
INGENIERIA Y CONTROL DE MOVIMIENTO SpA



Accionamientos de uso general 
Unidrive M

M101, M200, M300

Fácil instalación. Diseñados para durar.

0,25 kW – 132 kW (0,33 CV - 175 CV)
100 V | 200 V | 400 V | 575 V | 690 V
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Tipo M101 Base M200 Standard M300 Safety

Perfecto para Procesos de automatización 
sencillos 

Procesos de automatización 
que requieren control adicional y 

Procesos de automatización que requieren 

Control de velocidad para cintas 
transportadoras, ventiladores, 

Control de velocidad para cintas 

volumétricas y mezcladores, cuyas 
funciones se controlan de forma remota 

de campo o Ethernet.

Control de velocidad para transporte de 
materiales, corte, procesado de madera, 
máquinas herramienta y aplicaciones en 

0,25 – 7,5 kW 0.25 - 132 kW

Comunicaciones - Opciones:

Características principales

Control de V/Hz sencillo
Control de parámetros por 
potenciómetro
Control de velocidad por 
potenciómetro

Modo RFC avanzado para un 

Modo RFC avanzado para un control 

 
(consulte p15)

Comparación de accionamientos

✓

o V/Hz ✓ ✓ ✓

✓ ✓

1/0 2/1 2/1

Entradas / salidas / entradas- 3/0/1 4/0/1 4/0/1

Salida de relé¹ 1 1 1

2

✓ ✓

3 ✓ ✓

✓ ✓ ✓

Fácil de instalar. Preciso. Flexible para sus necesidades.
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❯

❯

Opciones de Unidrive M200

Comunicaciones
SI-EtherCAT SI-PROFIBUS

SI-CANopenSI-DeviceNet

SI-EthernetAdaptador AI-485

SI-PROFINET

Fácil adaptación al motor y control de prestaciones

✓   

✓  Compensación de deslizamiento

✓  Control de varios motores

✓  Modo de V/F cuadrática

✓  Modo de V/F dinámica 

✓  

✓  

✓  

PLC estándar

Teclado LCD multilingüe 
para montaje en panel 

(IP66)

 Unidrive M Connect
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❯

❯

❯

❯ IntegradoSI-I/O

3 E/S analógicas

5 E/S digitales

4 E/S digitales

3 entradas analógicas 

digitales

1 entrada digital

Entrada/salida

Teclado 

Teclado remoto 
(LCD)

Adaptador AI-Back-up 
(permite utilizar tarjetas 

duplicación)

Teclado 
remoto 
RTC

Unidrive M Connect

accionamiento/sistema.

Conexión automática de accionamientos

Duplicación total de accionamientos e importación de archivos de 
parámetros de Commander SK
Para optimizar el rendimiento se requieren conocimientos mínimos

Ahorro de energía

en las que los accionamientos pueden permanecer 
inactivos durante largos periodos

en el mínimo

£

Adaptador AI-Smart 
(permite utilizar las tarjetas SD 

duplicación)



Unidrive M700

Prestaciones inigualables con Ethernet en tiempo 
real integrado

0,75 kW - 2,8 MW con ciclo duro (1,0 CV - 4.200 CV)
200 V | 400 V | 575 V | 690 V
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El Unidrive M700 ofrece un control de altas prestaciones 

maquinaria, tanto para aplicaciones industriales como de 

Ventajas del Unidrive M700:
Incremento de la productividad gracias a un excelente 
control de motor 

para motores de inducción, de imanes permanentes y 

admite una gran variedad de tecnologías de realimentación, 

 –
ej., 1 encoder de realimentación, 1 encoder de 
referencia y 1 salida simulada 

 –

de hasta 100 m)
 –

Optimización del rendimiento del sistema con controlador 
de movimiento avanzado integrado

El accionamiento M700 incorpora un control de movimiento 

descentralizados

la conectividad mediante conexiones estándar

adicionales

Unidrive M700 

con Ethernet en tiempo real, 
para motores de inducción, 
de imán permanente y 
servomotores.
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Compatible con las normas de seguridad, máxima 

a la integración directa con sistemas de seguridad

funciones de movimiento seguro  

fácilmente la duración del servicio de los productos de la 

Los accionamientos Unidrive M700 y M701 permiten 

La disposición de los terminales de los accionamientos 
Unidrive M700 y M701 coincide con la de los 

de conversión.

