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1.- Introducción. 

Controller Link es una red, tipo bus industrial, en la que todos los 
componentes son autómatas y ordenadores.  
 
El método de comunicación entre los componentes de la red, también 
llamados nodos, es de “Token Passing”. Este sistema consiste en que un 
nodo de la red (nodo polling, normalmente el número de nodo más bajo) 
genera un token (derecho de acceso al bus de comunicaciones), que va 
pasando de nodo a nodo en orden creciente. 
 
Cuando un nodo recibe el token, este deja los datos que tiene que comunicar 
en el token y lo pasa al siguiente número de nodo. Estos datos que deja cada 
nodo en el token son configurables por el usuario (canales de trabajo del 
autómata). 
 
El token va pasando por todos los nodos hasta que llega otra vez al nodo 
polling. Este nodo chequea el bus, comprueba el correcto funcionamiento de 
todos los nodos, pone esta información en el token y vuelve a pasarlo. 
 

Token
Ciclo de Token

Nodo Polling

 
 
Esta forma de comunicación permite que todos los nodos conozcan el estado 
de la red, por lo que el nodo polling puede ser cualquier nodo de la red. De 
hecho, si el nodo polling sufre una pérdida de alimentación, el siguiente 
número de nodo toma el control de la red. Esto es lo que se conoce como 
“Maestro Flotante”. 

 
La red Controller Link nos permite dos posibles formas de enviar/recibir datos 
entre los nodos de la red, siendo estos Por Eventos o por Data-Link. 
 
Por Eventos: consisten en realizar peticiones ó envío de datos desde 
cualquier PLC (nodo) que configuran la red. Esto se programa en diagramas 
de contactos, en el propio PLC, con las funciones de comunicaciones para 
redes SEND y RECV, pudiendo ejecutarse en cualquier momento del 
programa. Normalmente esta forma de comunicación entre nodos se utiliza 
para envío de datos que son necesarios en determinados momentos, pero 
que no se necesita su valor constantemente (p.e. alarmas). 
 
 Data-Link: es una forma automática de compartir datos entre los nodos de la 
red, sin necesidad de programa de autómata. Consiste en configurar cada 
nodo para que este comparta un área de datos con los demás nodos.  
 
Digamos que se trata de una zona común donde cada nodo introduce unos 
determinados canales (configurables por el usuario) y puede leer los canales  
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que introducen los demás nodos. El Data-Link, para cada nodo, puede ser 
una o dos zonas de la memoria del autómata. 
 
Tanto las comunicaciones Por Eventos como por Data-Link, se ejecutan a la 
vez, una por programa de autómata y la otra de forma automática una vez 
arrancada la red. 
 
Las características técnicas de la red Controller Link son: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Número de nodos: cada autómata u ordenador es un nodo. Para que un 
ordenador pueda acceder a este tipo de red es necesario montar en este una 
tarjeta Controller Link para PC, pero en esta Guía Rápida solamente se verá 
la red con autómatas. 
 
Velocidad y distancia: en la tabla se indican las distancias máximas en 
función de las velocidades (microinterruptores 1 y 2 de la parte frontal). 

 
Data-Link: esta zona automática para compartir datos, que se denomina 
Data-Link tiene las siguientes características: 
 
- Cada nodo (autómata) puede compartir hasta 1000 datos (canales). 
- El número total de datos que pueden poner todos los nodos en la red es 

de 8000 canales si los autómatas son CQM1H-Series y hasta 12000 si 
son CS/CJ-Series. 

- Si se utiliza la tarjeta de ordenador para introducir este como un nodo 
más de la red, el número total de datos, que se comparte en el área 
común, puede llegar hasta 32.000 canales. 

 
Longitud del mensaje: La longitud del mensaje se refiere a la cantidad de 
palabras que se pueden pedir ó enviar con las funciones SEND/RECV 
(comunicaciones por evento).  
 

