
Terminales Programables que establecen 
un nuevo concepto de Interfaces de Operador

Terminales Programables
Modelo de 12” Modelo de 10” Modelo de 7”

NS-Ladder Monitor
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Estos Terminales Programables ofrecen 
interconexión versátil y proceso de macros, 
funciones de simulación, interfaces de usuario 
tipo Windows y compatibilidad con los formatos 
estándar de datos. Aumentada considerable-
mente la capacidad de proceso de imágenes.

Visibilidad mejorada con la incorporación de un brillante 
display de 256 colores.
Admite imágenes de cámaras digitales.

La función de entrada de vídeo lee imágenes de una 
cámara digital externa.
El operador puede ajustar el marco de la imagen al 
display.

Función de visualización para monitorizar el diagrama de 
relés de los PLCs SYSMAC CS/CJ desde el PT.

En el rápido mundo de las TI, las siguientes 
funciones son una exigencia en los PTs:

Compatibilidad total con redes
Interfaz tipo Windows
Creación de pantallas más eficaz
Incorporación libre de funciones
Simulación de pantallas en PC
Función de entrada de vídeo

NS7
7-inch Model

NS10
10-inch Model

NS12
12-inch Model

Los terminales Programables serie NS de OMRON disponen de todas estas capacidades.
Los PTs de la serie NS están equipados con funciones de monitorización que requerían hasta 
ahora de un ordenador personal,  de forma que ahora en el PT se pueden crear fácilmente 
sofisticadas interfaces de operador para una amplia variedad de aplicaciones.
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La función de entrada de vídeo que los PTs de la  
serie NS incorporan, permite procesar imágenes 
in situ, una capacidad cada día más demandada.

La serie NS integra las funciones de monitor de vídeo, 
Terminal programable y Consola de sensor de visión, 
contribuyendo a disminuir los costes y reducir el 
espacio de instalación requerido. Los NS aportan 
ventajas evidentes cuando se combinan con sensores 
de visión para construir sistemas de inspección.

Los PTs de la serie NS pueden visualizar en pantalla 
las imágenes recibidas de un dispositivo de 
procesamiento de imágenes.

PT serie NS

Consola

Cámara

F160

Consola para los sensores de 
visión OMRON

Disponibles cuatro interfaces de entrada de vídeo, de 
forma que se pueden conectar 4 cámaras de vídeo o 
de CCD. Si el tamaño de la imagen es 320x240 pixels, 
se pueden visualizar hasta 4 imágenes 
����������������

Recepción simultánea de vídeo 
de 4 cámaras

El display de 60.000-colores mejora la visibilidad de la 
imagen de vídeo transmitida al PT.

Displays de 60.000 
colores

Cuando sea necesario, la imagen visualizada se 
puede capturar y guardar en formato BMP en una 
tarjeta de memoria flash. La imagen guardada se 
puede transferir luego a un ordenador personal 
�������
El número de imágenes que se pueden guardar 
depende de la capacidad de la tarjeta de memoria. 
Como ejemplo, en una tarjeta de memoria de 30-
Mbytes se pueden guardar alrededor de 50 imágenes 
de 640x480 (aprox. 600 Kbytes cada una).

Las imágenes visualizadas se 
pueden guardar en formato BMP

El tamaño del display de la imagen de vídeo se puede 
establecer a 320x240, 640x480, ó 800x600. La 
imagen de vídeo se puede colocar en el display del 
PT como objeto de display de vídeo.

Seleccione uno de los tres 
tamaños de display

El PT para sistemas de inspección

RS-232C

Entrada de vídeo

Servo motor

PT serie NS

Servo driver

Ethernet

PT de la 
serie NS

Tarjeta de 
memoria
(CF)

Ordenador 
personal

320x240 640x480 800x600 *Sólo el NS12 puede 
visualizar imágenes de 
800x600.

Unidad de control 
de posición

CPU

Controlador

Procesamiento de 
imagen: F160



PLC serie 
CS/CJ

PLC serie 
CS/CJ

PLC serie 
CS/CJ
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Serie NS

Comunique con un PLC vía Ethernet sin 
programación especial en el PLC.

Nueva conexión Controller Link Comunicación vía Ethernet con PLCs 
sin necesidad de programación

315 _ 241 _ 48.5 mm 315 _ 241 _ 48.5 mmDimensiones
 (W_H_D)

Soporte de unidad 
Controller Link

Área efectiva de display

Tipo de display

Número de puntos

Color de display

Capacidad datos pantalla

��������������������

Tarjeta de memoria

Monitorización de programa

Soporte entrada de vídeo

Serie

Aspecto

12.1 pulgadas

TFT

800 _ 600 puntos

256 colores *

4 Mbytes

8 Mbytes / 16 Mbytes

10.4 pulgadas

TFT

640 _ 480 puntos

256 colores *

4 Mbytes

8 Mbytes / 16 Mbytes

232 _ 177 _ 48.5 mm

7.7 pulgadas

STN

640 _ 480 puntos

256 colores

6 Mbytes

NS12 NS10 NS7

Ethernet

Observe la respuesta de la serie 
NS a las necesidades de los 

sistemas actuales.

Un PT con total 
conectividad en red 

que permite construir 
sistemas más 

flexibles.

Modo Test
simula la operación 

con tan sólo un 
ordenador.

Una vez operando 
el sistema, el 

programa de diagrama 
de relés del PLC se 
puede monitorizar 

desde el NT.

La programación 
de macros permite 
expresar procesos 
heterogéneos en 

un formato fácilmente 
comprensible.

Visualización 
en el PT de una 

interfaz de 
operador tipo 

Windows.
Numerosas 

funciones que 
aumentan la 
eficiencia de 
desarrollo de 

pantallas.

Funciones para 
reducir la carga de 
programa del  PLC.

Soporta tarjetas 
de memoria y 

y formatos estándar 
de datos.

Se pueden 
establecer Passwords
para mayor seguridad.

*Se visualizan 65.535 colores utilizando la entrada de vídeo.

ControllerLink

Acceso directo

Este Terminal Programable establece 
un nuevo concepto de interfaces de 
operador.

Además de Ethernet, los PTs de la serie NS soportan 
conexiones Controller Link para comunicaciones de alta 
velocidad entre PLCs potenciando las capacidades de 
interconexión. Ordenador 

personal

PLC CS/CJ
PT serie 
NS

PT serie 
NS

PT serie 
NS

PT serie 
NS

Controller Link es una red de FA que puede enviar y 
recibir grandes paquetes de datos de forma fácil y 
flexible entre PLCs OMRON y ordenadores 
personales. Los NS12 y NS10 se pueden conectar 
fácilmente a la red Controller Link mediante una 
unidad interfaz de Controller Link. Cuando se utiliza 
una red Controller Link, los datos se pueden transferir 
entre varios PLCs y PTs NS12/NS10 sin tener que 
escribir programas de diagramas de relés que 
gestionen las comunicaciones.

Los PTs de la serie NS pueden comunicar con un PLC serie 
CS/CJ (equipado con una unidad Ethernet) a través de 
comunicaciones “sin programa” igual que en 
comunicaciones NT Link. El dato es transferido a través de 
Ethernet mediante una simple dirección de PLC y una 
configuración inicial de comunicaciones.

Comunicaciones Ethernet sin programación

Acceso directo
Acceso directo Acceso directo

Acceso directo



PT serie NS

Bloque de datos

Product A

Width Height Color

100 52 Red

150 54 Blue

200 56 Yellow

300 62 Red

400 64 Blue

Product B

Product C

Product D

Product E

8 9

Nota: Es posible hacer una conexión NT Link 1:N a un puerto y una NT Link 
1:1 al otro. También se puede hacer conexiones NT Link 1:N a ambos 
puertos. (Consecuentemente no es posible conectar PLCs de la serie CS/CJ 
a ambos puertos). También se puede comunicar con un PLC vía RS-422A a 
través de un convertidor NS-AL002 conectado a uno de los puertos.

