
Descripción general
El ambiente de Studio 5000® combina elementos de diseño en un marco 
estándar que optimiza la productividad y reduce el tiempo de puesta en 
marcha.

Este intuitivo ambiente de diseño integrado se enfoca en un diseño 
rápido, reutilización, colaboración y diseño virtual.

La interface de usuario actualizada ofrece una experiencia de usuario 
común y moderna en todas las aplicaciones Studio 5000.

Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®
Mayor productividad gracias a la simplificación del desarrollo de sistemas

Con las aplicaciones Studio 5000 puede:
• Crear y dar mantenimiento a una configuración de sistema en una 

ubicación central con Architect™

• Configurar, programar y dar mantenimiento a su familia de 
controladores Logix 5000™ con Logix Designer®

• Crear pantallas modernas e intuitivas para los terminales gráficos 
PanelView™ 5000 con View Designer™

• Crear y aprovechar bibliotecas de contenido reutilizables para acelerar 
el desarrollo de proyectos con Application Code Manager

• Simular su sistema de control en un ambiente virtual seguro a la vez 
que reduce el costo y el riesgo del proyecto con Logix Emulate™

Simplifica el diseño del sistema y el inter-
cambio de datos

Programación y configuración del sistema 
colaborativas

HMI altamente integrada con Logix

Reutilización del sistema y rápida creación 
de proyectos

Sistemas de diseño virtual y capacitación de 
operadores

Architect

Logix Designer

View Designer

Application  
Code Manager

Logix Emulate



Gestione la configuración del sistema

Studio 5000 Architect
Studio 5000 Architect es el punto central dentro del ambiente Studio 5000. 
Allí los usuarios pueden ver la totalidad del sistema de automatización, 
configurar dispositivos como controladores, interfaces operador-
máquina (HMI) e interfaces electrónicas de operador (EOI), y gestionar 
las comunicaciones entre los dispositivos. La aplicación Studio 5000 
Architect también intercambia datos con otras aplicaciones Studio 5000 y 
herramientas de diseño eléctrico de terceros para simplificar la experiencia 
de desarrollo.

Esto ayuda reducir el tiempo dedicado a crear su sistema de automatización Logix 
y View y le permite:

• Crear una representación gráfica del sistema que facilite las modificaciones en 
este

• Crear proyectos Logix y View desde un ambiente integrado

• Reutilizar el contenido Logix y View así como usar el contenido de la biblioteca de 
objetos de proceso de Rockwell Automation

• Intercambiar datos de configuración de hardware, como controlador, E/S y 
módulos de comunicaciones, con herramientas de otros fabricantes

• Capacidades de importación/exportación AutomationML para el intercambio 
bidireccional de datos entre Studio 5000 y herramientas de ingeniería, lo cual 
proporciona una robusta gestión de datos
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Project Explorer ofrece 
múltiples vistas que 

ayudan a definir la 
organización y la 

ejecución

Los editores 
con una amplia 
variedad de 
funciones ayudan 
a los usuarios a 
escribir un código 
modularMovimiento 

integrado y 
seguridad 

integrada en 
un ambiente de 
diseño intuitivo

Una configuración de dispositivos 
potente y sencilla simplifica la 
instalación y la integración

Instruction Palette contiene más de 
250 instrucciones predefinidasStudio 5000 Logix Designer

Studio 5000 Logix Designer es la única aplicación que se necesita para 
la configuración, programación y mantenimiento de toda la familia de 
productos controladores Allen-Bradley® Logix 5000™ y dispositivos 
asociados. Su intuitivo ambiente de programación permite a los usuarios 
trabajar de forma colaborativa en el diseño y mantenimiento de sus 
sistemas.