Método de comunicación N:N tocken bus 
Código  Código Manchester 
Modulación Banda base 
Sincronismo Sincronización por flag (conforme a tramas 

HDLC) 
Medio físico Par trenzado apantallado 
Transmisión Bus Multi-Drop 
Velocidad/Distancia 2 Mbps:      500 m 

1 Mbps:      800 m 
500 Kbps:  1000 m 

Data Link Total/PLC C200H@, CVM1, CV-series o 
CQM1H-series: 8000 W 
Total/PLC CS/CJ-series: 12000 W 
Total/Bus: 32000 W 
Máx/Nodo de escritura: 1000 W 

Nº máx. de nodos 32 nodos 
Funciones de comunicación Data Links y servicio de mensajes. 
Áreas de Data Link IR, AR, LR, CIO, DM y EM 
Longitud de mensajes 2 Kbytes 
Funciones RAS Función polling node backup 

Función de autodiagnóstico 
Test broadcast y echoback (mediante 
comandos FINS) 
Watchdog 
Función Error log 

Control de Error Chequeo del código Manchester 
Chequeo CRC (CCIT X16 + X12 + X5 + 1) 
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2.- Configuración de la red. 

Los pasos para configurar la red son los siguientes: 
 
- Configuración de la tarjeta de autómata. 
- Cableado de la red. 
 
CONFIGURACIÓN DE LA TARJETA 
 
La tarjeta para autómata (CJ1W-CLK21) tiene el siguiente aspecto: 
 
 

 
 
 
Esta tarjeta tiene 3 selectores giratorios, uno para configurar el número de 
unidad (de 01 a FF) y dos para el número de nodo (de 01 a 32), tiene 2 
microinterruptores en la parte frontal para seleccionar la velocidad y otro 
microinterruptor aparte, para activar la resistencia final de línea. 
 
 
PIN 1 Y 2 : SELECCIÓN DE LA VELOCIDAD. 
 

PIN 1 PIN 2 VELOCIDAD MÁXIMA DISTANCIA 
OFF OFF 2 Mbps 500 m 
ON OFF 1 Mbps 800 m. 
OFF ON 0.5 Mbps 1Km 
ON ON - No configurar 

 
 
RESISTENCIA DE FINAL DE LÍNEA. Esta resistencia solo es necesario 
activarla en los nodos que estén en los extremos de la red.  
 

MICROINTERRUPTOR  
OFF Resistencia desactivada 
ON Resistencia activada 
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Como información adicional, los indicadores luminosos de la tarjeta son los 
siguientes: 
 

RUN Operación Verde Con luz: operación normal 
Sin luz: error en la unidad 

TER Resistencia de 
terminación 

Amarillo Con luz: switch a ON 
Sin luz: switch a OFF 

ERC Error de 
comunicaciones 

Rojo Con luz: error de comunicaciones, 
mismo nº de nodo en la red,... 
Sin luz: operación normal 

ERH Error en el PLC Rojo Con luz: error en interface del PLC, en la 
EEPROM, en el modelo, etc... 
Sin luz: operación normal 

INS Participación en 
red 

Amarillo Con luz: la unidad participa en la red 
Sin luz: la unidad no participa en la red 

M/A Modo Data-Link Amarillo Con luz: manual 
Sin luz: automático 

LNK Data Link Amarillo Con luz: participa en Data-Link 
Intermitente:error en la tabla Data-Link 
Sin luz: no participa en la tabla Data-
Link 

SD Enviar datos Amarillo Con luz: se están transmitiendo datos 
Sin luz: no se están transmitiendo datos 

RD Recibir datos Amarillo Con luz:se están recibiendo datos 
Sin luz: no se están recibiendo datos 

 
 
CABLEADO DE LA RED 
 
La tarjeta CJ1W-CLK21 dispone de tres conectores para el cableado BDH, 
BDL Y SHLD. El conexionado es en paralelo, o sea, todos los BDH unidos 
entre sí, todos los BDL unidos entre sí y, por supuesto, SHLD (masa) también 
unidos entre sí, de la siguiente manera: 
 

Termination resistance

switch(ON)

Termination resistance
switch(ON)

BD H
BD L
SHLD

BD H
BD L
SHLD

 
 
Cuando realicemos el cableado, observar las siguientes normas: 
 
- No utilizar ramas (todos los nodos debes estar en el mismo bus). 
- Conectar la masa a todos los nodos.  
- Conectar la tierra (si es buena) solamente en un extremo. 
- Conectar la resistencia de final de línea en los nodos de los 

extremos.  
- No conectar nodos a menos de un metro. 
- Utilizar el cable con las especificaciones recomendadas (consultar 

manual).  Cables distintos a los recomendados pueden no garantizar las 
especificaciones de distancia/velocidad. 
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3.- Data Link automático. 