PLC

RS-232C
(1:1 NT Link o 1:N NT Link)

PT serie NS

PLC
Convertidor NS-AL002 
(entre RS-232C y RS-
422A.)

RS-232C

PT serie 
NS

PT serie 
NS

NS-series PT

RS-232C

PLC 
serie 
CS/CJ

PLC

PLC 
serie 
CS/CJ

Unidad Ethernet

Ethernet

PT serie NS

PT serie NS

Cuadro de diálogo de propiedades para objeto de 
tabla de bloque de datos.

*La cantidad máxima de datos que se puede seleccionar es 
100 Kbytes.

Registro 1

Campo A
  Dirección
  Formato

Registro 2

Registro 3

Registro 4

Producto B

PLC serie 
CS/CJ

Seleccione la 
información de B y 
valídelo en el PLC.

A otro
equipo

PT serie NS

Tarjeta de memoria
(CF)

Ordenador con
NS-Designer

Mantenimiento 
remoto

Monitorización 
remota

Crear proyecto con NS-Designer

Transferir datos al PT

Operaciones en el PT

Crear archivo
”Product1”,”A-001”,200,100,30,···
”Product2”,”A-002”,100,50,31,···
”Product3”,”A-003”,150,75,32,···
”Product4”,”A-004”,130,65,39,···
”Product5”,”A-005”,240,120,34,···
”Product6”,”A-006”,360,180,37,···
”Product7”,”A-007”,160,80,38,···

Editar archivo CSV

PLC

DM00100 0150

DM00110 0075

DM00200 90c2

Guardar archivo 
de datos en una 
tarjeta de 
memoria.

Valores 
selecciona-
dos en el 
PLC

Tabla de bloque de datos

Programa transferir

Datos de pantalla     System Program
  Archivo de configuración del sistema

Histórico de alarmas     Registro de 
datos     Bloque de datos

  Archivo de vídeo

Herramienta de transferencia de 
tarjeta de memoria

Elección entre varias configuraciones 
PT:PLC = 1:1, 1:2, 1:N, N:N.

Compatible con varios métodos de 
conexión

Programa de transferencia mejorado para 
recopilar información a través de la red

No requiere de programación especial para 
comunicaciones simultáneas de PLC a través 
de los puertos serie  A y B.

Configuraciones tales como 1:1, 1:2, 1:N, y N:N soportadas 
con conexiones serie o Ethernet.

Varias configuraciones de sistemas

PT:PLC = 1:1

Comunicaciones sin 
programación

(1:N NT Link)

Comunicaciones sin 
programación

(1:N NT Link)

Comunicaciones sin 
programación

(1:N NT Link)

Comunicaciones sin 
programación

PT:PLC = 1:2

PT:PLC = M:N

PT:PLC = 1:N

Este programa puede transferir el system program y 
el archivo de configuración del sistema junto con los 
datos, que no era posible con el programa anterior. 
Además, la nueva herramienta de transferencia de 
tarjeta de memoria transfiere datos 
adquiridos/actualizados, tales como históricos de 
alarma o bloques de datos.

Incorpora la función recetas para 
el cambio rápido de producción

Los bloques (tablas) de datos (función recetas) 
permiten transferir varios valores numéricos y/o 
cadenas de caracteres a/de áreas de memoria, tales 
como áreas de datos del PLC. Los bloques de datos 
pueden emplearse para cambiar el sistema de 
producción aún más rápidamente.

RS-232C RS-232C

PLC 
C200HX/
HG/HE

PLC 
serie 
CS/CJ

En Ethernet, es posible registrar dos o más PLCs como 
hosts y comunicar con los PLCs especificando el ID y la 
�������������������

Función registro de Host

Fácil registro de recetas escribiendo la 
información de producto en tablas.

La función Data Block (receta) consta de registros y campos. 
Establezca la dirección de comunicaciones y el formato de 
los datos para cada campo. Los registros contienen los 
datos para cada campo.
Por ejemplo, si se asignan a los campos parámetros de 
producción tales como altura o anchura, escriba los valores 
para el producto en ese registro para transferir los valores 
requeridos para la producción del producto al PLC. 
Utilizando esta función se puede reducir considerablemente 
el tiempo requerido para cambiar de producto fabricado. 
Esta función también ayuda a eliminar problemas de 
producción procedentes de errores tales como 
equivocaciones de transmisión de receta.

Campo B
  Dirección
  Formato

Campo C
  Dirección
  Formato

Los ajustes y operaciones se puede efectuar 
fácilmente utilizando Tablas de datos.

Los bloques (tablas) de datos son realmente archivos de 
datos CSV, de forma que pueden ser editados y tratados 
fácilmente en un ordenador, o los datos se pueden editar en 
el PT. Dado que los datos de las recetas creadas pueden 
ser transferidos a y de una tarjeta de memoria flash, las 
transferencias de datos son sumamente sencillas. Los 
archivos de datos se pueden transferir desde un ordenador 
al PT con la utilidad software correspondiente.

Crear una tabla de bloque de datos fácilmente 
con la ventana de diálogo de propiedades.

Una tabla de bloque de datos se puede crear simplemente 
introduciendo el dato requerido, tales como tamaño del 
display, comentario, número de columnas, interruptor de 
etiqueta y ajuste de campo.

Crear tablaSel. bloque de datos
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NS-Designer

Modo Test

Ventana de modo Test

Pantalla 
creada

Dirección de 
PLC virtual

Inicio de Test

La función test permite depurar pantallas.
(El hardware del PT y del PLC se testean por separado.)

Dirección de PLC virtual

300

500

300

500

9999

9999

1

Página de selección de 
idioma

PT serie NS

CD-ROM

NT Link 1:N

RS-232C

Puerto serie A o B

PLC serie CS/CJ

Ladder Monitor
(Inicio desde Menú Sistema.)

CX-Programmer
archivo CXT

Extracción de 
�����������������Aplicación 

Ladder Monitor

Archivo de comentario de 
E/S para ladder monitor

Instalar

0000.00

SW1 SW2 ER LAMP01

0000.01 CF003 0002.00

Nota: La función Ladder Monitor puede monitorizar sólo un PLC de la serie  
CS/CJ que esté conectado al puerto serie A o B del PT en modo NT Link 1:N.

La línea monitorizada se visualiza en 
color verde.

Escriba la direc-
ción deseada en 
el campo operan-
do (dirección).

Seleccione la 
instrucción 
deseada de la lista

Se puede 
seleccionar las 
siguientes 
instrucciones:
OUT	 TIMH
OUTNOT	 CNT
DIFD	 CNTR
DIFU	 TMHH
KEEP	 TTIM
SET	 IL
RSET	 ILC
TIM	 JMP

Ejemplo: Buscar OUT6143.15 de la tarea cíclica 00.

Seleccione el 
operando 
deseado de la 
lista.

Bits e indicadores 
seleccionables:
CIO	 >
W	 =
H	 <
A	 N
ON	 OF
OFF	 UF
AER	 >=
0.02s	 <>
0.1s	 <=
1s
1min
ER
CY

Las funciones de la serie NS aceleran la puesta en 
marcha de equipos y líneas de producción.

Monitorización en el PT serie NS del programa en diagrama de 
relés del SYSMAC CS/CJ después de arrancado el sistema.

Compruebe el funcionamiento de los objetos 
(botones, lamps, displays numéricos, etc) en 
un ordenador personal

La operación de datos de pantalla se 
puede confirmar fácilmente en un PC

Cuando se inicie un test, se visualizará en el ordenador una 
pantalla de test y un PLC virtual.

Al accionar (hacer click con el ratón) sobre los objetos 
funcionales en la pantalla de test, cambiará la dirección 
correspondiente en el PLC virtual. Y viceversa, al cambiar el 
contenido de una dirección del PLC virtual, cambiarán los 
objetos funcionales correspondientes. También es posible 
confirmar pantallas emergentes. Esta función también se 
puede utilizar para verificar la operación real de una 
pantalla según crea los datos de pantalla.

Simulación mediante la “Función Test”

Monitorización del programa del PLC.

