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La información que se ofrece en esta documentación contiene descripciones de carácter general
y/o características técnicas sobre el rendimiento de los productos incluidos en ella. La presente
documentación no tiene como objeto sustituir dichos productos para aplicaciones de usuario
específicas, ni debe emplearse para determinar su idoneidad o fiabilidad. Los usuarios o
integradores tienen la responsabilidad de llevar a cabo un análisis de riesgos adecuado y
completo, así como la evaluación y las pruebas de los productos en relación con la aplicación o el
uso de dichos productos en cuestión. Ni Schneider Electric ni ninguna de sus filiales o asociados
asumirán responsabilidad alguna por el uso inapropiado de la información contenida en este
documento. Si tiene sugerencias de mejoras o modificaciones o ha hallado errores en esta
publicación, le rogamos que nos lo notifique.
No se podrá reproducir este documento de ninguna forma, ni en su totalidad ni en parte, ya sea
por medios electrónicos o mecánicos, incluida la fotocopia, sin el permiso expreso y por escrito de
Schneider Electric.
Al instalar y utilizar este producto es necesario tener en cuenta todas las regulaciones sobre
seguridad correspondientes, ya sean regionales, locales o estatales. Por razones de seguridad y
para garantizar que se siguen los consejos de la documentación del sistema, las reparaciones solo
podrá realizarlas el fabricante.
Cuando se utilicen dispositivos para aplicaciones con requisitos técnicos de seguridad, siga las
instrucciones pertinentes.
Si con nuestros productos de hardware no se utiliza el software de Schneider Electric u otro
software aprobado, pueden producirse lesiones, daños o un funcionamiento incorrecto del equipo.
Si no se tiene en cuenta esta información, se pueden causar daños personales o en el equipo.
© 2014 Schneider Electric. Reservados todos los derechos.
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Información de seguridad
Información importante
AVISO
Lea atentamente estas instrucciones y observe el equipo para familiarizarse con el dispositivo
antes de instalarlo, utilizarlo o realizar su mantenimiento. Los mensajes especiales que se ofrecen
a continuación pueden aparecer a lo largo de la documentación o en el equipo para advertir de
peligros potenciales o para ofrecer información que aclara o simplifica los distintos
procedimientos.
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TENGA EN CUENTA
La instalación, manejo, puesta en servicio y mantenimiento de equipos eléctricos deberán ser
realizados sólo por personal cualificado. Schneider Electric no se hace responsable de ninguna
de las consecuencias del uso de este material.
Una persona cualificada es aquella que cuenta con capacidad y conocimientos relativos a la
construcción, el funcionamiento y la instalación de equipos eléctricos y que ha sido formada en
materia de seguridad para reconocer y evitar los riesgos que conllevan tales equipos.
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Acerca de este libro
Presentación
Objeto
El objetivo de este documento es describir los módulos de comunicaciones y su asociación a
Modicon LMC078 Motion Controller mediante los procedimientos siguientes:
 Demostrar cómo instalar y utilizar Módulos de comunicación LMC Ethernet y PROFIBUS DP.
 Demostrar cómo conectar Módulos de comunicación LMC Ethernet y PROFIBUS DP con un
Modicon LMC078 Motion Controller.
 Ayudarle a familiarizarse con las características de Módulos de comunicación LMC Ethernet y
PROFIBUS DP.
NOTA: Debe leer y comprender este documento y todos los documentos relacionados
(véase Modicon LMC078, Motion Controller, Guía de hardware) antes de instalar o utilizarMódulos
de comunicación LMC Ethernet y PROFIBUS DP, o realizar su mantenimiento.
Los usuarios deben leer todo el documento para comprender todas sus características.
Campo de aplicación
Este documento se ha actualizado con la publicación del complemento LMC078 de SoMachine
4.1.
Las características técnicas de los dispositivos que se describen en este documento también se
encuentran online. Para acceder a esta información online:
Paso

Acción

1

Vaya a la página de inicio de Schneider Electric www.schneider-electric.com.