Una vez configuradas las tarjetas del los autómatas y cableada toda la red, 
tendremos que parametrizar la tabla Data Link. 
 
Como ya se ha comentado, Data Link es un zona de intercambio automático 
de datos. Esta zona está comprendida por dos áreas, siendo su tamaño 
máximo de 1000 canales para cada autómata y 8000 o 12000 (CQM1H-
Series o CS/CJ-Series) canales entre todos los autómatas que están en red.  
 
El esquema de funcionamiento del área de intercambio de datos es el 
siguiente: 

Data Link

1
2

3
4

PLC 1       PLC 2       PLC 3      PLC 4

 
 
 
Cada autómata reserva un área para poder escribir los datos, y otros grupos 
de áreas para poder recibir lo que escriben los demás. 
 
Como se puede observar en el esquema, cada área coloreada es donde cada 
autómata escribe los datos a compartir en la red, y la propia red se encarga 
de refrescarla en cada área de cada autómata, por lo tanto, cuando 
configuremos la tabla Data Link tendremos que reservar un área para escribir 
y otra para leer. 
 
Observar como está colocada cada área. Para el PLC 1, escribe en el primer 
área y recibe en las siguientes en orden creciente. Para el PLC 2 recibe del 
PLC 1 en su primer área, escribe en su segunda área (coloreada), recibe del 
PLC 3 en su tercer área y recibe del PLC 4 en su cuarta área. Lo mismo para 
el cuarto PLC. Esta forma de “colocar los datos” es automática, lo hace la 
propia red. 
 
La configuración de la tabla Data Link se realiza, para cada autómata, en 
unos DMs reservados. Tener en cuenta que la configuración ha de ser la 
misma para todos los autómatas, y que tendremos que escribirla en 
todos ellos.  
 
Los DMs en los cuales tendremos que escribir la tabla depende del número 
de unidad que tenga la tarjeta CJ1W-CLK21: 
 

N: DM 30000 + 100 x Nº de Unidad 
 
 Word N: 
 
15     14    13   12     11     10     9    8      7      6      5     4     3      2     1     0 
- - 0 0 0 0 0 0 0 0 * * 0 0 0 - 

 
- : Cualquier valor  0 : Siempre a 0    
* : 00 Configuración manual;      01 configuración automática 
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A partir del DM de comienzo tenemos 10 DMs consecutivos para configurar la 
tabla Data Link. Estos son: 
 
 

DATO SIGNIFICADO VALORES POSIBLES COMENTARIO 
N Modo Data Link Manual : 0000 

Automático : 0010 
 

N+1 Palabra de comienzo 
del área 1. 

CIO: 000 - 6143 
LR: 00 – 199(*) 

Poner la palabra en BCD. 
(*)Cuando se especifica una palabra 
entre LR000 y LR199, el área de 
data link se encontrará entre 
CIO1000 y CIO1199. 

N+2 Tipo de área 1. Area IR : 8000 
Area LR : 8600 
0000 es área no usada. 

Poner la palabra en BCD. 
Area IR: 80 
Area LR: 86 

N+3 Número de canales 
del área 1. 

0001 a 1000 (en BCD). 
Cuando esta área no se 
usa poner a 0000. 

Area 1 total + Area 2 total, no 
superior a 1000. 

N+4 Palabra de comienzo 
del área 2. 

DM : 00000 – 32767 
EM : 00000 – 32767, 
bancos 00 a 12. 

Poner la palabra en BCD. 
Seleccionable EM si en el PLC están 
disponibles. 

N+5 Tipo de área 2. Area DM : 8200 
Area EM : bancos 00 a 
07: 9000 – 9700. Bancos 
08 a 12: A800 – AC00.  
0000 es área no usada. 

Poner la palabra en BCD. 
Valor de EM depende del banco 
seleccionado. 

N+6 Número de palabras 
del  área 2. 

0001 a 1000 (en BCD). 
Cuando esta área no se 
usa poner a 0000. 

Area 1 total + Area 2 total, no 
superior a 1000. 
 

N+7 Primera palabra del 
estado de la red. 

0 (*) 
IR 000 – 6128 
 
 

Poner en BCD la primera palabra 
usada para almacenar el estado del 
data link. Un área de 16 palabras 
almacena dicho estado. 
Solo es posible en área IR. 
(*) Cuando se pone a 0, el estado es 
guardado en: 
IR 1500 + nº unidad x 25 (+7 a +22). 