Si el system program del NS-EXT01 Ladder Monitor 
(vendido por separado) ha sido almacenado en la Tarjeta de 
Memoria, el Ladder Monitor puede hacer varias operaciones 
en el programa de diagrama de relés de un PLC CS/CJ 
conectado por comunicaciones serie. Las operaciones 
incluyen monitorización de estado del bit de E/S, búsqueda 
por dirección/instrucción y monitorización del estado de 
bit/dígito de E/S en el programa del PLC así como 
�������������������

Función Ladder Monitor

Búsqueda de instrucción + dirección especificadas.
Pantalla búsqueda de instrucción

Pantalla principal de Ladder Monitor
Monitorizar estado de bit de E/S

Se pueden visualizar 
los valores presentes 
de hasta 10 bits de 
E/S o direcciones de 
canal.

Monitorización 
de E/S

Si se pulsa una vez la 
dirección de 7 dígitos, el 
comentario de E/S 
(hasta 34 caracteres de 
longitud) será 
visualizado en el “área 
de detalles de 
comentario de E/S” en la 
parte inferior de la 
pantalla

Comentario de 
E/S

Área de detalles 
de comentario 
de E/S

Se pueden visualizar 
hasta 34 caracteres.

Área de 
display Ladder

7 líneas utilizando 
Monitorización de 
E/S.
8 líneas si no se 
utiliza Monitori-
zación de E/S

Sección anterior
Visualiza la sección de programa 
anterior a la que se está visualizando 
actualmente.

Siguiente sección
Visualiza la sección de programa 
posterior a la que se está visualizando 
actualmente.

La validación chequea puntos clave de los objetos 
funcionales (tales como direcciones de PLC omitidas), y se 
listan los errores detectados. Los errores listados se pueden 
chequear y cualquier corrección necesaria se puede hacer 
transfiriendo los datos de pantalla al PT.

Validación

System program en dos idiomas 
(Inglés y Japonés).

Pulse las teclas táctiles de la pantalla para cambiar el 
idioma del menú del sistema de Inglés a Japonés y 
viceversa sin transferir el system program. Por 
ejemplo, las operaciones de mantenimiento se 
pueden mejorar conmutando el idioma del histórico de 
alarma y de los mensajes de error, entre Inglés y 
Japonés. Además, en la misma pantalla LCD se 
puede visualizar el Japonés y los idiomas europeos.

Monitorización del programa

Monitorizar o cambiar los contenidos de la 
memoria de E/S del PLC.

Monitorización de la memoria de E/S

Ejemplo: Buscar W511.15 de tarea de interrupción 00.

Esta función busca el bit especificado.
Pantalla de buscar bit

Especificar las direcciones de hasta 10 bits o canales de 
E/S para visualizar los valores presentes de esas 
direcciones. Es posible comprobar y cambiar los valores 
presentes mientras se observa el diagrama de relés.

Pantalla de monitorización de E/S

Hay disponibles sets que incluyen tarjetas de memoria. 
Pida estos productos si desea monitorizar la operación del 
programa de diagrama de relés inmediatamente después 
de la compra, o si desea monitorizar programas de 
diagramas de relés desde varios ordenadores.

La memoria de E/S se puede leer/escribir directamente. 
Consecuentemente se pueden visualizar las áreas de datos 
del PLC y se pueden chequear o introducir parámetros tales 
como configuraciones de la unidad de Bus de CPU para 
una puesta en marcha más eficiente.

Monitorización registrada
(Monitorizar/cambiar el valor presente en la dirección especificada)

Monitorización continua
(Visualiza el valor presente de 100 canales consecutivos en forma 
de lista)

Información de error
(Visualiza los errores como mensajes en la CPU del PLC)

Monitorizar dispositivo

HMC-EF@@@
Tarjeta de memoria
(pedido por separado)

Iniciar búsqueda

Iniciar búsqueda

Aquí se visualizan las direcciones de E/S 
que se estén monitorizando.

Los bits visualizados se pueden forzar a 
set/reset y se pueden cambiar los valores 
presentes de los canales visualizados.

Área de monitorización de E/S

Set values:

Present values:

Set value:

Present values:
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Ejemplo:

Visualizado 
alternativamente

El límite superior se puede monitorizar simplemente 
validando la caja y ajustando el límite superior.

Ejemplo: Números de etiqueta
                0: Máquina A  1: Máquina B

Especificada Máquina A:

Especificada Máquina B:

Especificado 
Japonés:

Especificado 
Inglés:

Ajuste: 1 Ajuste: 9

Teclado virtual

Display de fecha/hora

Hoja

Ejemplo: Etiquetas y Entrada & Display numérico

Pantalla

Pantalla resultante 
con la hoja aplicada

Añadida la 
característica 
de la hoja.

Crear la tabla especificando 
entrada & display numérico 
como el objeto funcional, 4 
filas, 4 columnas y cabeceras 
(texto).

Ajustes tales como las cabeceras

El color se puede especificar indirectamente marcando la 
caja y ajustando la dirección utilizada para especificación 
indirecta.

Ficha para producto A activa. Ficha para producto B activa.

Funciones para el desarrollo más eficiente de pantallas

Habilitar las funciones avanzadas 
configurando las propiedades del objeto.

Funciones avanzadas ya instaladas 
en los Objetos

Utilice una instrucción del PLC para alternar 
globalmente el texto (etiquetas) del PT, por ejemplo 
para conmutar entre diferentes versiones de idioma 
o para cambiar las etiquetas para máquinas A/B.

Alternar al unísono texto 
(Etiquetas) en objetos

Hacer una pantalla común (hoja) que solape otras 
pantallas (para  no tener que recrear la misma 
parte, por ejemplo un menú, en cada pantalla).

Solapamiento de partes comunes 
tales como menús

Una variedad de propiedades se pueden establecer para 
cada objeto funcional.
Muchas de las funciones que antes había que crear en 
pantallas o programas están ahora disponibles en las 
propiedades del objeto.

Ejemplo: Números de etiqueta
                0: Japonés  1: Inglés

Amplia variedad de propiedades de objetos funcionales

Alternancia de objetos fijos:

Cambio de color cuando se excede el límite superior o inferior

Especificación indirecta del color del display (display dinámico) 
con el código de color (0 a 255)

Texto dinámico para mensajes de alarma/evento

Por ejemplo, visualizar cadenas de caracteres en objetos de 
Entrada & Display de cadena de caracteres como texto 
emergente.

La velocidad de parpadeo se puede establecer libremente.

Visualizar un ajuste numérico de 0 a 9 con un lamp de 
canal. (interruptor rotativo, 7-segmentos LED, etc…)

Los displays de teclado decimal, teclado virtual y fecha/hora 
son objetos estándar en el sistema.

Ajuste: 0

Teclado decimal

Cuando la 
temperatura 

exceda el límite 
superior de 1,000

Se pueden registrar hasta 16 grupos de etiquetas (etiquetas 
0 a 15) para objetos funcionales, tales como botones, lamps 
y texto. Todas las etiquetas se pueden conmutar a la vez 
simplemente especificando el número de etiqueta desde el 
����

Función etiqueta Una característica que sea común a varias pantallas puede 
ser registrada como una hoja. La característica común se 
puede añadir a cualquier pantalla aplicando la 
correspondiente hoja a la pantalla. (Hasta 10 hojas se 
pueden crear para un proyecto)

Hojas

Cambiar sólo parte de la pantalla, igual que 
las páginas de notas o pestañas.

Alternar una parte de la pantalla

Es posible especificar un área en la pantalla (Marco) que 
será conmutada como una página. 
Hasta 10 marcos se pueden establecer para 1 pantalla. 
Hasta 256 páginas se pueden alternar para un marco. 
Esta función se puede utilizar para operaciones tales como 
������������������

Función de Marcos (pestañas)

Número de marcos (pestañas): 5

Acelerar el desarrollo de tablas que contengan 
objetos funcionales similares.

