Controladores programables de
automatización CompactLogix™ 5370 L2
1769L24ER-QB1B, -L24ER-QBFC1B, -L27ERM-QBFC1B

Características y ventajas
Los controladores CompactLogix 5370
L2 ofrecen control escalable y
económico en un factor de formato
que ahorra espacio. Para aplicaciones
de equipo autónomo pequeño hasta
aplicaciones de alto rendimiento,
estos controladores son ideales para
máquinas de ensamblaje, sistemas
de montacargas, equipo modular
del proceso, tablas de indexado y
aplicaciones de envasado.
Los fabricantes de máquinas y usuarios
finales aprovechan las características
que permiten ahorrar costos con estos
controladores:
• Compatibilidad con el control
de movimiento integrado en
Ethernet/IP
• Compatibilidad para topologías de
red en anillo a nivel de dispositivos
(DLR)
• 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 de memoria de hasta 1 MB
• La capacidad analógica de mayor
resolución es compatible con
entradas de termopar y RTD
• 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

Construya una mejor
máquina con los
controladores programables
de automatización
CompactLogix 5370 L2.

Expandiendo la escalabilidad de la familia de controladores Logix, los
controladores programables de automatización (PAC) CompactLogix 5370
L2 están diseñados para satisfacer la creciente necesidad de un controlador
de mayor rendimiento en un formato compacto y económico. Con una
reducción del 40% en espacio de panel requerido y las mismas capacidades
que los controladores CompactLogix 5370 L3, los controladores L2 realmente
le permiten crear una máquina de alto rendimiento y más económica.
Como parte del sistema de Arquitectura Integrada, los controladores
CompactLogix 5370 L2 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 L2 proporciona una solución
de movimiento sólida para los clientes que desean rendimiento y
competitividad en el costo.
• Acepta hasta 4 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 switch Ethernet integrados, estos
controladores ahora aceptan topologías de red en anillo a nivel de
dispositivos (DLR), simplificando 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 de uno en uno sin detener la
producción
• Reduce el número de switches Ethernet en el sistema de control

Spare Allen-Bradley Parts

Especificaciones del controlador CompactLogix 5370 L2
1769-L24ER-QB1B

1769-L24ER-QBFC1B

1769-L27ERM-QBFC1B

750 KB

750 KB

1 MB

Tareas del controlador

32

32

32

Programas por tarea

100

100

100

--

--

Eje de lazo de posición de CIP Motion de 4 ejes

Memoria de usuario

Control de movimiento integrado
Tamaño de formato

Homologaciones
Módulos expansores locales
E/S incorporadas
Puntos de E/S de expansión locales

115 mm de ancho x
118 mm de alto x
105 mm de profundidad

cULH (Clase I División 2), KCC/UL (UL 508), ULH (Clase I y II, División 2 y Clase III, Divisiones 1 y 2)/ATEX, CE,
C-Tick/homologación naval y GOST-R
4

128

4

16 entradas digitales/16 salidas digitales, 4 entradas analógicas universales,
2 salidas analógicas, 4 canales HSC
128

128

DeviceNet con 1769-SDN o de otros fabricantes

Tarjeta de memoria Flash

Nodos IP de E/S Ethernet

4

16 entradas digitales
16 salidas digitales

Adiciones de módulos de
comunicación

Servovariadores (lazo CIP Motion)

140 mm de ancho x 118 mm de alto x 105 mm de profundidad

Clasificación industrial y tarjeta de memoria Secure Digital (SD) certificada (1 y 2 opciones);
todos los controladores se envían con tarjeta de 1 GB
--

--

4

8

8

16

100

100

100

Retroalimentación solamente, par,
velocidad, Vhz (variadores de CIP
Motion máx.)

--

--

16

Ejes/ms

--

--

2

Compatibilidad con Kinematics

--

--

sí

Ejes virtuales

Software/Firmware

RSLogix 5000 V20 y firmware RSLinx Classic V2.59 v20.1x o posterior
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