Interfaces de operador PanelView Plus 7
Terminales gráficos diseñados para aumentar el rendimiento

Características y ventajas
Mayor escalabilidad
• Los factores de formato incluyen
tamaños de 4 a 19 pulgadas con
opciones de pantalla panorámica
para satisfacer una variedad de
necesidades de aplicaciones
• La profundidad de menos de
2 pulgadas del gabinete permite
ahorrar espacio y reducir costos
Mayor rendimiento
• Características estándar de
Windows CE 6.0, incluidas
notificaciones por SMS y correo
electrónico y servidor FTP seguro
• Puertos Ethernet incorporados,
compatibles con topologías de
redes lineales, en estrella y de anillo
a nivel del dispositivo
• El visor de PDF incorporado
muestra manuales de usuario
y guías de instalación
Habilitado para dispositivos móviles
• Monitoree aplicaciones desde
un lugar remoto seguro con
conectividad VNC
• Las capacidades de correo
electrónico y texto proporcionan
notificaciones en tiempo real
Experiencia de desarrollo mejorada
• Las plantillas e instrucciones
Add‑On pueden ahorrar del 50 al
90 por ciento del tiempo del
complejo desarrollo de pantalla
• Utilice una tarjeta SD para copiar
y restaurar las aplicaciones de
interface de operador
• Aumente la productividad de
los operadores mediante la
creación de una interface intuitiva
con sombreado en gradiente
y compatibilidad con PNG

Las interfaces de operador PanelView™ Plus 7 constituyen una cartera
completa, con modelos Standard y Performance que ofrecen a los
operadores a nivel de máquina una visualización dentro del sistema
de control. La utilización de FactoryTalk® View Machine Edition ayuda
a simplificar la configuración y refuerza su solución de Arquitectura
Integrada.
Los nuevos terminales de operador son ideales para aplicaciones que
requieren monitorear, controlar y mostrar información de forma dinámica
para que los operadores puedan conocer rápidamente el estado de la
máquina y tomar mejores decisiones.
Modelos Performance
PanelView Plus 7 Performance, disponible en seis tamaños entre 7 y
19 pulgadas, se ha diseñado para todas las aplicaciones, ya sean de
máquinas pequeñas como de máquinas complejas. Estos terminales
incluyen procesadores de alto rendimiento, opciones con mayor memoria
y puertos Ethernet incorporados que son compatibles con topologías de
redes lineales, redes en estrella y redes de anillo a nivel del dispositivo.
Además, los modelos PanelView Plus 7 Performance incluyen características
mejoradas, entre ellas un cliente RDP que crea un terminal de cliente
esbelto y la funcionalidad ActiveX de navegador web que permite
incorporar páginas HTML dentro de la aplicación.
Modelos Standard
Los terminales PanelView Plus 7 Standard, disponibles en tamaños entre
4 y 15 pulgadas, cuentan con las características básicas y son ideales
para aplicaciones de máquinas pequeñas y medianas. Estos terminales
incluyen opciones de puertos Ethernet sencillos o DLR para conectividad
a la red y homologación ATEX Zona 2/22. FactoryTalk Machine Edition 9.0
permite la conexión a un controlador, 50 pantallas (25 pantallas de
plantillas superiores y 25 de reemplazo) así como 500 alarmas. Las
versiones anteriores de FactoryTalk Machine Edition ofrecen la conexión
a un controlador, 25 pantallas y 200 alarmas.

Interfaces de operador PanelView Plus 7
La característica de cliente RDP crea aplicaciones de cliente esbelto

MODELO PERFORMANCE

El ActiveX de navegador web incorpora
páginas HTML dentro de la aplicación

Ranura de tarjeta SD
para almacenamiento
de datos, registro
de datos, gestión de
recetas y replicación
de terminales

El visor de PDF
incorporado presenta
manuales del usuario
y guías de instalación

Las plantillas y las instruc‑
ciones Add-On ahorran
tiempo en el desarrollo
de pantallas complejas

Certificación
ATEX 2/22

MODELO STANDARD

Puertos USB para
impresora, lector RFID
y compatibilidad con
webcam

FactoryTalk View Machine Edition
Nuevas abrazaderas de
instalación que permiten
una instalación y retirada
rápida y sencilla del
terminal

Ofrece mantenimiento de proyecto simplificado
con manejo mejorado de múltiples aplicaciones
del FactoryTalk View Machine Edition en el mismo
terminal

Puertos Ethernet sencillos o incorporados DLR
para conectividad en terminales Standard
y puerto Ethernet incorporado con DLR en
terminales Performance

• Opciones de autentificación de dominio añadidas
• Gestiona la configuración de seguridad en
aplicaciones en ejecución
• Incluye pistas de auditoría mejoradas
• Proporciona gestión de recetas, capacidades
multilingües y representaciones animadas
intuitivas

Restauración y copia rápidas y fáciles del
terminal

Rápida resolución de problemas con
diagnósticos en tiempo real

Utilice una tarjeta SD para crear copias del terminal
de forma rápida y reducir el tiempo de lanzamiento al
mercado o de restauración de un terminal.