M700 - Ethernet

M701 - Sustitución de Unidrive SP

M702 - Seguridad avanzada

para situaciones en las que es fundamental una integración sencilla con los modernos sistemas de control y seguridad. Cuando se 
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200/240 VCA ±10%

Accionamiento
Ciclo duro Ciclo normal

Corriente máx. 
continua (A)

Potencia en eje 
del motor (kW)

Potencia en eje 
del motor (CV)

Corriente máx. 
continua (A)

Potencia en eje 
del motor (kW)

Potencia en eje 
del motor (CV)

5 0,75 1 6,6 1,1 1,5
6,6 1,1 1,5 8 1,5 2
8 1,5 2 11 2,2

10,6 2,2 12,7
18 4 5

18,5 4 5 24 5,5 7,5
25 5,5 7,5 7,5 10

7,5 10 50 11 15
44 11 15 58 15 20
61 15 20 75 18,5 25
75 18,5 25 94 22

22 117 40
116 40 149 50

50 180 45 60
176 45 60 216 55 75
219 55 75 266 75 100

M700 a M702-09201760E 176 45 60 216 55 75
M700 a M702-09202190E 219 55 75 266 75 100

75 100 90 125
90 125 110 150

380/480 VCA ±10%

Accionamiento
Ciclo duro Ciclo normal

Corriente máx. 
continua (A)

Potencia en eje 
del motor (kW)

Potencia en eje 
del motor (CV)

Corriente máx. 
continua (A)

Potencia en eje 
del motor (kW)

Potencia en eje 
del motor (CV)

2,5 0,75 1 1,1 1,5
1,1 1,5 4,5 1,5 2

4,5 1,5 2 6,2 2,2
6,2 2,2 7,7 5
7,8 5 10,4 4 5
10 4 5 5,5 7,5
15 5,5 10 18,5 7,5 10

17,2 7,5 10 24 11 15
27 11 20 15 20

15 20 15 20
15 25 18,5 25

42 18,5 48 22
47 22 40
66 50 79 50
77 60 94 45 60
100 45 75 112 55 75

55 100 155 75 100
157 75 125 184 90 125
200 90 150 221 110 150
224 110 150 266 200

M700 a M702-09402000E 200 90 150 221 110 150
M700 a M702-09402240E 224 110 150 266 200
M700 a M702-10402700E 270 200 160 250

160 250 200
185 225

M700 a M702-11404170E 200 250 400
M700 a M702-11404640E 250 400 280 450

Valores nominales de Unidrive M700
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potencia de alta calidad

De serie en M700/M701

Controlador de 
movimiento

 

 
1 salida de relé 

Unidrive M Connect
Teclado remoto 

RTC

Tarjeta 

Teclado 
remoto

Control de motores de imanes 

www.controltechniques.com

SF
CPU314C-2 DP

BF

DC5V

FRCE

RUN

STOP
PUSH

RUN
STOP
MRES

0

1

2

3

4

5

6

7

IN IN OUT
DI+2 DI+0

DI+1

D0+0

D0+1

DI8xDC24V
AI5/A02x12Bit DI16/D016xDC24V

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

0

1

2

3

4

5

6

7

Modo de control

Opción de programación de accionamiento e interfaz del operador

Opción de entrada/salida

Control centralizado 
de PLC/movimiento

❯

❯

❯

❯

 

(por defecto) / entradas digitales 
1 salida analógica (por defecto) / 
entrada digital 
2 relés
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Comunicaciones

Estándar

Estándar

Estándar

permite volver a compilar 
programas de aplicación 

M700

 Control 24 V CC

integrado y control 
de movimiento 

el entorno de 
programación 
estándar 

Ethernet  

2 canales de entrada de encoder 
universal 

 
EnDat 2.2,  

1 salida de encoder simulado

MCi200 
Control de máquina 

lenguajes de programación 

MCi210  
Control de máquina 

mediante lenguajes de 
programación estándar 

simultánea a dos redes 
Ethernet distintas

Aplicaciones con funcionalidad de PLC o de movimiento

Realimentación

Seguridad

Alimentación de CC de reserva

❯

❯

❯

❯

❯



Gama de servoaccionamientos inteligentes, 
compactos y dinámicos.

