Soluciones de migración
Controladores MicroLogix™ 1100 y MicroLogix 1200 a controlador Micro870™
Identificación, mitigación y eliminación de riesgos de obsolescencia de la automatización
En la economía actual, hay que disponer de soluciones de migración que le ayuden a aumentar la productividad y reducir los riesgos
que supone mantener los equipos antiguos. Es necesario trabajar con un proveedor que cuente con productos, servicios y experiencia
en el sector para ayudarle a elaborar una estrategia de actualización con la cual maximizar su ventaja competitiva.
Rockwell Automation y sus socios trabajarán con usted para diseñar un plan que se adapte a las necesidades de sus aplicaciones y a sus objetivos
a largo plazo. Podemos ayudarle a realizar la migración de una vez o en varias fases, al ritmo que mejor se adapte a usted y a su presupuesto.
Teniendo en cuenta sus objetivos, Rockwell Automation ha desarrollado una estrategia de migración que le permitirá migrar de manera
rápida y sencilla de los controladores MicroLogix™ 1100 y MicroLogix 1200 al controlador Micro870™. Este enfoque reducirá el tiempo
de conversión y los costos de ingeniería.

Controlador MicroLogix 1100

Controlador MicroLogix 1200

Ciclo de vida del producto
Utilice la herramienta de búsqueda Product Lifecycle Status en la web para buscar información específica sobre el ciclo de vida por
número de catálogo.
ACTIVO

ACTIVO Y MADURO

FIN DE VIDA ÚTIL

DESCONTINUADO

• ACTIVO: El producto más reciente dentro de una categoría de productos.
• ACTIVO Y MADURO: El producto cuenta con plena asistencia técnica, pero existe una familia o producto más nuevo. Aumente el valor
mediante la migración.
• FIN DE VIDA ÚTIL: Se anuncia la fecha de descontinuación del producto; se realizan activamente migraciones y compras por última
vez. Por lo general, el producto puede pedirse hasta la fecha de descontinuación1.
• DESCONTINUADO: El producto ya no se fabrica ni se suministra2. Es posible que haya disponibles servicios de refabricación/intercambio.
1
2

Puede que se agoten las existencias de determinados artículos antes de la fecha de descontinuación.
Es posible que haya existencias limitadas en modo de agotado, a nivel regional.

Controlador Micro870

¿Por qué actualizar o migrar?
Los controladores MicroLogix™ 1100 y MicroLogix 1200 han sido productos muy valiosos de nuestra gama de controladores de Allen-Bradley durante más de dos décadas. Junto con la confiabilidad líder de la
industria de estos productos, la protección de las inversiones en automatización de nuestros clientes explica por qué los fabricantes han elegido más de 2 millones de controladores MicroLogix para poner en
marcha sus procesos industriales.
A medida que han evolucionado las necesidades del mercado y los requisitos de las aplicaciones, y que ha mejorado la tecnología disponible, hemos lanzado la plataforma de controladores Micro800® con
mayores capacidades. Este nuevo sistema de control ofrece mejores características y un rendimiento superior.
Diseñado para aplicaciones de máquinas grandes independientes, el controlador Micro870™ ofrece una solución personalizable y eficaz en cuanto a costos para ayudar a los fabricantes de máquinas a acelerar el
desarrollo y mejorar la legibilidad de los programas de los usuarios. El controlador Micro870 potente y expandible, el más reciente de la familia Micro800, puede ayudar a los diseñadores a desarrollar diseños de
máquinas flexibles y configurables, así como mejorar la productividad con una conectividad de red sencilla con la comodidad de un solo software de programación.
¡Descubra hoy el valor del controlador Micro870! Comience su proceso de modernización con Rockwell Automation de socio.

		

Ventajas del controlador Micro870
• Satisfaga las necesidades operacionales escalando la máquina con la posibilidad
de añadir hasta ocho módulos de E/S de expansión y 304 puntos de E/S digitales
• Programe los dispositivos y conéctese a la HMI sin esfuerzo mediante EtherNet/IP™
• Controle los variadores y comuníquese con otros controladores con facilidad
utilizando un direccionamiento simbólico con mensajería de clientes
• Reduzca el tiempo de desarrollo de las máquinas con un tamaño de memoria de
hasta 280 KB y la capacidad para utilizar hasta 20,000 pasos de programación
• Reduzca el tiempo de cableado con bloques de terminales extraíbles
• Mayor flexibilidad en una plataforma de controlador común con el concepto
enchufable del Micro800
• El software Connected Components Workbench™ es el único ambiente de
programación y diseño que requiere el microcontrolador, la HMI, el variador y los
demás dispositivos

Controlador Micro870 con E/S de expansión

Comparación de los controladores MicroLogix™ 1100 y MicroLogix 1200 con el controlador Micro870™
Características