• Captura de datos del ambiente del terminal en
ejecución, tales como temperatura, carga y voltaje
de la batería
• Listo para aplicaciones móviles y compatibilidad
con VNC y FactoryTalk Viewpoint

• Sistema operativo
• Configuración de red y ajustes del terminal
• Archivo de tiempo de ejecución de FactoryTalk®
View Machine Edition (ME)
• Archivos de registro de datos y recetas

Especificaciones de PanelView Plus 7 Standard y Performance
Para obtener información actualizada sobre especificaciones, accesorios, manuales e información de servicio, visite:
http://ab.rockwellautomation.com/Graphic-Terminals

Tamaño de pantalla

Tipo de pantalla

PanelView Plus 7 Standard

PanelView Plus 7 Performance

Pantalla de 4 pulgadas (110 x 135 mm)
Pantalla de 6 pulgadas (152 x 176 mm)
Pantalla de 7 pulgadas (170 x 212 mm)
Pantalla de 9 pulgadas (190 x 280 mm)
Pantalla de 10 pulgadas (252 x 297 mm)
Pantalla de 12 pulgadas (240 x 340 mm)
Pantalla de 15 pulgadas (318 x 381 mm)

Pantalla de 7 pulgadas (170 x 212 mm)
Pantalla de 9 pulgadas (190 x 280 mm)
Pantalla de 10 pulgadas (252 x 297 mm)
Pantalla de 12 pulgadas (240 x 340 mm)
Pantalla de 15 pulgadas (318 x 381 mm)
Pantalla de 19 pulgadas (411 x 485 mm)

Pantalla LCD de TFT a colores, gráficos a colores de 18 bits

Sistema operativo

Microsoft Windows CE 6.0 R3

Arquitectura abierta

Sí

CPU

ARM – 1 GHz

x86 – 1.3 GHz

RAM

512 MB

512 MB

Almacenamiento
interno
Reloj en tiempo real

Almacenamiento de 512 MB
Almacenamiento no volátil de 80 MB para aplicaciones
Sí; el reloj con batería de respaldo aplica un sello de hora a datos críticos.
Exactitud: +/-2 minutos por mes

Temperatura ambiente
de funcionamiento

0 – 55 °C (32 – 131 °F)

Clasificaciones

Homologaciones

NEMA 12, 13, 4X, IP54, IP66
ATEX Zona 2; ATEX Zona 22; cULus Listed;
Clase I, Div. 2, Grupos A, B, C, D, T4;
Clase II, Div. 2, Grupos F, G; Clase III;
Clase I, Zona 2, Grupos 11C T4; KCC;
CE (EMC); CE (LVD); RoHS; EAC; INMETRO

SD
USB

Ethernet

Alimentación de
entrada
Software estándar

cULus Listed; Clase I, Div. 2, Grupos A, B, C, D, T4;
Clase I, Zona 2, Grupos 11C T4; KCC; CE (EMC);
CE (LVD); RoHs
1 x SDHC

1 USB-A y 1 USB-B (v2.0 de alta velocidad)

2 USB-A y 1 USB-B (v2.0 de alta velocidad)

Ya sea un puerto Ethernet 10/100 MB con RJ45 o
bien dos puertos Ethernet 10/100Base-T Auto MDI/
MDI-X compatibles con topologías de redes DLR,
redes lineales o redes en estrella

Dos puertos Ethernet 10/100Base-T, Auto MDI/
MDI-X compatibles con topologías de redes DLR
(anillo a nivel de dispositivos), redes lineales
o redes en estrella

CC (18…30 VCC)

CC (18…30 VCC) y CA (100…240 VCA)

FactoryTalk Machine Edition 7.0 o posterior, FactoryTalk Viewpoint, visor de PDF, controles ActiveX,
control de terminal remoto, servidor FTP
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