1,1 A - 8 A
200 V | 400 V

Digitax ST
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Servoaccionamientos:  
Digitax ST - servicio 
intermitente 
Digitax ST
De 1,1 A a 8 A

Ventajas:
Incremento de la productividad gracias a un excelente 
control de motor

servomotores

 –

 –
 –

resólver SM).
 –

Menor tamaño de armario gracias a un diseño compacto 
del accionamiento

Tiempos de desarrollo más cortos 

 –
 –
 – PowerTools Pro
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Digitax ST 

Base

M

10 min

M

10 min

M

10 min

B

M

10 min

B

M

10 min

Ventajas principales

 –

 –
 –
 –

aplicación
 –

 –

 –
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Digitax ST 

Plusaplicaciones más exigentes

24V 0V

PE PEBE
C
KH

O
FF

CTNet

HEALTHY

BUS ERR

COM RUN

INIT ERR

I/O RUN

I/O ERR

B
K

7
2

0
0

1 
  2

   
3 

  4
   

5 
  6

   
7 

  8

M

10 min

M

10 min

B

M

10 min

Sistema 

servoaccionamiento 

Ventajas principales

 –

 –
accionamientos

 –
 – Multitarea 
 –

fuente
 –

 –
 –

 –



Mentor MP

Accionamiento de CC de alto rendimiento

25 A a 7030 A, 400 V / 575 V / 690 V
Funcionamiento en dos o cuatro cuadrantes



3www.controltechniques.es

Mentor MP, el accionamiento de CC más avanzado
25 A a 7030 A, 24 V - 400 V / 575 V / 690 V 

la tecnología líder mundial de accionamientos de CA inteligentes. Esto convierte a Mentor MP en el accionamiento de CC más 

Ventajas de Mentor MP:
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www.controltechniques.com

Mentor MP: Flexibilidad de integración sin igual

Modo de control

Control de campo
velocidad estimada

Interfaz de operador y programación del accionamiento

operador
  Tarjeta 

Opciones Estándar

Entrada/salida

 

 

EstándarOpciones

Control de campo 
integrado 

 

Mentor MP en modo de 
campo superior a 25 A

FXMP25 
Control de campo 
hasta 25 A

OpcionesEstándar

Control centralizado de PLC/movimiento

Controlador de movimiento PLC

Motion
Coordinator

MC206

TRIO

P135

24V DC
Class 2

CTSoft
CTScope 
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Aplicaciones con funciones 
de PLC o movimientosEstándar Opciones

con coste cero, ideal para 
aplicaciones sencillas que 

accionamiento

Potente controlador de 

un microprocesador 
dedicado con acceso 

total a los parámetros del 
accionamiento

Potente controlador 

accionamientos en 

movimiento máxima

Control de registros 
 

a alta velocidad 
 
 

Comunicaciones

Estándar Opciones

EtherCAT

Ethernet CANopenRealimentación

Estándar Opciones

Admite o duplica todos los 

Velocidad estimada 
 

Entrada 
incremental

Entrada / salida 
guardada en memoria de 
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MP1200A4R
Accionamiento de CC Campo externo

FXMP25
MP -  

Corriente de inducido 
continua máxima

R  
Vacío

Tensión de alimentación nominal  
 
 

FX - 
Campo externo

MP - 
 

25 -  

Modelo

Tamaño
Corriente de 

inducido 
(A)*

Campo 
corriente 

(A)

Medidas generales
Cuadrantes de 
funcionamiento

480V
EN / IEC 
cULus

575V
EN / IEC

cULus a 600V
690V

EN / IEC
Anchura  

(W)
Altura  

(H)
Profundidad  

(D)

 

 

25   
293 mm 444 mm 222 mm45

75

293 mm 444 mm

 2A  
 

350

20

495 mm 640 mm
420

470**
550

 
2B  
 

700
495 mm 640 mm

900

2C 555 mm 2

555 mm 4

H

D

W

Códigos de pedido

 

Conformidad
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Soluciones para motores y accionamientos

Motores de CC de alta potencia

gama de potencia de los accionamientos de CC Mentor MP.