2

En el cuadro Search, escriba la referencia del producto o el nombre de el rango de productos.
 No incluya espacios en blanco en el número de modelo ni el rango de productos.
 Para obtener información sobre cómo agrupar módulos similares, utilice los asteriscos (*).

3

Si ha introducido una referencia, vaya a los resultados de búsqueda de Product datasheets y
haga clic en la referencia deseada.
Si ha introducido el nombre de un rango de productos, vaya a los resultados de búsqueda de
Product Ranges y haga clic en la gama deseada.

4

Si aparece más de una referencia en los resultados de búsqueda Products, haga clic en la
referencia deseada.

5

En función del tamaño de la pantalla, es posible que deba desplazar la página hacia abajo para
consultar la hoja de datos.

6

Para guardar o imprimir una hoja de datos como archivo .pdf, haga clic en Download XXX
product datasheet.
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Las características que se indican en este manual deben coincidir con las que figuran online. De
acuerdo con nuestra política de mejoras continuas, es posible que a lo largo del tiempo revisemos
el contenido con el fin de elaborar documentos más claros y precisos. En caso de que detecte
alguna diferencia entre el manual y la información online, utilice esta última para su referencia.
Documentos relacionados
Título de la documentación

Número de referencia

Modicon LMC078 Motion Controller - Guía de programación

EIO0000001909 (ING)
EIO0000001910 (FRA)
EIO0000001911 (ALE)
EIO0000001912 (ESP)
EIO0000001913 (ITA)
EIO0000001914 (CHI)
EIO0000001915 (POR)
EIO0000001916 (TUR)

Modicon LMC078 Motion Controller - Guía de hardware

EIO0000001933 (ING)
EIO0000001934 (FRA)
EIO0000001935 (ALE)
EIO0000001936 (ESP)
EIO0000001937 (ITA)
EIO0000001938 (CHI)
EIO0000001939 (TUR)

Puede descargar estas publicaciones técnicas y otra información técnica de nuestro sitio web
www.schneider-electric.com.
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Información relativa al producto

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO







Desconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes
de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio,
hardware, cable o conductor salvo en las condiciones indicadas en la guía de hardware de
este equipo.
Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión nominal adecuado para confirmar la
ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique.
Vuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware y cables del
sistema y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación
eléctrica a la unidad.
Aplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

PELIGRO
POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN
Instale y utilice el equipo únicamente en ubicaciones no peligrosas.
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

EIO0000001936 09/2014
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ADVERTENCIA
PÉRDIDA DE CONTROL







El diseñador del esquema de control debe tener en cuenta las posibles modalidades de fallo
de rutas de control y, para ciertas funciones de control críticas, proporcionar los medios para
lograr un estado seguro durante y después de un fallo de ruta. Funciones de control críticas
son, por ejemplo, una parada de emergencia y una parada de sobrerrecorrido, un corte de
alimentación y un reinicio.
Para las funciones de control críticas deben proporcionarse rutas de control separadas o
redundantes.
Las rutas de control del sistema pueden incluir enlaces de comunicación. Deben tenerse en
cuenta las implicaciones de los retrasos de transmisión no esperados o los fallos en el enlace.
Tenga en cuenta todas las reglamentaciones para la prevención de accidentes y las
directrices de seguridad locales.1
Cada implementación de este equipo debe probarse de forma individual y exhaustiva antes
de entrar en servicio.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño
al equipo.
1

Para obtener información adicional, consulte NEMA ICS 1.1 (última edición), "Safety Guidelines
for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" (Directrices de seguridad
para la aplicación, la instalación y el mantenimiento del control de estado estático) y NEMA ICS
7.1 (última edición), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and
Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" (Estándares de seguridad para la construcción y
guía para la selección, instalación y utilización de sistemas de unidades de velocidad ajustable) o
su equivalente aplicable a la ubicación específica.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO



Utilice solo software aprobado por Schneider Electric para este equipo.
Actualice el programa de aplicación siempre que cambie la configuración de hardware física.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño
al equipo.
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Capítulo 1
Descripción general

Descripción general
Descripción general
Introducción
Los Módulos de comunicación LMC Ethernet y PROFIBUS DP están diseñados para ser
insertados en Modicon LMC078 Motion Controller (véase Modicon LMC078, Motion Controller,
Guía de hardware).
NOTA: Los Módulos de comunicación LMC Ethernet y PROFIBUS DP son también compatibles
con los Motion Controllers LMC1••C••••••• y LMC2•••••••, que no se tratan en el presente
documento.