Crear tablas mediante objetos

El mismo tipo de objetos funcionales (tales como botones, 
texto o entrada & display numéricos) pueden ser creados 
juntos en una tabla especificando el tipo de objeto funcional, 
número de filas y número de columnas en la tabla. Además, 
las propiedades para los objetos funcionales se pueden 
seleccionar todos juntos y las direcciones del PLC se 
pueden asignar automáticamente. Se pueden añadir 
cabeceras para cada fila y columna.

Tablas

Objectos que pueden disponerse en tablas
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En este menú emergente, el usuario puede 
cambiar pantallas seleccionando uno de los 
nombres de pantalla visualizados.

Se pueden copiar las propiedades de 
un objeto arrastrándolo a otro objeto.

La información del objeto también se puede editar con la 
barra de herramientas. También se pueden copiar las 
configuraciones del objeto en la barra de herramientas. Estas 
funciones eliminan la necesidad de abrir una ventana de 
diálogo y reduce el número de clicks del ratón necesarios 
para seleccionar/editar propiedades de objetos.

POWER

RUN

Standby

POWER

RUN

Ready

Entrada prohibida 
mientras el bit está en 
OFF.

Entrada permitida 
mientras el bit está en 
ON.

0

PT PLC

OFFEstado ON/OFF

Bit

1 ON

Fuente
Color
Dirección de 
comunicaciones

Cambia las coordenadas (X,Y) para un producto 
con un ID de producto de 1 a (20,300) cuando el 
bit $B0 se pone en ON (es decir cambia a 1)

Cree botones emergentes configurando una 
sola propiedad. (Las pantallas emergentes 
no tienen que hacerse por separado)

Botones de tipo emergente

Función Librería

Registre por adelantado, en propiedades, los nombres de los 
elementos (números de pantalla para botones de comando, 
cadenas de caracteres correspondientes a valores numéricos 
para botones de canal) para los menús emergentes. Al pulsar 
el botón, se visualizará el correspondiente menú emergente 
totalmente operativo.

Cree fácilmente menús emergentes

Al escribir datos se puede visualizar una pantalla emergente  
de confirmación definida por el usuario. Para visualizar esta 
pantalla, marque el cuadro “Display Write Confirmation Dialog” 
e introduzca el mensaje deseado en las propiedades de 
ON/OFF o de botón de canal.

Diálogos de confirmación de escritura

Introduzca cadenas de caracteres seleccionándolas 
de una lista.

Seleccionar cadenas de caracteres a 
partir de una lista de menú

Las cadenas de caracteres en las direcciones de PLC 
especificadas o el archivo de texto se visualizan de forma que 
el usuario puede seleccionarlas en una lista. Cuando se 
selecciona una línea, el número de línea correspondiente o la 
cadena de caracteres se puede escribir en el PLC. Esto es 
posible para visualizar hasta 1.024 líneas con hasta 256 
caracteres en cada línea.

Objeto Lista de selección

Fijar o editar la configuración del objeto 
sin abrir su diálogo de propiedades.

Editar las propiedades de los 
objetos en la barra de herramientas

Cambie el color de una área del medidor para 
indicar zona anómala, p.e. que el nivel del 
tanque está por encima del rango normal.

Alternar el color de niveles para 
objetos de medidor analógico.

Añadir funciones que no son soportadas por los 
objetos funcionales estándar.
Ejemplo: Mover objetos funcionales basados en el estado de los bits del PLC.
Ejemplo: Efectuar un proceso condicionado a un cierto valor presente.
Ejemplo: Efectuar una operación aritmética con un ajuste antes de 
escribirlo en el PLC.
Ejemplo: Parar la visualización de un menú particular (hoja) sólo cuando se 
visualiza una determinada pantalla.

Aligerar la carga de programa de diagrama 
de relés del PLC efectuando procesos 
definidos por el usuario para aplicaciones 
específicas

Cuando el objeto está seleccionado, sus propiedades que 
fueron seleccionadas en el diálogo correspondiente 
(dirección, fuente, color, etc.), se visualizan en la barra de 
herramientas.

Visualizar la información del objeto en la barra 
de herramientas.

Almacenar complejos objetos fijos u objetos 
funcionales compuestos en una librería para 
su reutilización.

Organizar objetos funcionales u objetos fijos que han sido 
creados y registrarlos en la librería de forma que puedan 
�����������������

Función de registro de librería

Utilización de fuentes de Windows

Variar el tamaño de la fuente, como si se tratara 
de un procesador de textos.

Las fuentes de Windows tales 
como Arial o Century se 
pueden utilizar para objetos de 
texto y puede variarse el 
�������������������

Función fuentes de 
Windows

Unos 1.000 objetos fijos disponibles

Elección de objetos fijos de una librería estándar.

Alrededor de 1.000 figuras se pueden utilizar para botones 
ON/OFF,  lamps de bit, y lamps de canal, incluyendo figuras 
tales como dígitos de 7 segmentos, interruptores rotativos, 
finales de carrera y motores.

Función seleccionar figura

Utilice una instrucción desde el PLC para 
prohibir la operación de pulsadores y cambiar 
el texto visualizado mientras esté prohibida la 
operación. (Por ejemplo, visualizar “Standby” 
mientras la operación está prohibida y 
“Ready” cuando no lo está)

Prohibir operación

Funciones que reducen la carga de programa en el 
PLC.

La serie NS soporta programas 
Macro.
Se pueden escribir con facilidad 
procesos originales.

Un bit en el PLC se puede utilizar para controlar el display 
de un objeto (tales como un botón o una entrada numérica) 
o inhibir/habilitar una operación.

Función de indicador de control (bloque)

El medidor de nivel o el medidor analógico se puede dividir 
en 3 rangos con un color diferente para cada uno. Es 
posible especificar indirectamente el color de cada rango y 
los valores críticos de forma que los rangos de pueden 
cambiar durante la operación.

Función cambio del color del display

Programas originales, definidos por el usuario (macros) se 
pueden añadir y ejecutar para controlar proyectos, pantallas 
y objetos funcionales.

Función Macro

Conversión de escala

Convierta la escala para diferentes unidades 
industriales.

Las unidades y escala de visualización se pueden cambiar 
como display numérico & objetos de entrada. Se puede 
establecer cualquier unidad de visualización.

Configuración de unidad y escala

Ejemplo de conversión de escala

Operaciones soportadas:
operaciones aritméticas, operaciones de bit, 
operaciones lógicas, operaciones de comparación, 
bifurcación condicional, control de pantalla 
(abrir/cerrar), mover objetos funcionales, operaciones 
de cadenas de caracteres, y conversión BCD/binario
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Históricos

Enviar a
comprador/ 

usuario

Recibir de 
comprador/ 

usuario

Entorno de desarrollo del fabricante

Leer datos históricos y analizar errores

Datos de pantalla NS
Diagrama de relés de CS1

Ejemplo de uso de tarjeta de memoria

Las tarjetas de memoria se pueden compartir con otros dispositivos de la serie CS/CJ.

Escribir desde software de 
programación

Escribir datos de 
pantalla

Escribir diagrama 
de relés

Dispositivo 
suministrado PLC

PT serie NS

PT serie NS
Datos de pantalla

Tarjeta de 
memoria

Tarjeta de 
memoria

Transferencia auto- 
mática al conectar     
la alimentación.

Tarjeta de 
memoria

Guardar historia 
de alarma/evento
en formato     
CSV

Los NS soportan tarjetas de memoria y formatos estándar de 
datos: CSV, RTF, TXT, BMP y JPEG.

Transferir datos de pantalla al PT con una 
tarjeta de memoria (tarjeta CF).

Transferir datos de pantallas 
a/de la tarjeta de memoria.

Empleo de hojas de cálculo para visualizar informes 
diarios o analizar datos  tales como histórico de 
alarma/evento, registro de funcionamiento y de error.

Almacenar histórico de alarma/evento, registro de 
operación e histórico de error en tarjeta de memoria

Es posible transferir los datos de pantalla y el system 
program a la tarjeta de memoria y viceversa. También es 
posible transferir automáticamente los datos de/a la tarjeta 
de memoria cuando se conecta la alimentación.

Tarjeta de memoria: función Carga/Descarga

Utilice una imagen, p.e. una foto tomada con 
una cámara digital, como fondo.

