Uso de E/S estándar y de seguridad en el 
mismo rack de E/S remotas

Seguridad 

•  Los indicadores ofrecen información 
sobre el estado de seguridad del sistema 
constantemente

•  Estructura de hardware 1oo2 con 
clasificación de seguridad según SIL 3, 
PLe, CAT 4

•  Seguridad y movimiento integrados  
en EtherNet/IP

•  La puerta de acceso facilita el acceso a la 
tarjeta SD y al interruptor de modo

Controlador Compact GuardLogix 5370
Control de seguridad integrado de rango medio



El controlador Compact GuardLogix® 5370 sigue ampliando la cartera de rango medio 
5370 CompactLogix™ con la incorporación de la seguridad integrada  
junto con estas características y ventajas.

Controlador Compact GuardLogix 5370

•  El selector de modo de tres posiciones proporciona una  
capa de seguridad añadida

•  La puerta facilita el acceso a la tarjeta SD y al interruptor 
de modo

•  La tarjeta SD extraíble constituye un meca-
nismo de transferencia de los programas del 
equipo sencillo y portátil que evita la necesi-
dad de descargar software

•  El doble puerto Ethernet integrado admite 
topologías lineales y de anillo a nivel de dis-
positivos 

•  Tarjeta Secure Digital (SD) de 1 GB extraíble 
que mejora la integridad de los datos

•  La compatibilidad con Kinematics elimina 
la necesidad de software y controladores de 
robot adicionalesSeguro

Productivo
•  Los indicadores proporcionan información sobre el estado 

de seguridad constantemente 
•  Estructura de hardware 1oo2 con control de seguridad 

integrado  
hasta SIL 3, PLe, CAT 4

•  Acepta la reutilización de las E/S 1769  
existentes

•  El módulo de almacenamiento de energía integrado  
evita la necesidad de una batería

•  Mayor rapidez de diseño gracias a las instrucciones de 
seguridad certificadas y la reutilización del código 

Inteligente
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Número de 
catálogo

Memoria 
estándar

Memoria de  
seguridad

Memoria  
total Tareas Programas 

por tarea
Máx. Nodos 

Ethernet
Función de E/S  

Local
Función de E/S  

Expansión

1769 - L30ERMS 1.0 MB 0.5 MB 1.5 MB
32  

(1 de seguri-
dad)

100

16
1769

 Compact I/O

8

1769 - L33ERMS 2.0 MB 1.0 MB 3.0 MB 32 16

1769 - L36ERMS 3.0 MB 1.5 MB 4.5 MB 48 30

Especificaciones ambientales y homologaciones
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Consulte CompactLogix Technical Data y  
obtenga información adicional en el sitio web  
Rockwell Automation.

Número de catá-
logo

Temperatura,  
funcionamiento

Temperatura,  
almacenamiento Vibración Emisiones CISPR11

1769 - L30ERMS
1769 - L33ERMS
1769 - L36ERMS

0…60 °C (-4…140 °F) -40…85 °C (-40…185 °F) 5 g @ 10…500 Hz CISPR 11/22, Clase A

http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/td/1769-td005_-en-p.pdf
http://ab.rockwellautomation.com/