Aunque los módulos de comunicación tengan las mismas dimensiones, los conectores y las
características son diferentes. Es posible cambiar entre los diferentes sistemas de bus de campo
cambiando el módulo de comunicación.
La programación se realiza en el nivel del controlador (véase Modicon LMC078, Motion Controller,
Guía de programación).
Características de los módulos de comunicación
En la tabla siguiente se describen las características de los módulos de comunicación:
Módulo de
comunicaciones

Referencia

Descripción

Ethernet

VW3E704100000

Módulo de comunicación que
proporciona la interfaz del adaptador
EtherNet/IP.

PROFIBUS DP

VW3E704000000

Módulo de comunicación que
proporciona una interfaz de esclavo
PROFIBUS.
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Capítulo 2
Instalación de los módulos de comunicación Ethernet y PROFIBUS DP

Instalación de los módulos de comunicación Ethernet y
PROFIBUS DP
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado

Página

Requisitos de instalación y mantenimiento

14

Características medioambientales

17

Instalación y desinstalación de los módulos de comunicación
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Instalación

Requisitos de instalación y mantenimiento
Antes de comenzar
Debe leer y comprender este capítulo antes de empezar a instalar el sistema.
El uso y la aplicación de la información contenida en el presente documento requieren experiencia
en diseño y programación de sistemas de control automatizados. Solamente el usuario, el
fabricante o el integrador saben cuáles son las condiciones y los factores presentes durante la
instalación y la configuración, el funcionamiento y el mantenimiento de la máquina o del proceso,
por lo que pueden decidir la automatización y el equipo asociado, así como las medidas de
seguridad y los enclavamientos relacionados que se pueden utilizar de forma efectiva y correcta.
Al seleccionar el equipo de control y automatización, y cualquier otro equipo o software
relacionado, para una determinada aplicación, también debe tener en cuenta todas las normativas
y estándares locales, regionales o nacionales.
Preste especial atención al cumplir la información sobre seguridad, los distintos requisitos
eléctricos y los estándares normativos que podrían aplicarse a su máquina o proceso en el uso de
este equipo.
Desconexión de la alimentación
Se deben montar e instalar todas las opciones y los módulos antes de instalar el sistema de control
en un segmento de montaje, una placa de montaje o un panel. Retire el sistema de control de su
segmento de montaje, placa de montaje o panel antes de desmontar el equipo.

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO







Desconecte la alimentación de todos los equipos, incluidos los dispositivos conectados, antes
de retirar cualquier cubierta o compuerta, o bien antes de instalar o retirar cualquier accesorio,
hardware, cable o conductor salvo en las condiciones indicadas en la guía de hardware de
este equipo.
Utilice siempre un dispositivo de detección de tensión nominal adecuado para confirmar la
ausencia de alimentación eléctrica cuando y donde se indique.
Vuelva a montar y fijar todas las cubiertas, accesorios, elementos de hardware y cables del
sistema y compruebe que haya una conexión a tierra adecuada antes de aplicar alimentación
eléctrica a la unidad.
Aplique solo la tensión especificada cuando utilice este equipo y los productos asociados.

El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.
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Instalación

Consideraciones sobre la programación

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO



Utilice solo software aprobado por Schneider Electric para este equipo.
Actualice el programa de aplicación siempre que cambie la configuración de hardware física.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño
al equipo.
Entorno operativo
Este equipo ha sido diseñado para funcionar fuera de cualquier ubicación peligrosa. Instale el
equipo únicamente en zonas sin una atmósfera peligrosa.

PELIGRO
POSIBILIDAD DE EXPLOSIÓN
Instale y utilice el equipo únicamente en ubicaciones no peligrosas.
El incumplimiento de estas instrucciones podrá causar la muerte o lesiones serias.