Visualización de Bitmaps, fondo 
y gráfico

Se pueden visualizar archivos BMP y JPG. Los archivos se 
pueden especificar directa o indirectamente.

Visualización de mapas de bits

Es posible colocar archivos BMP y JPG como imagen de 
fondo. (1 Mbyte máx.)

Archivos de fondo

NS-Designer

Los siguientes datos en los PTs de la serie NS se pueden 
guardar en la Tarjeta de memoria en formato CSV.

Tarjeta de memoria: almacenamiento de históricos

Histórico de Alarma/Evento (datos históricos de Alarma/ Evento)
Registro de la operación (históricos de la operación de la pantalla)
Registro de error (datos de error grabados durante la ejecución de la macro)

Transferir datos de series temporales desde 
direcciones del PLC al PC para ver informes 
diarios y analizar los datos en hojas de cálculo.

Almacenamiento de datos en la tarjeta de memoria

Los datos (datos de tendencia, hasta 32 grupos de 100 
puntos, con un ciclo de muestreo de 1 a 86.400 s/grupo) se 
pueden almacenar en formato CSV en la tarjeta de memoria.

Tarjeta de memoria: Función de registro de datos Tarjeta de 
memoria

Registro de 
datos de 
tendencia

Salida de información de objeto en archivo CSV

Establecer en Excel las propiedades del objeto.

La configuración de propiedades de cada objeto funcional 
se puede exportar en formato CSV. Los datos de 
configuración se pueden importar de nuevo después 
editarse con un programa similar a Excel.

Entrada/salida de archivo CSV

Salida de información de pantalla a archivo RTF

Documente su sistema fácilmente.

Los datos tales como información de pantalla e información 
de objeto se pueden guardar en un archivo RTF. Este 
archivo puede leerse en MS Word para crear un manual del 
sistema.

Salida a RTF de la información del proyecto

Ejemplo de lectura de un archivo RTF en MS Word

Pantalla pegada como datos RTF Propiedades del objeto como datos RTF

Seleccione un Editor de textos familiar

Edite el archivo de texto y de mapa de 
bits con su editor de texto favorito

El usuario puede seleccionar el editor de archivos de texto o 
�����������

Función Editor

Protección

Asegure el sistema con passwords 
cuando efectúe operaciones con botones 
o entradas numéricas.

Es posible registrar 5 tipos (niveles) de passwords (16 
caracteres máx.) para todo el proyecto. Fije una de las 5 
passwords para cada objeto funcional (que esté operativo).

Passwords

PTs de la serie NS con 
funciones de seguridad

Datos de pantalla

Fabricante

Usuario
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Ethernet (10Base-T)BateríaAlimentación (24 Vc.c.)

Alimentación (24 Vc.c.)

RS-232C puerto B

RS-232C puerto A

Interfaz de expansión

Interfaz de tarjeta de memoria

Una tarjeta de expansión  de memoria no se puede utilizar con el NS7. El 
NS7 tiene una capacidad de datos de pantalla estándar de 6 Mbytes.

RS-232C puerto B

Ethernet (10Base-T)

RS-232C puerto A

Interfaz de 
expansión

Batería

Interfaz de tarjeta de 
memoria

Tarjeta de memoria

Tarjeta de memoria

Lista de Objetos Funcionales

Nombre

Nombre/Icono Contenidos Características Nombre/Icono Contenidos Características

Objetos fijos

Objetos funcionales

Forma Nombre Forma

Rectángulo Línea recta Polígono

Círculo/ 
óvalo

Polilínea

Nombre Forma

Arco

Nombre Forma

Sector

Cambia el estado 
ON/OFF del bit de la  
dirección 
especificada.
Cuatro posibles tipos 
de operación.

La dirección de escritura y las direcciones de 
display 1 y 2 se pueden especificar por separado.
Visualización de 4 colores con las 4 
combinaciones de los bits en direcciones de 
display 1 y 2.
Especificación indirecta del color del display.
Las etiquetas se pueden alternar de acuerdo con 
los contenidos de la dirección de escritura u otra 
dirección.
Se puede visualizar una ventana de diálogo de 
confirmación de escritura.
Se puede establecer una password.
Se puede seleccionar la forma del botón.

Escribe el dato 
numérico en la 
dirección de canal 
especificada.

Utilizada para 
ejecutar funciones 
especiales tales como 
alternar pantallas, 
controlar pantallas 
emergentes y 
transmitir una cadena 
de caracteres al 
campo de entrada 
resaltado.

El estado ON/OFF 
del lamp cambia 
según el estado 
ON/OFF del bit 
especificado.

El color o diseño del 
lamp cambia según 
el estado (0 a 9) de 
la dirección de canal 
especificada.

Visualiza una 
cadena de texto 
registrada. Es 
posible referenciar 
un archivo de texto y 
visualizar una línea 
de ese archivo.

Visualiza el valor 
numérico 
almacenado en la 
dirección del canal 
especificado y 
permite introducirlo 
en la dirección 
desde un teclado 
decimal.

Botón 
ON/OFF

Visualiza el dato del 
canal de la dirección 
especificada en un 
gráfico de barras de 3 
colores.

Gráfico de barras

Visualiza el dato del 
canal de la dirección 
especificada en un 
medidor analógico 
tricolor. El medidor puede 
ser en forma de círculo, 
semicírculo o cuadrante.

Medidor 
analógico

Visualiza como valor 
numérico el dato del 
canal en la dirección 
especificada. El valor 
se puede aumentar o 
disminuir pulsando los 
botones + y – .

Décadas de 
selección

Visualiza el dato del 
canal de la dirección 
especificada en un 
gráfico de línea 
quebrada.

Gráfico de línea 
quebrada

Visualiza un bitmap 
(BMP o JPEG).

Bitmap

Visualiza las alarmas y 
eventos actuales por 
orden de importancia.

Display de 
Alarma/Evento

Visualiza un sumario o 
histórico de las 
alarmas y eventos 
ocurridos.

Sumario & 
Histórico de 
Alarma/Evento

Botón canal

Botón 
comando

Lamp Bit

Lamp canal

Texto

Display & 
Entrada 
numérica

Visualiza el dato de 
cadena de 
caracteres 
almacenado en las 
direcciones 
especificadas y 
permite introducir 
datos desde el 
teclado.

Display &
entrada 
de texto

Visualiza las 
cadenas de 
caracteres 
registradas como 
una lista para 
seleccionar.

Lista

Visualiza y establece la 
fecha.

Fecha

Visualiza un objeto de 
vídeo.

Display Vídeo

Visualiza un objeto de 
tabla de bloque de 
datos.

Tablas de blo- 
que de datos

Visualiza y establece la 
hora.

Hora

Visualiza el dato de 
canal en las 
direcciones de canal 
especificadas como un 
gráfico de tendencia.

Gráfico reg. 
datos

Perfil ultraestrecho: 48.5-mm

Alta fiabilidad y funciones avanzadas en el 
terminal programable de perfil más estrecho 
de la industria

Este modelo gracias a su diseño se puede incorporar 
fácilmente en un panel o máquina. El PT contribuye a 
reducir el espacio necesario de instalación.

Interfaz de expansión integrada

Los Terminales Programables de la serie NS incorporan una 
interfaz de expansión para futuras ampliaciones.

Los PTs de la serie NS integran 
retroiluminación de máxima duración

A temperatura ambiente la vida media útil es de 50.000 
horas mín. para los NS12 y NS10, 40.000 horas mín. para 
�������

NS12, NS10

NS7

Tarjeta de expansión de memoria

En los NS12 y NS10, la capacidad de memo-
ria se puede aumentar hasta 20 Mbytes máx. 
añadiendo memoria de expansión opcional.

Al puerto serie se puede conectar un 
lector de código de barras.
Lector recomendado: V520-RH21-6

Al puerto serie se puede conectar un 
lector de código de barras.
Lector recomendado: V520-RH21-6

Los botones + y – se pueden posicionar 
arriba o abajo.
Se puede visualizar una ventana de 
diálogo de confirmación.
Se puede establecer una password.

