Controladores Armor CompactLogix 5370 y Armor Compact GuardLogix 5370
El control estándar y de seguridad On-Machine™, ahora también en un pequeño espacio de control.
Los controladores Armor™ CompactLogix™ y Armor™ Compact GuardLogix® ofrecen un control estándar, de seguridad
y de movimiento para aplicaciones On-Machine™. Los clientes pueden obtener un control de seguridad SIL 3, PL(e),
CAT 4 en la versión Armor Compact GuardLogix y control estándar en la versión Armor CompactLogix, ambos con
la flexibilidad y la capacidad de escalado que ofrece la instalación directa sobre la máquina y la protección contra la
entrada de polvo y agua en ambientes más difíciles.
Ambos controladores emplean el mismo ambiente de configuración, conexión en red y visualización que nuestros
sistemas basados en ControlLogix® de mayor escala, con ambientes Studio 5000®. Ofrecen opciones escalables de
movimiento, estándar y seguridad integrada para permitir una gama más amplia de máquinas, lo que ofrece una
solución total para fabricante de máquinas.

Características y ventajas
Mayor rendimiento y mejor resolución de problemas

Seguros y fáciles de usar

•	Minimiza el hardware en el gabinete de control

•	El cableado de conexión rápida agiliza el cableado del
sistema

•	Pone a la mano el estado de diagnóstico/sistema, sin tener
que abrir el gabinete de control ni visitar la sala de control
•	
Hasta 16 ejes de movimiento integrado sobre EtherNet/IP™
•	Dos puertos Ethernet para topologías de anillo a nivel
de dispositivos y lineal
•	El módulo de almacenamiento incorporado elimina la
necesidad de batería
•	La tarjeta SD extraíble de 1 GB mejora la integridad de
los datos

•	Los indicadores de estado de seguridad informan del
estado de seguridad del sistema en todo momento
•	Estructura de hardware con clasificación de seguridad
SIL 3, PLe, CAT 4, 1oo2
•	Seguridad integrada y movimiento integrado en
EtherNet/IP

Controladores Armor CompactLogix 5370 y Armor Compact GuardLogix 5370
Las versiones Armor Compact ofrecen la flexibilidad del control estándar y de
seguridad con todas las ventajas del sistema de control Logix justo sobre la máquina.

Productivos

Seguros

•	Admite movimiento integrado sobre
EtherNet/IP
•	El módulo de almacenamiento de energía
incorporado elimina la necesidad de batería
•	Menor tiempo de diseño gracias a las
instrucciones de seguridad certificadas y la
reutilización del código
•	La tarjeta SD extraíble ofrece una
transferencia fácil y portátil de los programas
de la máquina sin tener que descargar
software
•	Los puertos Ethernet incorporados admiten
topologías de anillo a nivel de dispositivos y
lineal
•	La tarjeta SD extraíble de 1 GB mejora la
integridad de los datos

•	Los indicadores de estado de
seguridad informan del estado de
seguridad en todo momento
•	Estructura de hardware de control de
seguridad integrada hasta SIL 3, PLe,
CAT 4, 1oo2
•	Control estándar, de seguridad y de
movimiento en un solo ambiente de
programación

Protegidos
•	Fácil acceso al interruptor de modo del
controlador, al puerto USB, a la tarjeta SD y al
fusible de la fuente de alimentación eléctrica
mediante 4 tornillos prisioneros
•	Con clasificación para protección contra
ingreso (IP67), así como para ambientes y
aplicaciones UL tipo 4X

Haciendo posible The Connected Enterprise
Aunando personas, procesos y tecnología.
Diseñados para redefinir el futuro mediante el aprovechamiento de los recursos y la convergencia.
The Connected Enterprise aprovecha la tecnología para mejorar la manera de recopilar y
analizar los datos para convertirlos en información útil en tiempo real. La convergencia de la
tecnología de la información (IT) y la tecnología de operaciones (OT) en una única arquitectura
unificada, aprovecha los datos de las operaciones, las transacciones y la empresa a fin de
mejorar el rendimiento empresarial, las operaciones y la cadena de suministro.
•	Aumente la productividad mediante un mayor aprovechamiento de los activos y
rendimiento del sistema
•	Facilite la globalización gracias a un fácil acceso a información útil de toda la planta
•	Respalde la sustentabilidad con amplios ciclos de vida de los productos y un mejor uso
de los activos
•	Cultive la innovación con una mayor flexibilidad del sistema y mitigación de riesgos técnicos

Reducción del tiempo de
lanzamiento al mercado

Productividad de diseño, tiempos
más breves de puesta en marcha
con dispositivos inteligentes,
puesta en servicio más rápida
de Greenfields, tecnología
comprobada para la mitigación
de riesgos en las operaciones e IT,
y la agilidad para responder más
rápidamente a las tendencias de
los clientes.

Menor costo total de
propiedad

Mejor gestión del ciclo de vida,
operaciones más eficientes,
mejor gestión energética y más
fácil migración tecnológica.

Mejor uso y optimización
de los activos
Mayor confiabilidad y calidad,
y un mantenimiento predictivo
guiado mediante herramientas
de inteligencia operacional.

Gestión de riesgos
empresariales

Protección de la propiedad
intelectual y la imagen de
marca con un ambiente
operativo seguro y una
menor exposición a riesgos
por problemas de calidad de
los productos y amenazas
tanto internas como externas.

El resultado de aprovechar y hacer converger
las tecnologías de The Connected Enterprise,
IoT e Integrated Architecture®
Una Connected Enterprise donde la integración
y colaboración transparentes le permiten
aprovechar el poder de los datos en tiempo
real para tomar decisiones empresariales
mejores y más rentables. Un mayor rendimiento,
operaciones optimizadas y
una mayor rentabilidad en
toda la empresa le ofrecen
la posibilidad de satisfacer
la demanda cada vez
mayor de automatización
de los clientes en todo el
mundo.

Controladores Armor CompactLogix 5370 y Armor Compact GuardLogix 5370
Número de catálogo

Tipo de controlador

Memoria de
seguridad

Memoria
estándar

Nodos Ethernet

1769-L37ERMO

Estándar

—

3 MB

64

1769-L37ERMOS

Seguridad

1.5 MB

3 MB

64

1769-L36ERMO

Estándar

—

3 MB

48

1769-L36ERMOS

Seguridad

1.5 MB

3 MB

48

1769-L33ERMO

Estándar

—

2 MB

32

1769-L33ERMOS

Seguridad

1 MB

2 MB

32
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