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO
Instale y utilice este equipo de acuerdo con las condiciones descritas en las características
medioambientales.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño
al equipo.
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Instalación

Consideraciones sobre la instalación

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO









En caso de que exista riesgo para el personal o los equipos, utilice los dispositivos de bloqueo
de seguridad adecuados.
Instale y utilice este equipo en una caja con capacidad adecuada para el entorno
correspondiente.
Utilice las fuentes de alimentación del actuador y el sensor solo para proporcionar
alimentación a los sensores o actuadores conectados al módulo.
La línea de alimentación y los circuitos de salida deben estar equipados con cables y fusibles
que cumplan los requisitos normativos locales y nacionales relativos a la corriente nominal y
la tensión del equipo en cuestión.
No utilice este equipo en funciones de maquinaria críticas para la seguridad.
No desmonte, repare ni modifique este equipo.
No conecte ningún cable a conexiones reservadas y no utilizadas o a conexiones designadas
como No Connection (N.C.).

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño
al equipo.
NOTA: Los tipos de fusibles JDYX2 o JDYX8 están reconocidos por UL y aprobados por CSA.
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Instalación

Características medioambientales
Características medioambientales
Procedimiento

Característica

Operación

Clase 3K3

Descripción

Referencia
estándar
IEC/EN 60721-3-3

Grado de protección

IP 20

Grado de contaminación

2, según IEC 61131-2, UL508

Temperatura ambiente

+5...+55 ° C (+41...+131° F)

Condensación

Prohibido

Helado

Prohibido

Humedad relativa

De 5 a 95% (sin condensación)

Altitud de la instalación sin
reajuste

0...2000 m (0...6561 pies)

Instalación de alta altitud con
reajuste, 2000...3000 m
(6561...9842 pies)

40 ° C (104 ° F) máxima
temperatura ambiente

Clase 3M4

Transporte

Descarga

100 m/s²

Vibración

10 m/s²

Clase 2K3

IEC/EN 60721-3-2

Temperatura ambiente

-25...+70 ° C (-13...+158 ° F)

Condensación

Prohibido

Helado

Prohibido

Humedad relativa

De 5 a 95% (sin condensación)

Altitud máxima del transporte

10.000 m (32.808 pies)

Clase 2M2

Almacenamiento
en paquetes de
transporte

EIO0000001936 09/2014

Descarga

300 m/s²

Vibración

15 m/s²

Clase 1K4

IEC/EN 60721-3-1

Temperatura ambiente

-25...+55 ° C (-13...+131 ° F)

Condensación

Prohibido

Helado

Prohibido

Humedad relativa

De 5 a 95% (sin condensación)
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Instalación y desinstalación de los módulos de comunicación
Instalación

ADVERTENCIA
FUNCIONAMIENTO IMPREVISTO DEL EQUIPO DEBIDO A UNA DESCARGA
ELECTROSTÁTICA




Mantenga el equipo dentro del embalaje conductor de protección con el escudo protector
hasta que esté listo para instalarlo.
Cuando manipule este equipo, utilice una muñequera conductora o un dispositivo de
protección contra fuerzas de campo equivalente conectado a una toma de tierra.
Toque siempre una superficie con toma de tierra o una alfombra antiestática aprobada antes
de manipular el equipo.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar la muerte, lesiones serias o daño
al equipo.

AVISO
COMUNICACIÓN INTERRUMPIDA
No toque los contactos cuando desembale o instale el módulo de comunicaciones opcional.
El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.

AVISO
MÓDULO DE COMUNICACIONES INOPERATIVO



Retire todas las fuentes de alimentación del controlador antes de intentar instalar el módulo
de comunicación opcional.
Asegúrese de que los resortes en la parte inferior del módulo de comunicación están situados
en el lado de la placa de circuito impreso al insertar el módulo de comunicaciones en el slot.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.
En esta tabla se describe cómo montar el Módulos de comunicación LMC en el controlador.
Paso

18

Acción

1

Desconecte la alimentación del controlador.

