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SIMATIC S7-300

■ Sinopsis

SIMATIC S7-300

• El sistema de miniautómatas 
modulares para las gamas 
baja y media

• Con un amplio abanico de 
módulos para una adapta-
ción óptima a la tarea de au-
tomatización en particular

• De aplicación flexible gra-
cias a la posibilidad de reali-
zar estructuras 
descentralizadas e interco-
nexiones por red

• Cómodo de aplicar gracias 
a su facilidad de uso y a su 
instalación simple y sin ne-
cesidad de ventilación

• Ampliable sin problemas en 
el caso de que aumenten las 
tareas

• Potente gracias a la gran 
cantidad de funciones inte-
gradas

SIMATIC S7-300F

• PLC seguridad positiva para 
instalaciones en la industria 
manufacturera con elevadas 
exigencias de seguridad 

• Cumple los requisitos de 
seguridad hasta SIL 3 según
IEC 61508, AK6 según 
DIN V 19250 y catálogo 4 
según EN 954-1

• Basado en el S7-300 con 
módulos de seguridad 
positiva

• En el PLC se pueden usar 
también módulos estándar 
para las aplicaciones que no 
exigen seguridad positiva

SIMATIC S7-300 SIPLUS®

• El autómata para trabajar en 
las más duras condiciones 
ambientales

• Con rango de temperatura 
ampliado de -25 a +60 °C 

• Admite condensación espo-
rádica de corta duración y 
mayor solicitación mecánica

• Con la probada tecnología 
PLC del S7-300

• Confortable en el manejo, la 
programación, el manteni-
miento y el servicio técnico

• Ideal para sectores como la 
fabricación de vehículos, el 
medio ambiente, la minería, 
industrias químicas, siste-
mas de transporte de mer-
cancías, industria 
alimenticia, etc.

• Sustituye a las caras solu-
ciones específicas

Fig. 4/1 Automata programable SIMATIC S7-300
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■ Datos t cnicos

Datos t cnicos generales S7-300, S7-300F

Grado de protección IP 20 según IEC 529

Temperatura ambiente

• con instalación horizontal 0 a 60 °C

• con instalación vertical 0 a 40 °C

Humedad relativa del aire 5 a 95%, sin condensación 
(RH grado de severidad 2 según 
IEC 1131-2)

Presión atmosférica 795 a 1080 hPa

Aislamiento

• circuitos 24 V DC tensión de prueba 500 V DC

• circuitos 230 V AC tensión de prueba 1460 V AC

Compatibilidad electromagnética requerimientos de las Directivas 
CEM;
inmunidad a interferencias 
EN 50082-2, prueba según: 
IEC 801-2, 
ENV 50140, IEC 801-4, 
ENV 50141, IEC 801-5;
Emisión de interferencias con-
forme a EN 50081-2, prueba 
según EN 55011, clase A, grupo 1

Solicitaciones mecánicas

• vibraciones ensayadas según/con IEC 68, parte 2-6/10 a 58 Hz;
amplitud constante 0,075 mm; 
58 a 150 Hz;
aceleración constante 1 g;
duración vibraciones: 10 barri-
dos de frecuencia por eje en 
dirección a cada uno de los tres 
ejes perpendiculares entre si

• choques ensayados según/con IEC 68, parte 2-27/onda semise-
noidal:
intensidad del choque 15 g 
(valor cresta), duración 11 ms

Datos t cnicos generales S7-300 SIPLUS
Condiciones ambientales 
climáticas

Temperatura Montaje horizontal: -25 °C a 60 °C 
(70 °C en fase de preparación) 
Montaje vertical: -25 °C a 40 °C

Humedad relativa del aire 5 a 95 %; Se admite una conden-
sación de corta duración, 
equivale a una humedad relativa 
del aire (RH-) grado de severi-
dad 2 según IEC 1131-2 y 
IEC 721 3-3 cl. 3K5