N+8 y 
N+9 

Nodos que participan 
en la red. 

Cada bit a 1 es un nodo 
(autómata) que participa 
en la red. 

0 : no participa 
1 : si participa 

 
 
La palabra de comienzo será desde donde la red se reservará los canales 
para la Data Link. Tener en cuenta que como todos los nodos participan en la 
Data Link, si p.e. ponemos que un área sea de 10 canales, y van a participar 
4 nodos (autómatas) en la red, esta se reservará 40 canales, por lo que estos 
40 canales tendrán que estar dentro del área permitida. 
 
La red, además de reservar los canales necesarios para la Data Link, reserva 
16 canales (IRs) en los cuales nos informará del estado de la red. El canal de 
comienzo de estos 16 IRs está en el DM N+7. A partir de este DM se 
reservan 8 bits para cada nodo, empezando en el canal de inicio, para el 
nodo 1 los 8 primeros bits, el nodo 2 los 8 últimos bits y así sucesivamente 
hasta 16 canales (recordar que la red, como máximo puede tener 32 nodos). 
Esta información estará siempre en IRs (trabajando en modo automático). 
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La información que estos bits nos proporcionan es la siguiente: 
 

BIT VALORES 
0 ó 8 0 : Autómata en STOP. 

1 : Autómata en PROGRAM/RUN. 
1 ó 9 0 : Funcionamiento correcto de la tarjeta. 

1 : Error en la tarjeta de Controller Link. 
2 ó 10 0 : Funcionamiento normal. 

1 : Error en la recepción del Data Link de este nodo. 
3 ó 11 0 : Nodo  no participa en la Data Link. 

1 : Nodo participa en la Data Link. 
4 ó 12 Error de Offset. Solo válido en configuración de Data Link manual.  
5 ó 13 0 : Ejecución de instrucción SEND correctamente. 

1 : La instrucción SEND se ha ejecutado pero no se ha recibido 
todo lo enviado. 

6 ó 14 0 : Ejecución de la instrucción RECV correctamente. 
1 : La instrucción RECV se ha ejecutado pero se han recibido más 
datos de los enviados. 

7 ó 15 NO USADO. 
 
 
Un ejemplo de lo anteriormente descrito es el siguiente (Nº de unidad 0): 
 

DM VALOR COMANTARIO 
DM30000 0010 Modo Data Link automático. 
DM30001 0000 Canal de comienzo del área 1 : 0000 
DM30002 8600 Tipo de área 1 : LR (CIO en el CJ1) 
DM30003 0010 Número de palabras para cada nodo en el área 1 : 10 
DM30004 1000 Canal de comienzo del área 2 : 1000 
DM30005 8200 Tipo de área 2 : DM 
DM30006 0200 Número de palabras para cada nodo en el área 2 : 

200 
DM30007 0310 Primera palabra para el estado de la red : IR310 
DM30008 

y 
DM30009 

0003  
y 

0000 

Nodos activos en la red : 1 y 2. 

 
 
En este ejemplo en el que la red está formada por dos nodos, para el área 1, 
cada nodo se reserva 10 LRs (Área CIO en los CJ/CS-Series) para escribir y 
10 LR para recibir del otro nodo, y como además comienza en el LR00 
(CIO1000), la tabla Data Link reserva desde el LR00 al LR19 (CIO1000 a 
CIO1019) que no podrán ser utilizados por el programa. Para el área 2, cada 
nodo se reserva 200 DMs para escribir y 200 DMs para recibir del otro nodo , 
y como además comienza en el DM1000, la tabla Data Link reserva desde el 
DM1000 hasta el DM1399, que tampoco podrán ser utilizados por el 
programa. 
 
Además la red utiliza desde el IR310 hasta el IR325 (16 canales) para 
informarnos del estado de los nodos que participan en la red. Estos canales 
tampoco podrán ser utilizados por el programa. 
 
Observar que la suma del área 1 más la suma del área 2 (solo para escritura) 
no excede de 1000 canales en total (10 + 200), por lo que estamos dentro de 
las especificaciones de la red. 
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Esta tabla de DMs con la que parametrizados la red, ha de escribirse en 
todos los autómatas que participen en la red, ya que si solamente lo 
escribiéramos en un autómata, y al arrancar la red, este no recibiera 
alimentación, la red no arrancaría, por lo que es necesario escribirla en todos 
los autómatas. También es importante recordar que ha de ser la misma tabla 
para todos los autómatas, ya que si no la red tampoco arrancaría (modo 
automático de parametrización). 
 