2

Retire el embalaje del módulo de comunicación.
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Instalación

Paso
3

Acción
Fije la etiqueta EtherNet/IP en el módulo de comunicaciones de Ethernet.
NOTA: La etiqueta PROFIBUS DP ya está en el módulo de comunicación PROFIBUS DP.

4

Retire la cubierta del slot del módulo del controlador:

NOTA: No use ninguna herramienta. Conserve la cubierta para volver a colocarla cuando
desmonte el módulo de comunicación.
5

Retire la cubierta de EPA del módulo de comunicación deslizándola y, a continuación, elevándola:

NOTA: Conserve la cubierta de EPA para volver a colocarla cuando desmonte el módulo de
comunicación.
6

Inserte el módulo de comunicación en el slot del controlador:

Una vez instalado, el controlador detecta el módulo de comunicación. Configure el módulo de
comunicación mediante el software SoMachine (véase Modicon LMC078, Motion Controller, Guía
de programación).
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Instalación

Eliminación

AVISO
MÓDULO DE COMUNICACIONES INOPERATIVO


Retire todas las fuentes de alimentación del controlador antes de intentar eliminar el módulo
de comunicación opcional.

El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daño al equipo.
En la tabla siguiente se muestra cómo desmontar los módulos de comunicación del controlador:
Paso

20

Acción

1

Desconecte la alimentación del controlador.

2

Presione la pestaña del módulo de comunicación:

3

Presione la pestaña para extraer el módulo de comunicación del slot del controlador:

4

Vuelva a colocar la cubierta de EPA en el módulo de comunicación. Etiqueta EPA mirando hacia
afuera.

EIO0000001936 09/2014
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Paso

Acción

5

Vuelva a colocar el módulo de comunicación en su embalaje original.

6

Vuelva a colocar la cubierta del slot del controlador manualmente:

EIO0000001936 09/2014
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Capítulo 3
Módulo de comunicación Ethernet

Módulo de comunicación Ethernet
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado

Página

Descripción general del módulo de comunicación Ethernet

24

Asignación de pins del módulo de comunicación Ethernet

25

Indicador LED de estado del módulo de comunicación Ethernet

26
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EtherNet/IP

Descripción general del módulo de comunicación Ethernet
Descripción general
El módulo de comunicación Ethernet proporciona una interfaz de adaptador EtherNet/IP.

1
2

Canal Ethernet 1
Canal Ethernet 0

Utilice SoMachine para configurar el módulo de comunicación (véase Modicon LMC078, Motion
Controller, Guía de programación).

24
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EtherNet/IP

Asignación de pins del módulo de comunicación Ethernet
Asignación de pins

En esta tabla se describe la asignación de pins del conector Ethernet:
N.° de pin

Señal

Descripción

1

TD+

Datos de transmisión +

2

TD-

Datos de transmisión -

3

RD+

Datos de recepción +

4

-

-

5

-

-

6

RD-

Datos de recepción -

7

-

-

8

-

-
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EtherNet/IP

Indicador LED de estado del módulo de comunicación Ethernet
Indicador LED de estado

Indicador LED Color

Estado

Descripción

SYS

-

Desactivado

No hay alimentación disponible para el módulo de
comunicación.

Amarillo

Activado

El Bootloader netX (roomloader) se encuentra a la
espera de la segunda fase del bootloader.

Verde/amarillo

Intermitente

La segunda fase del bootloader se encuentra a la
espera del firmware.

Verde

Activado

Sistema operativo en ejecución.

Intermitente

El módulo de comunicación no está configurado.

Activado

Se ha detectado un error que impide que el módulo
esté en comunicación continua (alerta).

Intermitente

Se ha detectado un error que permite que el
módulo continúe en funcionamiento (mensaje
informativo).

-

Desactivado

No hay alimentación disponible para el módulo de
comunicación.

Verde

Activado

El módulo de comunicación se encuentra en
funcionamiento.

Intermitente

El módulo de comunicación no está configurado.

Activado

Se ha detectado un error que impide que el módulo
esté en comunicación continua (alerta).

Intermitente

Se ha detectado un error que permite que el
módulo continúe en funcionamiento (mensaje
informativo).