Se pueden definir los colores de los 
bordes y los rangos.
Los colores del rango y el color del fondo 
se pueden especificar indirectamente.

Se pueden fijar los colores de los bordes 
y de los rangos.
Los colores del rango y el color del fondo 
se pueden especificar indirectamente.
Se pueden visualizar las líneas de escala.

Se pueden fijar límites máximo/mínimo y 
se pueden visualizar colores diferentes 
para las líneas dentro y fuera del rango.
Se pueden especificar displays de 
marcadores.
Se pueden visualizar líneas de la escala.

El archivo de bitmap se puede especificar 
indirectamente a través de un archivo de 
texto.

Se pueden visualizar múltiples mensajes 
con texto dinámico (pasante).

Es posible visualizar el momento en que 
se produjo la alarma y el momento en 
que se borró.

Visualiza el día de la semana.

Los datos de registro se pueden guardar en la 
tarjeta de memoria en formato CSV.
Se pueden establecer los límites máximo/ 
mínimo y se pueden visualizar diferentes 
colores para las líneas dentro y fuera del rango.
Se pueden especificar displays de marcadores
Se pueden visualizar líneas de escala.

Admite hasta 4 entradas de cámaras de 
vídeo al mismo tiempo.
El display de 60.000-colores ofrece una 
visibilidad excelente.
Tres tamaños de display seleccionables.

Los datos de receta preseleccionados 
tales como información de fabricación se 
pueden escribir en el PLC o leer del PLC.

Se puede establecer un valor de 
incremento/decremento de forma que el canal 
especificado será modificado en ese valor cada 
vez que se pulse la tecla.
Una lista de valores numéricos (dos o más 
valores) se pueden visualizar en un menú 
emergente de forma que el canal especificado 
será establecido al valor numérico seleccionado.
El color del display se puede especificar 
indirectamente.
Se puede visualizar una ventana de diálogo de 
confirmación de escritura.
Establecimiento de una password.

Al conmutar pantallas, se puede especificar 
indirectamente el número de pantalla.
Al utilizar la función pulsador, el dato en y 
después de una dirección especificada se puede 
tratar como código de cadena de caracteres, y 
transmitirlo. 
El color del display se puede especificar 
indirectamente.
Se puede visualizar una ventana de diálogo de 
confirmación de escritura.

El color del display se puede especificar 
indirectamente.
La figura del lamp se puede seleccionar de 
una lista.

Los 10 colores/diseños de display se 
pueden especificar indirectamente.
La figura del lamp se puede  seleccionar de 
una lista.

Se pueden utilizar las fuentes y tamaños de 
Windows.

El teclado decimal es un elemento estándar del 
sistema. Los datos también se pueden introducir 
desde un botón de comando definido por el 
usuario.
Los valores se pueden convertir y visualizar en 
una escala especificada o visualizada con 
unidades.
Se pueden fijar y monitorizar los límites máx. y 
mín. de entrada.
Se puede visualizar un cuadro de diálogo de 
confirmación.
Establecimiento de una password.

El teclado virtual es un elemento estándar 
del sistema. Los datos también se pueden 
introducir desde un botón de comando 
definido por el usuario.
Se puede visualizar Japonés Kanji. También 
se puede visualizar Coreano, Chino y 
Taiwanés con Unicode.
Se puede visualizar una ventana de diálogo 
de confirmación.
������������������� una password.

Los datos de cadenas de caracteres se 
pueden almacenar en las direcciones 
consecutivas especificadas o en archivos 
de texto.
Se puede establecer una password.
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Productos opcionales

Item Contenidos

Decisiones condicionales IF    ELSEIF    ELSE   ENDIF

Expresiones condicionales A == B, A > B, A >= B, A AND B, A OR B, etc.

Instrucciones aritméticas 
básicas

Signo, suma, resta, multiplicación, división, resto, OR lógica, AND lógica, negación (NOT), 
OR exclusiva, complemento a 1, desplazar bit (izquierda), desplazar bit (derecha)

Conversión BCD _ 
Binario
Cadenas de caracteres

Cadenas de caracteres

Histórico de alarma/evento

Instrucciones de 
HMI (interfaz de 
usuario)

Numérico (binario) _ BCD

BCD _ Numérico (binario)

Copiar cadena de caracteres

Convertir cadena multibyte a cadena Unicode.

Convertir cadena Unicode a cadena multibyte.

Poner a 0 el contador de alarma/evento

Leer valor de escritura o de cambio numérico.

Cambiar pantalla

Mover el área de visualización de objetos

Display de cuadro de 
diálogo de mensaje

Nota: Condiciones de ejecución de la Macro:
            Registrar cuándo se carga el proyecto, paso a ON de alarma/evento, o paso a OFF de alarma/evento.
            Registrar en la pantalla cuándo se transfiere.
            Registrar en el objeto funcional cuándo se toca un objeto para ponerlo en ON, se cambia un valor, inmediatamente antes de iniciar 
entrada de cadena numérica o alfanumérica, de escribir entrada de cadena numérica o alfanumérica, selección de lista, etc.

Comunicaciones

Abandonar proceso

Leer dato de la dirección especificada

Escribir dato de la dirección especificada

Abandonar el programa de macro.

Obtener la forma del display de objeto

Mover pantalla de ventana emergente

Mover arriba pantalla de ventana emergente

Mover abajo pantalla de ventana emergente

Mover a la izquierda pantalla de ventana emergente.

Mover a la derecha pantalla de ventana emergente

Cerrar pantalla de ventana emergente

Funciones

Tarjeta de expansión de memoria
(Compatible con NS12/10 sólo)

Programa Ladder Monitor

Tarjeta de memoria Adaptador de tarjeta de memoria

Adaptador RS-232C/RS-422A Cable de comunicaciones
Cubierta protectora/Lámina 
Anti-reflectante para serie NS

RUN

RUN

20 45

7.5

39 (mín.)
42 (máx.)

5

39 (mín.)
42 (máx.)

60
103

115.5

71.3

42

107.4

18.9

42

264

232
180

15.5

323
315

301 220

241 227

165 188

249140

177

302 +1
–0

228 +1
–0 43.5 38.7

4.3

Unidad de entrada de vídeo Interfaz de Controller Link

74.3

*La unidad interfaz de Controller Link no ha recibido aún el aprobado de 
conformidad con las Directivas CE (aprobado pendiente).

5

9.6

B

81.3
(102.7)

164
(169)

21.4

(22.3)

(1.9)

20.4

11
10.6

9.7

B

B

127.3

50.3
68.3

86.3
104.3

5

(183)

151.5

31.5

164
(169)

B

11

10.8 32

95.6

(33.9)

(1.9)B

B

Lista de Macros Dimensiones

Corte en el panel 
recomendado

Corte en el panel 
recomendado

220.5 +0.5
–0

165.5 +0.5
–0

NS12/10 PT Unidades: mm

Unidad de 
entrada de 
vídeo    
NS-CA001
Unidades: mm

NS7 PT

Unidad 
interfaz de 
Controller Link 
NS-CLK21
Unidades: mm

Unidades: mm

la construcción de superficie Flush se utiliza para obtener 
una superior resistencia ambiental y grado de protección 
para el frontal de IP65F.
IP_ Protección Internacional
6 _ Impedido el acceso de polvo o suciedad al interior.
       (protegido contra ingreso de objetos extraños)
5 _ Sin efectos adversos por salpicadura de agua desde       
cualquier dirección. (protección contra ingreso de agua)
F _ Sin efectos adversos por salpicaduras o pulverizaciones 
de aceite desde cualquier dirección. (Protección contra 
ingreso de aceite)
Nota: Puede no ser aplicable en caso de exposición prolongada a agua o
         aceite.

Alta resistencia a duras condicio-
nes ambientales, cumple IP65F.

Los PTs cumplen las normas UL (cULus), CSA, y las 
Directivas CE.
Además, no hay restricciones para exportar los PTs.