Una vez parmetrizada la red, debemos arrancarla. Este proceso se realiza en 
los autómatas CS/CJ, desde el bit 0 del Word N: 
 
Word N: 
 
15     14    13   12     11     10     9    8      7      6      5     4     3      2     1     0 
- - 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 * 

 
* :  Si se pone a 0, paramos la red. Si lo ponemos a 1, arrancamos la red. 
 
 
Dado que la tabla la hemos puesto en todos los autómatas, se puede 
arrancar la red desde cualquier nodo: al recibir alimentación los autómatas de 
la serie CQM1H y C200H@, se debe activar por programa el bit 
correspondiente para arrancar el Data Link (SET con el bit de primer ciclo de 
SCAN del bit AR07.00 ó si tiene nivel 1 el C200H@, en el AR07.04). Por 
supuesto, si ponemos el correspondiente bit a OFF, pararemos la red 
(también desde cualquier autómata).  
 
Al recibir alimentación cualquier autómata de las series CS/CJ, se arranca el 
data link automáticamente (siempre que el bit 0 del Word N esté a ON) sin 
necesidad de hacer nada en el programa.  
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4.- Data Link manual. 

La tabla Data Link en manual consiste en realizar una configuración 
específica para cada nodo, pudiendo ser variable el número de datos que 
introduce cada nodo en la Data Link, el área donde se recibe no tiene porque 
ser la misma en cada nodo (uno puede recibir el área 1 en DMs y otro en IRs 
ó LRs), e inclusive la zona reservada para recibir la tabla Data Link no tiene 
porque ser consecutiva (es posible introducir un offset). 
 
La forma de configurar la tabla Data Link en modo manual es desde CX-
Programmer V2.1 o versiones superiores, o desde el software que acompaña 
a la tarjeta de Controller Link para ordenador. En este caso veremos la 
configuración desde CX-Programmer V2.1. Por supuesto, no es posible 
configurar la red desde DMs como en modo automático. 
 
Para realizar la configuración, El punto 2 de esta Guía Rápida es igualmente 
necesario realizarlo, y además tendremos que tener la precaución de poner 
el Word N a 0000, ya que sino la tarjeta CLK para autómata no cogerá la 
configuración que le enviemos. 
 
Como primer paso (suponiendo ya cableada la red y puestos los 
microinterruptores en la posición correcta), comunicaremos desde CX-
Programmer con el un autómata a través de su puerto de periféricos por 
medio del cable CQM1-CIF02. No es posible realizar esta configuración por el 
puerto RS232 del autómata, ya que desde este autómata vamos a acceder a 
todos los autómatas de la red, lo que significa utilizar comandos FINS, que 
solamente el puerto de periféricos es capaz de interpretar. 
 
El esquema general de conexionado queda de la siguiente manera (en este 
ejemplo sólo se conectan dos autómatas): 
 

 
 
Dado que cada autómata lleva su propia configuración de Data Link, 
tendremos que conectar con cada autómata para configurarlo. Esto no 
significa que tengamos que ir a “conectar físicamente” con cada PLC, sino 
que tendremos que abrir una comunicación desde CX-Programmer V2.1 para 
cada PLC.  
 
El flujo de datos será desde CX-Programmer V2.1 al autómata con el que 
está conectado físicamente y desde éste, a través de la red, a los otros 
autómatas. De esta manera, el autómata con el que estamos conectados 
físicamente nos sirve de puente, para acceder a todos los autómatas de la 
red (y así tendremos que configurar las comunicaciones en CX-Programmer). 
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La parametrización desde CX-Programmer V2.1 (comunicaciones y tipo de 
PLC) será: 
 
1.- Seleccionar ‘Herramientas’ y en ‘Herramienta de Configuración de la Red’, 
se abrirá la ventana de CX-Net, una vez ahí, se crea un nuevo proyecto: 
 

 
 
2.- Seleccionar ‘Proyecto’,  añadimos los nuevos dispositivos que van a 
formar la red, configurando el PLC, Tipo de red, nº de red y nº de nodo: 
 

 
 
 
Opción de puente : como ya se ha explicado, se va a utilizar este autómata 
como puente para acceder a los otros autómatas (nodos) de la red, en este 
ejemplo al nodo #2 que es un C200HE. 
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Aquí se puede observar qué autómata está directamente conectado (el 
autómata puente: conexión física) y que la conexión con el otro autómata se 
va a realizar a través del ‘nodo puente’, sin conexión física directa con el PC 
(conexión a través de la red). 
 