Formación breve de hielo -25 °C a 0 °C
IEC 721 3-3 cl. 3K5

Presión atmosférica 1080 a 795 hPa equivale a una 
altura de –1000 a 2000 m

Concentración de sustancias tóxicas SO2: < 0,5 ppm; humedad rela-
tiva del aire <60%
Prueba: 10 ppm, 4 días
H2S: < 0,1 ppm; humedad rela-
tiva del aire <60%
Prueba: 1 ppm, 4 días 
(según IEC 721 3-3; clase 3C3)

Condiciones ambientales 
mecánicas

Vibraciones Tipo de vibraciones:
barridos de frecuencia con una 
velocidad de cambio de 1 
octava/minuto.
2 Hz � f � 9 Hz, 
amplitud const. 3,0 mm
9 Hz � f � 150 Hz, 
aceleración constante 1 g
Duración de la vibración:
10 barridos de frecuencia por eje 
en los tres ejes perpendiculares;
ensayos de vibraciones según 
IEC 68 parte 2-6 (seno) e 
IEC 721 3-3, clase 3M4

Choques Tipo de choque: semiseno
intensidad del choque: 15 g de 
valor de cresta, 
11 ms de duración
Sentido de choque: 3 choques en 
sentido
+/- respectivamente, en los tres 
ejes perpendiculares
Ensayo de choque según IEC 68 
parte 2-27
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■ Sinopsis • 20 CPUs distintas: 
- 6 CPUs compactas (con 

funciones tecnológicas y 
periferia integradas)

- 3 CPUs estándar innova-
das (CPU 312, CPU 314, 
CPU 315-2 DP)

- 5 CPUs estándar (CPU 
313, CPU 314, CPU 315, 
CPU 315-2 DP, 
CPU 316-2 DP); a sustituir 
a medio plazo por CPUs 
estándar innovadas

- CPU 315F

- 4 CPUs SIMATIC S7-300 
SIPLUS (CPU 312 C, 
CPU 313, CPU 314, 
CPU 315-2 DP)

• Gama de prestaciones 
escalonada para las aplica-
ciones más diversas

■ Sinopsis
CPU 312C

• La CPU compacta con en-
tradas y salidas digitales

• Para pequeñas aplicaciones 
que exigen gran capacidad 
de procesamiento

• Con funciones tecnológicas

Se requiere una micro 
memory card para la CPU

■ Sinopsis
CPU 313C

• La CPU compacta con 
entradas y salidas digitales 
y analógicas integradas

• Para sistemas que requieren 
gran velocidad de procesa-
miento y breves tiempos de 
reacción.

• Con funciones tecnológicas

Se requiere una micro 
memory card para la CPU

■ Sinopsis
CPU 313C-2 PtP

• La CPU compacta con 
entradas y salidas digitales 
integradas y un segundo 
puerto serie

• Para sistemas que requieren 
gran velocidad de procesa-
miento y de reacción. 

• Con funciones tecnológicas

Se requiere una micro 
memory card para la CPU



Siemens ST 70 · 2003

SIMATIC S7-300
Unidades centrales

4/5

4

■ Sinopsis
CPU 313C-2 DP

• La CPU compacta con 
entradas y salidas digitales 
integradas y un puerto 
PROFIBUS DP maestro/
esclavo

• Con funciones tecnológicas

• Para tareas con funciones 
especiales

• Para conectar periferia dis-
tribuida

Se requiere una micro 
memory card para la CPU

■ Sinopsis
CPU 314C-2 PtP

• La CPU compacta con 
entradas y salidas digitales 
y analógicas integradas y un 
segundo puerto serie

• Para sistemas que requieren 
gran velocidad de procesa-
miento y de reacción 

• Con funciones tecnológicas

Se requiere una micro 
memory card para la CPU

■ Sinopsis
CPU 314C-2 DP

• La CPU compacta con 
entradas y salidas digitales 
y analógicas integradas y 
un puerto PROFIBUS DP 
maestro/esclavo

• Con funciones tecnológicas

• Para tareas con funciones 
especiales

• Para conectar periferia dis-
tribuida

Se requiere una micro 
memory card para la CPU
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■ Sinopsis
CPU 312 nueva

• La CPU de entrada en la 
gama Totally Integrated 
Automation (TIA). 