• Un software de programación para todas las disciplinas: seguridad, movimiento, 
variadores, procesos y control discreto

• Configure dispositivos fácilmente con asistentes gráficos y cree tags automáticamente

• La programación simplificada y moderna con múltiples editores y características de 
programación modular permiten aumentar la productividad

• Observe el sistema y descubra lo que necesita gracias a las vistas Logical Organizer y 
Controller Organizer, que lo ayudarán a mantener alto el tiempo productivo

• Cree códigos de forma simultánea con otros; compárelos y combine los cambios

• Proteja el diseño y la ejecución de su contenido Logix con funciones de protección 
basadas en licencias que lo ayudarán a asegurarse de que solo los usuarios autorizados 
puedan ver, modificar o ejecutar el código protegido

• La funcionalidad de alarmas basadas en tags Logix permite a los usuarios agregar 
alarmas directamente a cualquier tag o estructura con un simple clic en el botón derecho 
del mouse. No se requiere programación adicional.

• La biblioteca ampliada de instrucciones de seguridad brindan instrucciones de 
seguridad y movimiento basadas en red para una mayor compatibilidad con kinematics

• Compatibilidad con ofertas de seguridad escalables, lo cual proporciona una solución 
SIL 2 y SIL 3 más adecuada

Configure, programe y mantenga sus controladores



Project Explorer 
facilita el desarrollo 

de pantallas y menús

Caja de herramientas 
de elementos gráficos 

para pantallas con 
capacidad de realizar 

búsquedas

Intercambio de 
datos integrado 

entre la aplicación 
View Designer y el 

sistema LogixStudio 5000 View Designer
Studio 5000 View Designer es el ambiente de diseño de la familia de terminales 
de operador PanelView™ 5000. La integración de terminales PanelView 5000 
con Studio 5000 View Designer ayuda a crear aplicaciones modernas con mayor 
facilidad y a mejorar el desempeño del operador.

La aplicación View Designer proporciona un ambiente de diseño moderno e intuitivo, y 
mejora la integración entre el sistema de control y la interface de operador para aumentar 
la eficiencia de la programación y mejorar el tiempo de ejecución.

• Las pantallas preconfiguradas de indicadores, resúmenes y diagnósticos de alarmas contribuyen 
a reducir el tiempo de diseño

• Simplifique su ingeniería mediante el uso de tags compartidos entre la HMI y el 
controlador

• Elimine la programación de alarmas y reduzca el tráfico en la red con alarmas basadas en tags 
Logix

• El control de botón de alta velocidad ofrece una respuesta rápida y retroalimentación 
para las aplicaciones de funcionamiento por impulsos de máquinas

• Cree gráficos Add-On personalizados y reutilizables para desarrollar con mayor eficiencia 
sus aplicaciones

• Compatibilidad con múltiples idiomas, con una función de cambio de idioma que permite 
a los usuarios cambiar de un idioma a otro en los terminales PanelView 5000 para atender 
a las necesidades de los usuarios en todo el mundo

• Las capacidades de emulación permiten a los usuarios probar un proyecto para disminuir los 
riesgos generales del proyecto

• Las características de registro de datos y tendencias históricas muestran los datos 
históricos inmediatamente al aparecer la pantalla, lo que ayuda a reducir el tiempo de 
resolución de problemas

• El servidor VNC incorporado habilita un cliente VNC remoto para fines de monitoreo y 
resolución de problemas

Configure, programe y mantenga sus interfaces de operador

Los gráficos Add-On 
personalizados y reutilizables 
ayudan a aumentar la 
productividad



Studio 5000 Application Code Manager
Studio 5000 Application Code Manager ayuda a acelerar el desarrollo 
de sistemas al permitir crear bibliotecas de códigos reutilizables que 
pueden gestionarse y desplegarse a través de toda la empresa. La creación 
de proyectos con Application Code Manager contribuye a aumentar la 
coherencia del diseño, reducir los costos de ingeniería y acelerar la puesta 
en marcha.