Motores de CC Leroy-Somer LSK de 
bastidor cuadrado:

 
 Nm

 mm

Termistores PTC 

Aislamiento de clase H 

Mentor MP y 
soluciones de 
motor de CC



Servoaccionamientos, servomotores y 
servomotorreductores

Digitax ST | Unidrive M700 | Unimotor fm
Unimotor hd | Dynabloc fm | Dynabloc hd

Soluciones servo para aplicaciones 
en servicio continuo e intermitente 
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Soluciones servo completas para aplicaciones 
en servicio continuo e intermitente
Control Techniques ofrece una gama completa de 
accionamientos y motores preparados para trabajar juntos 
que ofrecen máximas prestaciones para aplicaciones 

entrega gracias a que se somete a pruebas exhaustivas y a 
la posibilidad de adaptación posterior.

Servicio intermitente

Unimotor hd constituyen la solución completa de Control 
Techniques para aplicaciones con servicio intermitente que 
requieren de un elevado par máximo.
Al combinar baja inercia y elevada capacidad de sobrecarga, 
la solución Digitax ST-Unimotor hd ofrece altas prestaciones 
y un excelente control de motor con menor tamaño de 

Control Techniques ofrece las máximas prestaciones para 
las aplicaciones más exigentes, como las de corte al vuelo, 
pick and place y robótica industrial.

Servicio continuo

servomotor Unimotor fm es la opción idónea para las 
aplicaciones en servicio continuo que requieren par de 
torsión constante. 

optimizado de sistemas mediante un controlador de movimiento 

gracias a la opción de alta inercia en motor.

ofrece elevadas prestaciones en todas las aplicaciones 
de servicio continuo, como las grúas para escenarios, 
las máquinas de imprenta y la manipulación de materiales.

excelente rendimiento para motores de inducción.

Amplia gama de productos complementarios

Como complemento de su solución, Control Techniques 
suministra una gran variedad de motorreductores Dynabloc, 
diversos módulos opcionales para los accionamientos y 
equipamiento adicional como frenos, encoders y cables.
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Unimotor hd - servomotor de altas prestaciones 
para aplicaciones en servicio continuo
1,2 Nm a 136 Nm (máximo 408 Nm)
Unimotor fm es una gama de servomotores de CA brushless 
de altas prestaciones concebida para aplicaciones exigentes 
en servicio continuo. 

Como opción, se puede suministrar el Unimotor fm con alta 
inercia. En muchos casos, la inercia del rotor se puede duplicar 
mediante la incorporación de un volante de inercia. Esto es ideal 
para adaptar la inercia del accionamiento a una gran variedad 
de sistemas. El diseño resulta especialmente útil para cargas de 
gran inercia, como las de los cilindros de impresión.  

Perfecto para actualizaciones
El Unimotor fm es una excelente opción para la sustitución de 
servomotores existentes en el sistema, ya que se ha diseñado 
para facilitar la migración desde anteriores modelos de 

Unimotor mantiene los mismos tipos de interfaz de conectores 
y medidas de montaje que las series precedentes.

Características principales

Numerosas variantes de conector, p.e. vertical, 90° de bajo 

Varios diámetros de eje, enchavetados o lisos
Protección IP65 frente a agua pulverizada y polvo una vez 
que está montado y conectado

6000 rpm, dependiendo del tamaño del motor

Servomotores:  
Unimotor fm y Dynabloc fm - 
servicio continuo
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Sistemas de controlador lógico
programable MicroLogix 1400
Nuestros sistemas de controlador lógico programable MicroLogix™ 1400 Boletín 1766 se

basan en características fundamentales de MicroLogix 1100: EtherNet/IP™, edición en línea

y un panel LCD incorporado. Estos controladores ofrecen mayor conteo de E/S, contador de

alta velocidad más rápido, salida de tren de impulsos, capacidades de red con

características mejoradas y luz de retroiluminación en el panel LCD. Los controladores sin

puntos de E/S analógicas incorporados proporcionan 32 puntos de E/S digitales, mientras

que las versiones analógicas ofrecen 32 puntos de E/S digitales y 6 puntos de E/S

analógicas. Puede ampliar todas las versiones con hasta siete módulos de expansión de

E/S 1762.

