Gama PanelView 5000
de terminales gráficos
Con software Studio 5000 View Designer
Para ayudarlo a optimizar la productividad, Allen-Bradley ha
ampliado la gama de terminales gráficos PanelView™ 5000 y software
Studio 5000 View Designer®. El software Studio 5000 View Designer se
incluye como parte del Studio 5000 Automation Engineering & Design
Environment®.
Así, los ingenieros solo tienen que introducir la información de
configuración una vez y pueden reutilizarla en todo el sistema de
diseño de automatización. La integración de hardware y software lo
ayuda a crear modernas aplicaciones de manera más fácil y a tomar
decisiones basadas en datos con mayor rapidez.

Características y ventajas

Software Studio 5000 View Designer

Mejor integración con Logix
• Las alarmas basadas en Logix se encuentran automáticamente
disponibles en PanelView 5500, lo que elimina la necesidad de
realizar configuración adicional
• Los botones de la HMI de alta velocidad proporcionan
respuesta y retroalimentación rápidas para aplicaciones de
máquinas operadas por impulsos
• El apoyo de propiedad extendida de tags Logix ayuda a
desarrollar un contenido más elaborado

Mayor productividad con un ambiente de
diseño intuitivo

Terminal gráfico PanelView 5500

• El intuitivo menú de navegación reduce el tiempo de
configuración
• Los gráficos de vectores escalables ajustan automáticamente
los objetos y las pantallas a cualquier tamaño de terminal
• Cree gráficos Add-On personalizados reutilizables para
construir sus aplicaciones de manera más eficaz

Terminal gráfico PanelView 5310

Diseño intuitivo y moderno
Terminal gráfico PanelView 5500

Terminal gráfico PanelView 5310

El terminal gráfico PanelView 5500 ha sido diseñado para los fabricantes
de equipos originales y usuarios finales que necesiten un alto nivel de
integración entre la HMI y el controlador. Amplia variedad de tamaños de
pantalla de 7 pulg. a 19 pulg., con pantalla panorámica y opciones táctil y
de teclado. EtherNet/IP con DLR y tecnología de switch integrado admite
la topología en anillo para ofrecer tolerancia a fallos de la red y menor
tiempo improductivo. Un botón de navegación físico en el terminal muestra
información con facilidad. Las opciones de CA y CC ofrecen flexibilidad de
aplicación. Los terminales proporcionan a los usuarios 100 pantallas, conexión
a un controlador y 1000 alarmas con Studio 5000 View Designer V4.

El terminal gráfico de pantalla táctil PanelView 5310 es ideal para
fabricantes de equipo original y usuarios finales que deseen una
solución de visualización de tamaño adecuado para sus aplicaciones
más pequeñas. Se ofrecen tamaños de pantallas de 7 a 12 pulgadas.
El terminal proporciona 50 pantallas, conexión a un controlador
y 1000 alarmas. Un botón de navegación en pantalla muestra
información con facilidad.

Moderno diseño escalable con bisel
delgado de aluminio

Mejora del desempeño del operador
Con el contenido pregenerado disponible, se pueden desarrollar aplicaciones con mayor rapidez. PanelView 5500
ha sido diseñado con características para maximizar el
área de visualización, lo que deja más espacio para el
contenido de la aplicación. Esto ayuda a aumentar la
eficiencia de la operación y puede permitir el uso de un
terminal más pequeño para su aplicación.

• Un indicador preconfigurado del sistema proporciona indicadores de resumen de alarmas y de
diagnóstico para ayudar a reducir el tiempo de diseño y ofrecer una experiencia uniforme al
usuario
• El botón de navegación muestra un menú de navegación intuitivo que ayuda a optimizar el
área de visualización de la pantalla e incluye opciones predeterminadas para pantallas de
usuario, alarmas, ajustes y diagnósticos
• Los botones de la HMI de alta velocidad proporcionan respuesta y retroalimentación rápidas
para aplicaciones de máquinas operadas por impulsos
• Las notificaciones inteligentes de errores en tiempo de ejecución ayudan a identificar y
gestionar problemas con rapidez

Terminal gráfico
PanelView 5500

Indicador de sistema personalizable para proporcionar
información del sistema en
sus pantallas

Botón de navegación que muestra
fácilmente alarmas configuradas,
e información de ajustes y
diagnósticos
Contenido pregenerado que
ayuda a crear una vista fácil
de usar en una aplicación
Terminal gráfico PanelView 5310

Integración Logix mejorada
Las aplicaciones Studio 5000 Logix Designer® y Studio 5000 View Designer
ahora tienen la capacidad de compartir automáticamente tags, alarmas y
otros datos, lo que proporciona nuevos niveles de diseño, operaciones y
mantenimiento integrados.
• Los tags Logix compartidos ayudan a simplificar el tiempo de ingeniería
al permitir el uso de sus propios tags de controlador en su terminal, sin
necesidad de crear tags HMI.