Cumple las normas internacionales: 
exportable sin restricciones
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Item Especificaciones

Tensión nominal de alimentación 24 Vc.c.

Rango de tensión permisible 20.4 a 27.6 Vc.c. (24 Vc.c. ±15 %)

Consumo 20 W máx.

Temperatura de operación ambiente 0 a 50°C (ver notas 1 y 2.)

Temperatura de almacenaje –20 a 60°C (Ver nota 2.)

Humedad de operación ambiente 35% a 85% (0 a 40°C) sin condensación
35% a 60% (40 a 50°C) sin condensación

Condiciones ambientales de operación Sin gases corrosivos.

Inmunidad al ruido Conforme con IEC61000-4-4, 2 kV (líneas de alimentación)

Resistencia a golpes
(durante la operación)

Conforme con JIS C0041.
147 m/s2 3 veces en cada dirección X, Y y Z.

Peso 2.5 kg máx.

Grado de protección Panel frontal: IP65F y NEMA4 
(Ver nota 3.)

Homologaciones Conforme con cULus y Directivas CE.

Duración de la batería 5 años (a 25°C)  cambie la batería en un plazo 
de 5 días después de indicar batería baja.

Resistencia a vibraciones
(durante la operación)

Conforme con JIS C0040. 
10 a 57 Hz, 0.075 mm de amplitud, 57 a 150 Hz,
9.8 m/s2 30 min en cada una de las direcciones  X, Y y Z

Item NS10 NS7NS12

Tipo Display Color TFT LCD alta definición Color STN LCD alta definición

Nº de puntos 800 horizontal x
600 vertical 640 horizontal x 480 vertical

Color display 256 colores

Área efectiva 
del display

246.0 mm de ancho x
 184.5 mm de alto 
(12.1 pulgadas)

215.2 mm ancho x
162.4 mm alto 

(10.4 pulgadas)

160.42 mm ancho x
121.1 mm alto
(7.7pulgadas)

Campo de visión Izqda/Drcha ±60°,
arriba 45°, abajo 55°

Izqda/Drcha ±60°,
arriba 35°, abajo 65°

Izqda/Drcha ±50°,
arriba 40°, abajo 30°

Vida útil
Ajuste de
brillo

Panel 
del 
display

Item Especificación

Método Membrana resistiva

Número
de
teclas

1,900 (50 horizontal x 38 vertical) 16 x 16 puntos por tecla

1,200 (40 horizontal x 30 vertical) 16 x 16 puntos por tecla

   768 (32 horizontal x 24 vertical) 20 x 20 puntos por tecla

NS12

NS10

NS7

Entrada Presión

Vida útil 1,000,000 operaciones.

Panel táctil
(Tipo 
matricial)

Item NS10 NS7NS12

Capacidad de datos de pantalla estándar 4MB

Capacidad de datos de pantalla 
con Memoria de Expansión 20MB (4MB+16MB)

6MB

Item NS12/10 NS7

Ninguno
Interfaz de expansión 
de memoria (ver nota)

Un hueco para expandir la capacidad de datos 
de pantalla. Expansiones de 8-Mbyte o 16-Mbyte

Interfaz de tarjeta 
de memoria

Un hueco para interfaz de tarjeta de memoria flash ATA-Compact. 
Utilizada para transferir y almacenar datos de pantalla e históricos de datos.

Interfaz de 
expansión

Para unidades de interfaz de expansión
Utilizada para instalar varias unidades de  interfaz.

Iluminación 
de fondo
(Ver nota 1) Detección de error 

de luz de fondo

50,000 horas mín. (Ver nota 1) 40,000 horas mín.
(Ver nota 1)

Hay 3 niveles que se pueden fijar con el panel táctil. (Ver nota 2.)
Detección automática de error y lo notifica el indicador RUN 
parpadeando verde. (Ver nota 3.)

Nota: Esta interfaz es sólo para las unidades de la serie NS. Las unidades no especificadas en este 
catálogo no se pueden instalar.

Item Especificaciones

Puerto A
Conforme con EIA RS-232C.
Conector sub D de 9 pines hembra 
Salida 5-V (250 mA máx.) en el pin 6 (ver nota.)

Puerto B
Conforme con EIA RS-232C.
Conector sub D de 9 pines hembra 
Salida 5-V (250 mA máx.) en el pin 6 (ver nota)

Nota: Las salidas de  5-V de los puertos serie A y B no se pueden utilizar 
simultáneamente.

Item Especificaciones

Tasa de baudios 2M/1M/500K

Medio de transmisión Cable de par trenzado y apantallado (cable especial)

Item Especificaciones

Normas de conformidad Conforme con IEEE 802.3/Ethernet (10Base-
T).

Item Especificaciones

Resolución 320 _ 240, 640 _ 480, or 800 _ 600 dots

Señal de entrada Vídeo compuesto NTSC o PAL

Cámaras Número de cámaras: 4 máx.

EspecificacionesItem

Basto

Fuente vectorial
(sólo objetos de texto)

Caracteres alfanuméricos
o katakana japonés

Caracteres visualizablesFuente matricial

Texto

  8 x 8

Base

1 x 1, 1 x 2, 2 x 1,
2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 8 x 8

Caracteres alfanuméricos
o katakana o kanji   
japonés

Caracteres alfanuméricos
o katakana o kanji   
japonés

  8 x 16 
16 x 16

16 x 32 
32 x 32

1 x 1, 1 x 2, 2 x 1,
2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 8 x 8

1 x 1, 1 x 2, 2 x 1,
2 x 2, 3 x 3, 4 x 4, 8 x 8

EstándarFuente

Fino

Color

Atributos 
de texto

Intermitente

256 colores

Se puede especificar en NS-Designer.
Se puede especificar fuente, estilo y tamaño.

Estilo (sólo para fuente 
vectorial) Negrita o itálica

Alineación vertical Arriba, centro o abajo

Alineación Horizontal Justificado izquierda, centrado o justificado derecha

Unidades y ajustes de escala 1,000 máx.

Alarmas/eventos 500 máx.

Colores del display 256 colores máx.

Objectos
que pueden 
parpadear

Se pueden registrar hasta 10 tipos.
se puede fijar la velocidad y el rango de parpadeo.

Objetos 
funcionales

Objetos fijos 3 tipos seleccionables.
La velocidad y el rango de parpadeo son fijos.

Memoria recomendada 32 Mbytes mín.

Espacio libre de disco 200 Mbytes. para la configuración

Unidad de CD-ROM Necesario para la instalación.

Display Resolución de 800 _ 600 pixels recomendado.

SO compatible
Microsoft Windows 95, Windows 98,
Windows NT 4.0 (service pack 3),
Windows Me, o Windows 2000

CPU recomendada Intel Celeron 400 MHz mín.

Los PCs NEC serie PC98 no están soportados excepto para la serie PC98NX que pueden 
utilizarse como DOS.

Modelos disponibles

Especificaciones PLCReferencia

CQM1-CPU41-V1/CPU42-V1/CPU43-V1/CPU44-V1

Color carcasaEthernet ReferenciaNombre Especificaciones

NS12 PT

Software de diseño 
de pantallas

NS-Designer
Versión Windows Japonés en CD-ROM

Cable

Cable de conexión  
PT-a-PLC

Cable para transferir pantalla para DOS/V

Conexión del PT: 9 pines
Conexión de PLC: 9 pines

Longitud: 2 m

Longitud: 5 m

TFT 12 pulgadas 
800 x 600 puntos

No

Sí

NS12-TS00

NS10 PT
TFT 10 pulgadas
640 x 480 puntos

No

Sí

NS10-TV00

NS10-TV00B

NS10-TV01

NS10-TV01B

NS7 PT
STN 7 pulgadas
640 x 480 puntos

No

Sí

NS7-SV00

NS7-SV00B

NS7-SV01

NS7-SV01B

NS12-TS00B

NS12-TS01

NS12-TS01B

NS-NSDC1-JV1

XW2Z-S002

XW2Z-200T

XW2Z-500T

Especificaciones PLCReferencia

CS1G-CPU42H/CPU43H/CPU44H/CPU45H  (ver nota 1)