Características
El puerto Ethernet proporciona capacidad de servidor web y de correo electrónico, así como soporte del protocolo DNP3.

La LCD incorporada con luz de retroiluminación permite ver el estado del controlador y de las E/S

La LCD incorporada proporciona una interface simple para mensajes, monitoreo de bits/números enteros y manejo

Amplía las capacidades de la aplicación con el soporte para un máximo de siete módulos de expansión de E/S MicroLogix 1762 con 256
E/S discretas

Hasta seis contadores de alta velocidad de 100 kHz incorporados (solo en controladores con entradas de CC)

Dos puertos serie con soporte de los protocolos DF1, DH-485, Modbus RTU, DNP3 y ASCII

10 KB de palabras en la memoria de programas del usuario con 10 KB de palabras en la memoria de datos del usuario

Hasta 128 KB para registro de datos y 64 KB para recetas

Certificaciones

CE

C-Tick

UL

Zona peligrosa Clase I División 2

Las certificaciones se aplican cuando se indica en los productos. Consulte las declaraciones de cumplimiento normativo, los certificados y
otros detalles de homologación en nuestro sitio de Homologación de productos.

Software
Use el software de programación RSLogix 500 de Rockwell Software® para configurar los controladores programables MicroLogix™.

Bloques modulares de sistemas MicroLogix
Los siguientes bloques modulares preconfigurados implementan tareas de control comunes como parte del diseño de su máquina. Estos
bloques modulares usan el software RSLogix™ y están disponibles al pedir el DVD.

Bloques modulares enfocados en aplicaciones



Controladores programables de 
automatización CompactLogix™ 5370 L3
1769-L30ER, -L30ERM, -L30ER-NSE, -L33ER, -L33ERM, -L36ERM

Expandiendo la capacidad de escalado de la familia de controladores Logix, 
los controladores programables de automatización (PAC) CompactLogix 5370 
L3 están diseñados para satisfacer la creciente necesidad de un controlador 
de mayor rendimiento en un formato compacto y económico.

Como parte del sistema de Arquitectura Integrada, los controladores 
CompactLogix 5370 L3 utilizan el mismo software de programación, 
protocolo de red y capacidades de información que todos los controladores 
Logix, proporcionando un entorno homogéneo de desarrollo para todas las 
disciplinas de control.

Control de movimiento integrado en Ethernet/IP
El controlador CompactLogix 5370 L3 proporciona una solución 
de movimiento sólida para los clientes que desean rendimiento y 
competitividad en el costo.

Acepta hasta 16 ejes de movimiento integrado
Junto con el Kinetix 350, ofrece una solución de control de movimiento 
económica y escalable

Capacidades de conexión en red
Con dos puertos Ethernet y un interruptor Ethernet integrados, estos 
controladores ahora aceptan topologías de red en anillo a nivel de 
dispositivos (DLR), simpli�cando la integración de componentes en su 
sistema de control y reduciendo el costo del sistema: 

Proporciona poder de recuperación de la pérdida de una conexión de red
Permite reemplazar los dispositivos uno a la vez sin parar la producción
Reduce el número de interruptores Ethernet en el sistema de control

Características para ambientes peligrosos
La versión NSE (No Stored Energy) del CompactLogix 5370 L3 ofrece las 
características adicionales para ambientes peligrosos que se encuentran 
en industrias tales como las de minería y petróleo y gas.

Permite un transporte seguro del controlador dentro y fuera de las áreas 
de minería
El controlador desactivado tiene menos de 200 uJ de energía residual 
almacenada en cada componente
Sin consecuencias que puedan causar una explosión en entornos gaseosos 
producida por arco o chispas

Características y ventajas
Los controladores CompactLogix 5370 
L3 ofrecen control escalable y 
económico para aplicaciones de equipo 
autónomo pequeño hasta tablas de 
indexado de alto rendimiento, equipo 
modular del proceso, embaladoras de 
cajas y erectores así como aplicaciones 
de envasado.