Es de destacar que a través del ‘nodo puente’, además de configurar las 
tablas Data Link de todos los PLCs, desde CX-Programmer tenemos acceso 
total a todos los PLCs de la red (programación, monitorización, forzados, 
trazador de datos, etc… ). 
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3.- Para configurar la tabla Data Link tendremos que seleccionar ‘Data Link’, 
‘Editor’ y ‘Controller Link’. Aparecerá la siguiente ventana: 
 

 
 
 
 
En esta pantalla, seleccionamos ‘Tabla’, ‘Asistente’ (o utilizamos el icono de 
Asistente), y configuramos cada uno de los nodos que vamos a incluir en el 
Data Link y las Áreas 1 y 2  y Área de Estado de dichos  nodos: 
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Nota: se recuerda que el área LR3 a LR12 corresponde al área CIO1003 a 
CIO1012.  
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Una vez realizadas estas configuraciones, aparece la siguiente pantalla, en la 
que podemos visualizar el área de memoria que hemos configurado en cada 
nodo: 
 

 
 
En este ejemplo se puede observar que la dirección de estado del nodo 2 
está en el LR00 hasta LR15 (16 canales). La configuración de la tabla se 
ubica en: el área 1 a partir del LR20 (5 canales), el área 2 a partir del IR5 (10 
canales) y que participan los nodos 1 y 2 en Data Link. 
 
Guardar la tabla (*.cl3) y salir a la pantalla CX-Net, una vez aquí, establecer 
comunicación con los autómatas y seleccionar ‘Data Link’, ‘Set up’, abrir el 
fichero *.cl3 que hemos creado, seleccionar el nodo 1 y seguir los pasos 
siguientes: 
‘Online’: comprobar desde ‘Estado’ que el data link está parado:  
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Después desde ‘Online’, ‘Transferir a PLC’ (al tener seleccionado el nodo 1 
se transferirá la tabla de data link a dicho autómata). 
Ahora seleccionar el nodo 2 y hacer lo mismo. 
 
Las pantallas que aparecerán son: 
 

 
 

 
 
 
Una vez transferida la tabla de data link a los nodos de la red, poner en 
marcha el data link desde ‘Online’, ‘Estado’. 
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5.- Errores en la red. 

Dada la facilidad de instalación y configuración de la red, los errores más 
comunes son o bien de cableado, o bien de configuración de la tarjeta 
(switcheado, número de nodo repetido ó fuera de rango, etc…). 
 
Si la red no arranca como se ha descrito en esta Guía Rápida, después de 
comprobar el cableado, switcheado, correcto número de nodo, usar áreas 
permitidas en la tabla Data Link y arrancar la red (con CX-Programmer o con 
el Word N en los CS/CJ, o el AR correspondiente a cada nivel en los 
C200H@), en la página 231 del manual del operación (Cat. No. W309-E1-5) 
encontraremos una explicación del área de estado en el que se indican 
posibles causas del error. 
Como precauciones debemos tener en cuenta: 
 
- Cableado correcto. 
- No repetir número de nodo y asignarlos entre 1 y 32. 
- Poner la misma velocidad a todas las tarjetas. 
- Microinterruptor 3 siempre a OFF (en los autómatas de la serie 

C200H@). 
- Si realizamos la configuración automática, poner primero el autómata en 

modo PROGRAM. 
- Recordar que en los dos modos de funcionamiento tendremos que 

arrancar la red (AR, Word N ó CX-Programmer). 
- Poner especial cuidado a la hora de la asignación de canales para la 

tabla Data Link (incluido el offset si se utiliza). 
- Si tenemos dos tarjetas de red en el mismo autómata, que no coincidan 

sus niveles de red. 
- Si tenemos problemas en la recepción o envío (bits 6 ó 14 del área de 

estado de la red a ON) y tenemos conectada la masa, buscar otra toma 
de tierra más adecuada (límpia). 

- No olvidar de conectar las resistencias de final de línea en los nodos de 
los extremos. 