Controlador MicroLogix 1100

Controlador MicroLogix 1200

Controlador Micro870

Memoria (en palabras del usuario)
Memoria (programa del
usuario/datos del usuario)
Programa y datos no volátiles
Edición en línea

4 KB / 4 KB

4 KB / 2 KB

20 K pasos de programa /
280 KB

SRAM con batería de
respaldo

Flash (sin batería)

FRAM (sin batería)

Sí

N/A

Cambio del modo de marcha

Sí

Sí

Mediante el módulo de
fuente de alimentación,
2080-PS120-240VAC

24 VCC

Sí

Sí

Sí

Puerto serial RS-232/RS-485,
Ethernet

Puerto serial RS-232

Puerto serial RS-232/RS-485,
Ethernet, USB

Sí

Con 1761-NET-ENI o
1761-NET-ENIW

Sí

Red con 1763-NC01

Red con 1761-NET-AIC

N/A

SCADA RTU - DF1
half-duplex esclavo

Sí

Sí

N/A

SCADA RTU – Modbus RTU
esclavo

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

N/A

N/A

Sí

Sí

Sí

Sí

N/A

N/A

Sí

Comunicación
Puertos de comunicación

16

40

24
EtherNet/IP™

E/S analógicas incorporadas

N/A

Opcional con 2080-IF2

E/S de expansión local, máx.

144

96

304

E/S de expansión

E/S de expansión

Módulos enchufables,
E/S de expansión

2 (digitales)

2

Sí; con autoajuste PID

SCADA RTU – Modbus RTU
maestro

Sí

Sí

Sí; con autoajuste PID

Modbus TCP

Contadores de alta velocidad
(incorporados)

1 a 40 kHz

1 a 20 kHz

Hasta 4 a 100 kHz

Movimiento: compatible con
PTO/PWM

2 a 40 kHz

1 a 20 kHz

2 a 100 kHz

Sí

Opcional con 1762-RTC

Opcional con
2080-MEMBAK-RTC2

Utiliza hasta 64 KB de
memoria de registro de datos

N/A

N/A

128 KB

N/A

N/A

Sí

Sí

32 bits y 64 bits

Funcionalidad adicional
Potenciómetros de ajuste
PID

Reloj en tiempo real
Almacenamiento de recetas
Registro de datos
Aritmética de punto flotante

Controlador Micro870

120/240 VCA

Dos
entradas de 0 … 10 V en
todos los controladores

Termopar/RTD

Controlador MicroLogix 1100 Controlador MicroLogix 1200

Alimentación eléctrica de funcionamiento

Entradas / salidas
E/S digitales incorporadas, máx.

Características

DH-485

ASCII – Lectura/escritura
CIP serial

Facilitando su migración
Con profundos conocimientos de la industria, y con asistencia y servicio en todo el mundo, Rockwell Automation puede colaborar con usted para ayudar a garantizar una transición sin problemas entre los controladores
MicroLogix™ y la flexible y escalable plataforma de controladores Micro800®. He aquí cómo:

PASO 1: Planifique la migración

PASO 2: Conversión del código de la aplicación

Una vez establecido el enfoque general que se
adoptará para la migración, deje que Integrated
Architecture® Builder (IAB) le ayude a planificar los
detalles. El asistente de migración de MicroLogix
que incluye IAB le guiará a través del proceso de
configuración del sistema y le ayudará a decidir
a qué controlador Micro800 migrar. El asistente
le propondrá los módulos enchufables Micro800 adicionales según la cantidad de E/S y el tipo de
controlador MicroLogix.

Ahorre tiempo y recursos de ingeniería con la herramienta
convertidora de MicroLogix a Micro800. Esta herramienta le
ayuda a convertir un programa existente de RSLogix 500® en
un proyecto de Connected Components Workbench™.
La herramienta convertidora de MicroLogix a Micro800,
versión 4.00, está disponible en la versión 11.00 y posteriores
del software Connected Components Workbench™.
Herramientas: Software Connected Components Workbench, versión 11.

Herramientas: Integrated Architecture Builder (IAB), esquemas de configuraciones habituales, guía de migración de
MicroLogix 1000 a Micro800 Publicación 2080-RM002.

Para obtener más información
Para comprender mejor sus opciones, comuníquese con el distribuidor de Allen-Bradley autorizado o la oficina de ventas de Rockwell Automation correspondientes a su localidad, o visite:
rok.auto/productstatus y rok.auto/modernization
Allen-Bradley, Connected Components Workbench, Integrated Architecture, LISTEN. THINK. SOLVE., Micro800, Micro870, MicroLogix, RSLogix 500 y Rockwell Automation son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
Todas las demás marcas comerciales y marcas registradas son propiedad de sus respectivos dueños.
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