Los constructores de máquinas 
y usuarios �nales aprovechan las 
características que permiten ahorrar 
costos con estos controladores:

Compatibilidad con movimiento 
integrado en Ethernet/IP 
Compatibilidad para topologías de 
red en anillo a nivel de dispositivos
Almacenamiento de energía 
incorporado que elimina la 
necesidad de baterías de litio
Acepta la reutilización de las E/S 1769 
existentes
Tarjeta Secure Digital (SD) de 1 GB 
extraíble que mejora la integridad 
de los datos
Opciones �exibles de memoria de 
hasta 3 MB
Características adicionales para 
ambientes peligrosos (versión NSE)
La compatibilidad con Kinematics 
elimina la necesidad de software y 
controladores de robot adicionales
La capacidad de socket abierto 
acepta Modbus TCP así como 
dispositivos tales como impresoras, 
lectores de códigos de barras y 
servidores

Reduzca el costo y el 
tiempo de lanzamiento 
al mercado con los 
controladores programables 
de automatización 
CompactLogix 5370 L3.
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Módulos ControlLogix
Nuestros módulos basados en chasis ControlLogix® Boletín 1756 brindan una amplia gama

de módulos de cálculos, de control de movimiento, y de E/S especiales, digitales, digitales

de diagnóstico y analógicas para satisfacer las necesidades de sus aplicaciones. Puede

usar cualquiera de los módulos basados en chasis en el chasis local de un controlador

ControlLogix o en un chasis vinculado a un controlador ControlLogix en redes ControlNet™

o EtherNet/IP™.

Características
Se monta en un chasis ControlLogix®.

Requiere un bloque de terminales extraíble (RTB) o un módulo de interface de cableado (IFM) Boletín 1492 para conectar todo el
cableado del lado del campo

Incluye las capacidades de sello de hora inherentes para aplicaciones de secuencia de eventos (SOE)

Ofrece completos diagnósticos de E/S para detección de fallos del sistema y del lado del campo

Proporciona desconexión y reconexión con la alimentación conectada (RIUP) para facilitar el mantenimiento.

Ofrece codificación electrónica que ayuda a prevenir errores de reemplazo

Se incluyen los asistentes de E/S en la aplicación Studio 5000 Logix Designer® que permiten una configuración rápida y sencilla del
módulo.

Módulos de E/S digitales ControlLogix 1756

Ofrece una variedad de voltajes

Proporciona de 8 a 32 puntos por módulo

Ofrece tipos de módulos aislados y no aislados

Incluye estados de fallo de salida a nivel de punto

Ofrece comunicación de conexión directa o rack optimizado

Ofrece diagnósticos del lado del campo en ciertos módulos

Módulos de E/S analógicas ControlLogix 1756

Incluye módulos de entrada, salida y combinación

Proporciona módulos de termopar y RTD

Incluye alarmas de datos incorporadas

Ofrece escalado a unidades de medición

Proporciona muestreo de canales en tiempo real

Ofrece codificación electrónica del módulo y es configurable por software

Incluye codificación mecánica de bloque de terminales extraíble definida por el usuario

Ofrece configuración por canal de voltaje, corriente o generación de corriente de transmisor de 2 cables

Ofrece configuración por canal para RTD o termopar

A partir del 31 de marzo de 2017, se interrumpirá la producción de los módulos ControlLogix 1756 de 6 canales con E/S analógicas
aisladas y estos ya no estarán disponibles para la venta. Se recomienda a los clientes migrar a los módulos de E/S analógicas aisladas
1756 de 8 canales con el uso del documento Migrating 6-channel to 8-channel 1756 Analog Modules Migration Guide.

Módulos de E/S especiales ControlLogix 1756
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Incluye módulos de medidor de flujo configurables

Proporciona módulos de contador de alta velocidad

Ofrece módulos de final de carrera programables

Bloques de terminales extraíbles (RTB) ControlLogix 1756

Proporciona una interconexión flexible entre el cableado de la planta y los módulos de E/S

Incluye terminaciones de abrazadera de tornillo o abrazadera de resorte

No se envían con módulos de E/S; se deben pedir por separado

Módulos de E/S analógicas aisladas HART 1756

Incluye aislamiento de canal a canal

Ofrece un módem HART por canal para la actualización más rápida de datos HART

Ofrece la configuración básica del dispositivo de campo a través del perfil Add-On

Ayuda a eliminar la necesidad de las barreras de aislamiento de campo al utilizar módulos aislados

Ofrecen módulos de densidad de 8 a 16 canales.