• Cree y configure fácilmente objetos en grandes cantidades mediante bibliotecas de 
códigos reutilizables que incrementan el desarrollo de aplicaciones sin necesidad de 
programación adicional

• La función automática de generación de contenido crea no solo el código del 
controlador para un objeto modular, sino también la visualización y los datos de 
historial y alarmas asociados, lo que contribuye a una mayor eficiencia en la creación 
de proyectos

• Cree con facilidad instancias de objetos complejos y reutilizables de la biblioteca en un 
proyecto nuevo o existente

• Utilice bibliotecas de código estandarizadas y enfocadas en la aplicación sin costo 
alguno, incluidas las bibliotecas de objetos de procesos PlantPAx® y nuestras bibliotecas 
de fabricantes de máquinas, para ahorrar tiempo y mantener con mayor facilidad sus 
sistemas Agregue, edite y elimine contenido 

del proyecto por objetos de 
biblioteca con Class View

Importe y exporte 
fácilmente datos 
de configuración 

con Microsoft Excel

Project Explorer 
muestra todos 

los objetos 
configurados en 

su proyecto de 
automatización

Configure rápida y fácilmente 
objetos modulares mediante 
una sencilla configuración de 
parámetros

Gestione su completa 
biblioteca de contenido 
reutilizable en todos los 
proyectos

Acelere la creación de proyectos mediante contenido 
reutilizable

Una edición Lite gratuita está disponible en el PCDC (centro de 
compatibilidad y descarga de productos) e incluye la capacidad 
de utilizar bibliotecas de Rockwell Automation y crear bibliotecas 
personalizadas, pero se limita a un solo controlador y base de datos 
local. Studio 5000 Application Code Manager Standard Edition está 
disponible como una suscripción anual a un precio reducido.

https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx


Studio 5000 Logix Emulate
Studio 5000 Logix Emulate aumenta la productividad de diseño, reduce 
el riesgo y disminuye el costo total de los proyectos. Constituye el núcleo 
del diseño virtual Studio 5000, que permite la creación de prototipos de 
máquinas, el análisis de rendimiento efectivo, la puesta en marcha virtual 
y los sistemas de capacitación de operadores (OTS). Logix Emulate le 
ofrece la capacidad de validar, probar y optimizar el código de la aplicación 
con independencia del hardware físico. Las capacidades de interface le 
proporcionan conectividad con sistemas de simulación de otros fabricantes 
y OTS, lo que permite a los usuarios simular todo el proceso y capacitar al 
personal en un ambiente virtual seguro.

• Simule entradas/salidas (E/S) discretas y controladores basados en Logix5000

• Simplifique la resolución de problemas mediante el uso de funciones avanzadas 
de depuración para facilitar la validación del código y la puesta en marcha virtual

• Ajuste fácilmente las velocidades de ejecución para identificar posibles 
problemas mucho antes de que aparezcan en el sistema de producción

• Integre en sistemas de simulación de procesos de alta fidelidad para capacitación 
de operadores y capacitación basada en situaciones

Simule su sistema en un ambiente virtual seguro

Studio 5000® Logix Emulate Studio 5000® Logix Emulate

MACHINE 
PROTOTYPING

THROUGHPUT 
ANALYSIS

OPERATOR TRAINING 
SYSTEMS (OTS) 

VIRTUAL 
COMMISSIONING 



Opciones del paquete de software Studio 5000
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Edición de Studio 5000 Toolkits Professional Full Standard con 
Networx Estándar Lite Mini Servicio

Architect

Logix Designer

View Designer

Logix Emulate*

Application Code Manager 
Standard Edition**

Se incluye Por suscripción Compra adicional No se incluye

Connect with us.

* Logix Emulate se incluye en Professional Edition y Toolkits. Logix Emulate for Operator Training requiere una licencia independiente y debe adquirirse por separado.
** ACM Lite Edition está disponible de forma gratuita en el PCDC.

http://discover.rockwellautomation.com/HMI
https://compatibility.rockwellautomation.com/Pages/home.aspx
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