Explorador de proyecto para desarrollar
fácilmente pantallas y
menús

Caja de herramientas
con función de búsqueda de elementos gráficos para pantallas

• Las alarmas basadas en Logix se encuentran automáticamente disponibles
en terminales gráficos PanelView 5500 y 5310 para eliminar la necesidad de
programación adicional de alarmas y ayudar a reducir el tráfico en la red.
• Control de botón de alta velocidad – los botones deterministas y de
autodiagnóstico pueden interactuar con el controlador Logix a las
velocidades de E/S.
• El cambio de idiomas en tiempo de ejecución cambiará el texto en pantalla,
las descripciones de tags y los mensajes de alarma estáticos desde el
controlador Logix.

Panel de propiedades para configurar
elementos de manera uniforme

Uso compartido de
datos integrados
entre la aplicación
Studio 5000 View
Designer y el
sistema Logix

Software Studio 5000
View Designer
Características
• Botón de HMI de alta
velocidad
• Alarmas basadas en Logix
• Menú de navegación
• Tablas de estado
• Tendencias en tiempo real

Pautas de aplicación

• Contenido de integración Logix predefinido
• Compatibilidad con múltiples idiomas con capacidad de
cambio de idiomas
• Vinculación flexible de propiedades y acciones de
comandos
• Guías de alineamiento

El software Studio 5000 View Designer introducirá nuevas características a la familia
PanelView 5000 con las versiones 4 y 5, según se describen a continuación.

PanelView 5500
• Controlador: 1 conexión máx.; CompactLogix™
5370/5380/5480 o ControlLogix® 5570/5580,
con firmware v27+
• Alarmas: 500 con V3, 1000 máx. con V4, solo
alarmas basadas en ‑Logix

PanelView 5500

PanelView 5310

Nuevas características de Studio 5000 View Designer V4
Visores de documentos y contenido
Emulador de terminal
Acceso/conectividad remotos

PDF
●

VNC

• Cantidad de pantallas: 50 con V3, 100 máx.
con V4

Tendencias

PanelView 5310

Plantillas – Dispositivo

●

• Controlador: 1 conexión máx.; CompactLogix
5370/5380/5480 o ControlLogix 5570/5580,
con firmware v27+

Plantillas – Personalizadas
(Objetos globales/gráficos Add-On)

●

Carga desde medios físicos extraíbles

●

• Alarmas: 1000 máx., solo alarmas basadas en
Logix

Nuevas características de Studio 5000 View Designer V5 (sujetas a cambios)

• Cantidad de pantallas: 50 máx.

Registro de datos

En tiempo real e históricas
Solo local

Gestión de recetas

●

Alarmas configuradas

●

Terminales gráficos PanelView 5000
PanelView 5500

PanelView 5310

Tamaños de pantalla con números de
catálogo

Táctil, de 7 pulg. – 2715-T7CD y 2715-T7CA
Con teclado, de 7 pulg. – 2715-B7CD y 2715-B7CA
9 pulg. de ancho – 2715-T9WD y 2715-T9WA
Táctil, de 10 pulg. – 2715-T10CD y 2715-T10CA
Con teclado, de 10 pulg. – 2715-B10CD y 2715-B10CA
12 pulg. de ancho – 2715-T12WD y 2715-T12WA
Táctil, de 15 pulg. – 2715-T15CD y 2715-T15CA
Con teclado, de 15 pulg. – 2715-B15CD y 2715-B15CA
19 pulg. de ancho – 2715-T19CD y 2715-T19CA

Táctil, de 7 pulg. de ancho – 2713P-T7WD1 y 2713P-T7WD1-B
Táctil, de 9 pulg. de ancho – 2713P-T9WD1 y 2713P-T9WD1-B
Táctil, de 12 pulg. de ancho – 2713P-T12WD1 y
2713P-T12WD1-B

Tipo de pantalla

LCD TFT a colores, gráficos de colores de 18 bits
(262,144 colores), retroiluminación de LED

LCD TFT a colores, gráficos de colores de 24 bits
(16,777,216 colores), retroiluminación de LED

Pantalla táctil

Resistiva analógica

RAM

512 MB

1024 MB

Almacenamiento no volátil

250 MB

500 MB

Ethernet

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

Un solo puerto Ethernet 10/100

Opciones de alimentación eléctrica de
entrada

Modelos de CC: 24 VCC nom. (18…30 VCC)
Modelos de CA: 100…240 VCA

24 VCC nominal (18…30 VCC)

Temperatura de funcionamiento

Terminales de 7…15 pulgadas: 0…55 °C (32…131 °F)
Terminales de 19 pulgadas: 0…50 °C (32…122 °F)

0…50 °C (32…122 °F)

Certificaciones

cULus Listed; Clase 1, Div. 2, Grupos A, B, C, D; KCC; CE (EMC);
CE (LVD); RoHS; RCM

c-UL-us, CE, KC, RCM, EAC, RoHS

Grados de protección de envolvente

NEMA y UL Tipo 12, 13, 4X; también con la clasificación IP66 de UL NEMA y UL Tipo 12, 13, 4X; también con la clasificación IP65 de UL

Software

Studio 5000 View Designer (los terminales PanelView 5310 requieren V4+)

Allen-Bradley, CompactLogix, ControlLogix, LISTEN. THINK. SOLVE., PanelView, Rockwell Software, Studio 5000, Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment y Studio 5000 View Designer son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc. Las marcas
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