Módulos de E/S analógicas con características mejoradas 1756

Ofrece mayor exactitud, repetibilidad, estabilidad y precisión

Incluye módulos de 8 canales aislados y de 12 o 16 canales no aislados con estabilidad sobre el rango de temperatura de
funcionamiento completo

No requiere calibración de campo

Ofrece precisión avanzada con el diseño de 24 bits

Incluye estado por canal y anunciación LED de fallos

Ofrece SIL 1, capacidad sistemática 2, tipo certificado para utilizar en una arquitectura SIL 2 de ControlLogix.

Ofrecen un modo de emulación que ayuda a los clientes a migrar de aplicaciones de 6 canales.

Módulos de comunicación 1756

Implementa control de acceso basado en la red para usuarios, dispositivos y redes en el chasis 1756

Ofrece módulos de seguridad para cifrar información importante compartida entre los controladores y los servidores para prevenir la
manipulación

Módulo de cálculos 1756

Proporciona un acceso de alta velocidad al controlador ControlLogix a través del backplane.

Incluye DisplayPort™ integrado para una conexión directa a un monitor industrial 5100 de alta definición.

Ofrece capacidades de cálculos en un chasis ControlLogix.

Nuestra familia ControlLogix ahora ofrece capacidades de cálculos en el chasis.
Nuestros módulos de cálculos ControlLogix® ofrecen una funcionalidad de cálculos de alta velocidad en el chasis
con acceso al procesador ControlLogix a través del backplane. Ahora los clientes pueden recolectar datos en la
fuente para tomar decisiones en tiempo real y aumentar la productividad. El módulo ofrece la flexibilidad de crear
aplicaciones personalizadas en el sistema operativo Windows 10 Internet de las cosas Enterprise y utiliza
aplicaciones de terceros para mejorar el sistema de automatización.





Cursos de Capacitación

Los cursos cubren distintos aspectos de la utilización de accionamientos en la industria, tales como instalación, 
verificación, diagnóstico y programación de drives, PLC, Sistemas Scada y HMI (Control Techniques, AllenBradley y Delta)
Incluyen aspectos teóricos y generales sobre dimensionamiento y selección de componentes para sistemas de movimiento 
y dimensionamiento de sistemas de automatizacion 
 
      
Los cursos son presenciales y dictados en las instalaciones de ICM SpA
A fin de brindar las mejores condiciones para el aprendizaje de los participantes, los cupos son limitados 
se recomiendan 4 participantes por sesion. La participación requiere inscripción previa, se sugiere inscribirse
con no menos de 15 días de anticipación a la fecha del curso).
Bajo requerimiento preparamos cursos adaptados a una aplicación, sistema o necesidad particular,
eventualmente dictados en planta. 
Si necesita mas información sobre temarios y fechas puede enviar un correo a info@iycm.cl 

Modalidades



Soluciones Industriales
Para nuestra empresa una solución significa la provisión de componentes 
y servicios asociados a fin de satisfacer los requerimientos de los clientes
en control del movimiento. La solución contempla desde la provisión de
componentes con la posibilidad de integrarse a sistemas mayores de 
control fabricados o suministrados por el cliente o terceros, hasta una solución 
completa llave en mano para una máquina o proceso con los tableros, 
instalaciones y los cableados correspondientes.

Presentamos a ustedes algunas de las soluciones habituales de nuestra provisión: 

Componentes o Sistemas para movimientos autónomos estructurados en drives
inteligentes de CA o CC con el software incluido para la ejecución de movimientos
simples o complejos. Comprenden la comunicación necesaria para asociarlo a 
otros drives (para constituir sistemas complejos de movimiento con nodos múltiples
relacionados) o al resto de la aplicación.

Componentes o Sistemas con automatización integrada concentrando en un 
dispositivo único las funciones de PLC y control del movimiento.
Incluye el software necesario para el correcto funcionamiento de la aplicación.
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Aplicaciones de Control de Movimiento



INGENIERIA Y CONTROL DE MOVIMIENTO SpA

WWW.IYCM.CL

Santa Isidora # 2475-La Florida- Santiago de Chile
info@iycm.cl - www.iycm.cl

Fono: (56-2) 22935147
Celular: (56-9) 94998774