• Para aplicaciones pequeñas 
con requisitos moderados 
de velocidad de procesa-
miento.

Se requiere una micro me-
mory card para la CPU

■ Sinopsis
CPU 314 nueva

• Para instalaciones con re-
quisitos medios de volumen 
de programa

• Alta velocidad de procesa-
miento en aritmética binaria 
y en coma flotante

Se requiere una micro me-
mory card para la CPU.

■ Sinopsis
CPU 315-2 DP nueva

• La CPU con memoria de 
programa y capacidad fun-
cional media a grande para 
la aplicación óptima de las 
Herramientas de Ingeniería 
SIMATIC

• Alta velocidad de procesa-
miento en aritmética  binaria 
y en coma flotante 

• Puerto maestro/esclavo 
PROFIBUS DP 

• Para extensa expansión de 
periferia

• Para configurar estructuras 
de E/S descentralizadas 

Se requiere una micro me-
mory card para la CPU
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■ Sinopsis
CPU 313

• La CPU económica con me-
moria de programa amplia-
da

• Para pequeñas aplicaciones 
que requieren una rápida 
ejecución

■ Sinopsis
CPU 314

• La CPU para tareas exigen-
tes que requieren tiempos 
de ejecución rápidos y nú-
mero de E/S medio

• Para instalaciones con re-
quisitos medios en cuanto a 
volumen de programa y ve-
locidad de ejecución de ins-
trucciones

■ Sinopsis
CPU 315

• La CPU con memoria de 
programa media a grande

• Para extensas posibilidades 
de ampliación de periferia

■ Sinopsis
CPU 315-2 DP

• La CPU con memoria de 
programa media a grande e 
interface maestro/esclavo 
PROFIBUS DP

• Para extensas posibilidades 
de ampliación de periferia

• Para configurar estructuras 
periféricas descentralizadas
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■ Sinopsis
CPU 316-2 DP

• La CPU 316-2 DP con la 
gran memoria de programa

• Para extensas posibilidades 
de ampliación de periferia

• Con interface maestro/es-
clavo PROFIBUS DP

• Se aplica en instalaciones 
que incluyen tanto periferia 
central como descentralizada

■ Sinopsis
CPU 312C SIPLUS

• La CPU compacta con 
entradas/salidas digitales 
integradas

• Para pequeñas instalacio-
nes

• Con funciones especiales y 
entradas especiales para 
funciones particulares

• Utilizable incluso en las con-
diciones ambientales más 
adversas

■ Sinopsis
CPU 313C SIPLUS

• La CPU compacta con en-
tradas/salidas digitales inte-
gradas y funciones 
especiales adicionales

• Para instalaciones con altos 
requisitos relativos a tiempo 
de reacción y funciones es-
peciales

• Con funciones especiales 
adicionales y entradas parti-
culares para otras funciones 
especiales

• Utilizable incluso en las con-
diciones ambientales más 
adversas

■ Sinopsis
CPU 314 SIPLUS

• La CPU para tareas exigen-
tes que requieren tiempos 
de ejecución rápidos y nú-
mero de E/S medio

• Para instalaciones con re-
quisitos medios en cuanto a 
volumen de programa y ve-
locidad de ejecución de ins-
trucciones

• Utilizable incluso en las con-
diciones ambientales más 
adversas
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■ Sinopsis
CPU 318-2 DP

• La CPU con gran memoria 
de programa e interface 
maestro/esclavo
PROFIBUS DP

• Para extensas posibilidades 
de ampliación de periferia

• Para configurar estructuras 
periféricas descentralizadas

■ Sinopsis
CPU 315F

• La primera CPU S7-315F ba-
sada en los equipos S7-300C 
con puerto maestro/esclavo 
para PROFIBUS DP 