CS1H-CPU63H/CPU64H/CPU65H/CPU66H/CPU67H  (ver nota 1)

CQM1H-CPU21/CPU51/CPU61

C200HS-CPU21/CPU23/CPU31/CPU33

C200HE-CPU32(-Z) (ver nota 2) /CPU42(-Z)

C200HG-CPU33(-Z) (ver nota 2) /CPU43(-Z) /CPU53(-Z) (ver nota 2) /CPU63(-Z)

C200HX-CPU34(-Z) (ver nota 2) /CPU44(-Z) /CPU54(-Z) (ver nota 2) /CPU64(-Z) /CPU65-Z/CPU85-Z

CQM1H-CPU61/51 con una tarjeta de comunicaciones serie CQM1H-SCB41

C200HE-CPU32(-Z) (ver nota 3) /CPU42(-Z)

C200HG-CPU33(-Z) (ver nota 3) /CPU43(-Z) /CPU53(-Z) (ver nota 3) /CPU63(-Z)

C200HX-CPU34(-Z) (ver nota 3) /CPU44(-Z) /CPU54(-Z) (ver nota 3) /CPU64(-Z) /CPU65-Z/CPU85-Z

CV500/1000/2000-CPU01-V1
CVM1-CPU01-V2/CPU11-V2/CPU21-V2

Con conector RS-232C (tipo de 9-pines)

Conectar al puerto de periféricos.

Con conector RS-232C (tipo 9-pines)

Con conector RS-232C (switching/9-pines)

CQM1

CS1G

CS1H

CJ1G-CPU42H/CPU43H/CPU44H/CPU45H  (ver nota 2)

CJ1H-CPU65H/CPU66H  (ver nota 2)

CJ1G

CJ1H

CQM1H

C200HE(-Z)

C200HG(-Z)

C200HX(-Z)

C200HS

C200HE (-Z)

C200HG (-Z)

C200HX (-Z)

CVM1/CV
CVM1 o CV500/
CV1000/CV2000

CQM1H

CPM1-10/20CDR-    + CPM1-CIF01 CPM1

CPM1A

CPM2A

CPM2C

Conectar al puerto de periféricos o al RS-232C.

Con conector RS-232C (tipo de 9-pines)

Nota 1: Para conectar utilice un cable adaptador (CPM2C-CN111 o CS1W-CN114/118), Adaptador de RS-232C CPM1-CIF01, o Adaptador de RS-422A CPM1-CIF11.
Nota 2: Se necesita una tarjeta de comunicaciones C200HW-COM02(-V1), C200HW-COM04(-V1), C200HW-COM05(-V1), o C200HW-COM06(-V1).

Nota 1: No se pueden conectar las CPUs que no tengan una “H” al final de la referencia.
            También se puede conectar la tarjeta de comunicaciones serie CS1W-SCB21/SCB41 y la unidad de comunicaciones serie CS1W-SCU21.
Nota 2: La unidad de comunicaciones serie CJ1W-SCU41 también se puede conectar.
Nota 3: Se requiere una tarjeta de comunicaciones C200HW-COM02/COM04/COM05/COM06(-V1).

Especificaciones ReferenciaNombre

Accesorios

Tarjeta de memoria de 
expansión

Adaptador de RS-232C/RS-422A

Unidad de 
entrada de vídeo

Cable especial para la Consola

Láminas antireflexión
(5 láminas)

NS12/10

Cubiertas protectoras (set 
de 5 cubiertas)

Tarjeta de 
memoria

Adaptador de tarjeta de memoria

Batería

Lector de código de barras
(Consulte el catálogo para más información)

NS12/10

  8 MB

15 MB

30 MB

48 MB

NS12/10

NS7

  8 MB

16 MB

NS-MF081

Entradas: 4 canales
Tipo señal: NTSC/PAL

Para comunicaciones 
Controller Link

Versión Windows 
Japonés en CD-ROM

NS-CA001

F150-VKP (2m)

Unidad interfaz de 
Controller Link

Software de 
diseño de 
pantallas  
NS-Designer

NS-CLK21

F150-VKP (5m)

NS-NSDC1-JV2

Versión Windows 
Inglés en CD-ROM NS-NSDC1-EV2

NS-MF161

NS-AL002

NS12-KBA04

NS7 NS7-KBA04

NS12-KBA05

NS7 NS7-KBA05

HMC-EF861

HMC-EF171

HMC-EF371

HMC-EF571

HMC-AP001

C500-BAT08

CPM2A-BAT01

V520-RH21-6
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Software de 
monitorización 
de diagrama 
de relés

Accesorios

Un CD-ROM
Monitorización diagrama de relés
(Ver nota 1) y de creación de archivos 
de comentarios de E/S (Ver nota 2.)

NS-EXT01

NS-EXT01-L03
(3 licencias)

NS-EXT01-L10
(10 licencias)

NS-EXT01-HMC
(con tarjeta de me- 
moria de 48-Mbyte)

Se requiere una tarjeta de memoria 
(vendida por separado) para utilizar 
el software en los NSs.
Se requiere un adaptador de tarjeta 
de memoria HMC-AP001 para 
copiar los datos del CD-ROM del 
ordenador a la tarjeta de memoria.

Nota 1: Aplicación de la serie NS utilizada para monitorizar un programa de diagrama de relés de PLCs SYSMAC CS/CJ desde el PT.
Nota 2: Esta herramienta extrae los datos de comentario de E/S del archivo CXT de CX-Programmer y convierte los datos a un formato que puede ser utilizado por 
el software de monitorización de diagrama de relés.

Características/Especificaciones PLCs OMRON compatibles
Especificaciones generales CPUs (Conexión NT Link 1:1)

CPUs (Conexión NT Link 1:N)

Especificaciones del Display

Requerimientos para NS-Designer

Características

Nota 3: Puede no ser aplicable en lugares con exposiciones prolongadas a aceite.

90°

Superfic
ie de Display

30°
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Temperatura (°C)

Temperatura (°C)

Humedad (%)

80706050403020100—20

10%

20%

35%

40%

60%

80%95%

Horizontal
 (0°)

Almacenaje

Operación

Nota 1: La temperatura de operación está sujeta a las 
siguientes restricciones según el ángulo de montaje.
Ángulo de montaje de 0 a 30°C con la horizontal: 
Rango de temperatura de operación de 0 a 45°C
Ángulo de montaje de 30 a 90°C con la horizontal: 
Rango de temperatura de operación de 0 a 50°C

Nota 2: El PT debe funcionar dentro 
de los rangos de temperatura y 
humedad que se indican.

Especificaciones del Display

Especificaciones de la Interfaz externa

Epecificaciones operativas

Especificaciones de operación

Nota 1: Tiempo estimado antes de que el brillo se reduzca a la mitad a temperatura y 
humedad ambiente. Valor no garantizado. La vida útil se reducirá drásticamente si el PT se 
utiliza a temperaturas bajas. Por ejemplo, utilizando el PT a temperaturas de 0°C 
            se reducirá la vida útil a aproximadamente 10.000 horas (valor de referencia).
Nota 2: El brillo no se puede ajustar mucho.
Nota 3: Esta función no indica que la vida útil ha sido alcanzada. Detecta si está apagada 
debido a una desconexión o a otros errores. La detección de error de iluminación de fondo 
indica que todas ellas (2) están en OFF.
Nota 4: Contacte con Omron sobre el repuesto de la iluminación de fondo.

Especificaciones de comunicaciones
Comunicaciones serie

Especificaciones de Controller Link  (tipo cable)

Especificaciones de Ethernet (sólo NS12-TS01(B), NS10-TS01(B) y NS7-TS01(B))

Especificaciones de entrada de vídeo

CPM2C-10/20                     -    (ver nota 1)

CPM2A-30/40/60CD       -    + CPM1-CIF01

CPM1A-10/20/30/40CD    -    + CPM1-CIF01

Marfil

Negro

Marfil

Negro

Marfil

Negro

Marfil

Negro

Marfil

Negro

Marfil

Negro