Intermitente

El módulo de comunicación está llevando a cabo
una prueba de arranque.

Rojo

MS (Estado
del módulo)

Rojo

Rojo/verde
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EtherNet/IP

Indicador LED Color

Estado

Descripción

NS (Estado
red)

-

Desactivado

No hay alimentación disponible para el módulo de
comunicación o no contiene una dirección IP.

Verde

Activado

El módulo de comunicación dispone de una
conexión establecida.

Intermitente

El módulo de comunicación dispone de una
dirección IP y está listo para conectarse.

Activado

El módulo de comunicación ha detectado que la
dirección IP ya se está utilizando.

Intermitente

La comunicación al módulo ha superado el tiempo
de espera.

Rojo/verde

Intermitente

El módulo de comunicación está llevando a cabo
una prueba de arranque.

-

Desactivado

El módulo de comunicación no está conectado a
Ethernet.

Verde

Activado

Una conexión Ethernet está activa.

-

Desactivado

El módulo de comunicación no está conectado a
Ethernet.

Amarillo

Intermitente

El dispositivo envía/recibe tramas Ethernet.

Rojo

LINK/RJ45
Canal Ethernet
0y1
ACT/RJ45
Canal Ethernet
0y1
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EtherNet/IP
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Capítulo 4
Módulo de comunicación PROFIBUS DP

Módulo de comunicación PROFIBUS DP
Contenido de este capítulo
Este capítulo contiene los siguiente apartados:
Apartado

Página

Descripción general del módulo de comunicación PROFIBUS DP

30

Asignación de pins del módulo de comunicación PROFIBUS DP

31

Indicador LED de estado del módulo de comunicación PROFIBUS DP
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PROFIBUS DP

Descripción general del módulo de comunicación PROFIBUS DP
Descripción general

El módulo de comunicación PROFIBUS DP proporciona una interfaz PROFIBUS.
Una vez instalado, el controlador detecta el módulo de comunicación. Utilice SoMachine para
configurar el módulo de comunicación (véase Modicon LMC078, Motion Controller, Guía de
programación).
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PROFIBUS DP

Asignación de pins del módulo de comunicación PROFIBUS DP
Asignación de pins

Pin

Señal

Descripción

1

-

Reservado

2

-

Reservado

3

RxD/TxD-P

PROFIBUS-DP-Línea de datos B (positiva)

4

RTS

Volver a enviar línea para control de línea

5

DGND

Conexión a tierra para PROFIBUS-DP

6

VP

Línea de alimentación de 5 V para PROFIBUS-DP

7

-

Reservado

8

RxD/TxD-N

PROFIBUS-DP-Línea de datos A (negativa)

9

-

Reservado
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PROFIBUS DP

Indicador LED de estado del módulo de comunicación PROFIBUS DP
Indicador LED de estado

Indicador LED

Color

Estado

Descripción

SYS

-

Desactivado

No hay alimentación disponible para el módulo
de comunicación.

Amarillo

Activado

El Bootloader netX (roomloader) se encuentra
a la espera de la segunda fase del bootloader.

Verde/amarillo

Parpadeo
verde/amarillo

La segunda fase del bootloader se encuentra a
la espera del firmware.

COM

32

Verde

Activado

Sistema operativo en ejecución.

-

Desactivado

No hay alimentación disponible para el módulo
de comunicación.

Verde

Encendido

Comunicación activa.

Rojo

Parpadea
cíclicamente

La comunicación no está activa o hay un error
de conexión.

Parpadea
acíclicamante

PROFIBUS no configurado.
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Modicon LMC078
Glosario
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Glosario
I
IP 20
(protección de entrada) La clasificación de protección según el IEC 60529 ofrecida por una
carcasa, identificada con la letra IP y dos dígitos. El primer dígito indica dos factores: ayudar a la
protección de las personas y del equipo. El segundo dígito, la protección contra el agua. Los
dispositivos IP 20 sirven de protección contra el contacto eléctrico de objetos de más de 12,5 mm
de tamaño pero no contra el agua.
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Glosario
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