
Rendimiento, flexibilidad y resolución de problemas con características mejoradas
Características
• Basado en nuestra arquitectura de alto rendimiento que 

estrenamos con los controladores ControlLogix® 5580 y 
CompactLogix 5380

• Usa el ambiente y las herramientas de desarrollo 
Studio 5000®

• Proporciona control en tiempo real Logix y una instancia 
del sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise en una 
misma plataforma

• Su mayor rendimiento ofrece una ejecución de tiempo 
de escán y actualización de lazos de movimiento más 
rápidas, lo que resulta en un mayor rendimiento de la 
máquina y un aumento de la producción

• Seguridad Logix incorporada con autentificación y 
autorización de usuario FactoryTalk® Security

Escenarios de uso
• Análisis, recolección de datos y cálculos 

predictivos

• Gateway en la nube, concentrador de datos

• Control de máquina y de línea

• Control y visualización integrados

• Visión de control y de máquinas de terceros

Descubra cómo aprovechar mejor sus máquinas 
y equipos con nuestras soluciones escalables de 
computación.

Controlador CompactLogix 5480
Rendimiento Logix y un sistema operativo comercial en una misma plataforma.

El controlador CompactLogix™ 5480 de Allen-Bradley® brinda las ventajas del control Logix con la 
capacidad de computación basada en Windows®. Con una CPU disponible a nivel comercial y un sistema 
operativo Windows 10 IoT Enterprise que funciona independientemente del núcleo de control Logix, 
ofrece una arquitectura de alto rendimiento con capacidad para ejecutar aplicaciones de terceros.

Los usuarios finales y fabricantes originales de equipos están inventando formas de recolectar los datos 
provenientes de las máquinas y convertirlos en información útil para la planta. Esta capacidad de tomar 
decisiones a nivel de máquina ayuda a poner en práctica nuestra visión de Connected Enterprise.

https://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-automation-control/overview.page?pagetitle=Scalable-Computing&docid=2ad5a2b2997be569ab0626e4b0da863e
https://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-automation-control/overview.page?pagetitle=Scalable-Computing&docid=2ad5a2b2997be569ab0626e4b0da863e
https://www.rockwellautomation.com/global/capabilities/industrial-automation-control/overview.page?pagetitle=Scalable-Computing&docid=2ad5a2b2997be569ab0626e4b0da863e
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5069-L46ERMW Especificaciones

Control en tiempo real Núcleo de control Logix

Sistema operativo abierto Windows 10 IoT Enterprise (independiente del núcleo de control Logix)

CPU Intel i7 de 2.4 GHz de cuatro núcleos

Almacenamiento 20 MB (Logix) aprox. 64 GB SSD (Windows)

SDRAM 6 GB (Windows)

Puertos GbE (Logix) 3 (2 puertos configurables para dos IP o DLR)

Puertos GbE (OS) 1 

Interface de monitor 1 (DisplayPort): compatible con convertidores VESA aprobados para pantallas 
HDMI, DVI y VGA

Puertos USB 1 puerto de dispositivo (Logix) 2 puertos anfitriones USB 3.0 (OS)

E/S Admite hasta 31 módulos 5069 Compact I/O™ locales

Controlador CompactLogix 5480
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