• Para configurar sistema de 
automatización de seguri-
dad positiva para instalacio-
nes con elevados requisitos 
de seguridad 

• Cumple los requisitos de 
seguridad hasta SIL 3 según 
IEC 61508, AK6 según 
DIN V 19250 y cat. 4 según 
EN 954-1

• No requiere cableado adi-
cional de la periferia de se-
guridad

• Comunicación de seguridad 
vía PROFIBUS DP con perfil 
PROFIsafe y unidades peri-
féricas descentralizadas 

• Posibilidad de conectar uni-
dades ET 200M y ET 200S 
con módulos digitales de 
seguridad

• En el sistema pueden utili-
zarse también módulos es-
tándar para aplicaciones no 
de seguridad 

Se requiere una micro me-
mory card para la CPU

■ Datos t cnicos CPUs compactas

CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP

Memoria

Memoria central
• Integrada 16 KB para pro-

grama y datos
32 KB para pro-
grama y datos

32 KB para pro-
grama y datos

32 KB para pro-
grama y datos

48 KB para pro-
grama y datos

48 KB para pro-
grama y datos

• Ampliable no no no no no no

Memoria de carga
• Integrada - - - - - -
• Ampliable en FEPROM con Micro 

Memory Card 
(MMC) hasta 4 
MB

con Micro 
Memory Card 
(MMC) hasta 4 
MB

con Micro 
Memory Card 
(MMC) hasta 4 
MB

con Micro 
Memory Card 
(MMC) hasta 4 
MB

con Micro 
Memory Card 
(MMC) hasta 4 
MB

con Micro 
Memory Card 
(MMC) hasta 4 
MB

Respaldo de datos garantizado con 
MMC (exento de 
mantenimiento)

garantizado con 
MMC (exento de 
mantenimiento)

garantizado con 
MMC (exento de 
mantenimiento)

garantizado con 
MMC (exento de 
mantenimiento)

garantizado con 
MMC (exento de 
mantenimiento)

garantizado con 
MMC (exento de 
mantenimiento)

• Con pila tampón - - - - - -

• Sin pila Programa y 
datos

Programa y 
datos

Programa y 
datos

Programa y 
datos

Programa y 
datos

Programa y 
datos

Tiempos de ejecuci n 

Tiempos de ejecución para

• Operaciones al bit, mín. 0,2 µs a 0,4 µs 0,1 µs a 0,2 µs 0,1 µs a 0,2 µs 0,1 µs a 0,2 µs 0,1 µs a 0,2 µs 0,1 µs a 0,2 µs

• Operaciones de palabra, 
mín.

1 µs 0,5 µs 0,5 µs 0,5 µs 0,5 µs 0,5 µs

• Aritmética en coma fija, 
mín.

2 µs 1 µs 1 µs 1 µs 1 µs 1 µs

• Aritmética en coma flotan-
te, mín.

30 µs 15 µs 15 µs 15 µs 15 µs 15 µs
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■ Datos t cnicos CPUs compactas (continuación)

CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP

Temporizadores/con-
tadores y su remanencia

Contadores S7 128 256 256 256 256 256

• Remanencia, ajustable de Z 0 a Z 128 de Z 0 a Z 256 de Z 0 a Z 256 de Z 0 a Z 256 de Z 0 a Z 256 de Z 0 a Z 256

• Rango de contaje 1 a 999 1 a 999 1 a 999 1 a 999 1 a 999 1 a 999

Contadores IEC sí sí sí sí sí sí

• Tipo SFB SFB SFB SFB SFB SFB

Temporizadores S7 128 256 256 256 256 256

• Remanencia, ajustable de T 0 a T 128 de T 0 a T 256 de T 0 a T 256 de T 0 a T 256 de T 0 a T 256 de T 0 a T 256

• Rango 10 ms a 9990 s 10 ms a 9990 s 10 ms a 9990 s 10 ms a 9990 s 10 ms a 9990 s 10 ms a 9990 s

Temporizadores IEC sí sí sí sí sí sí

• Tipo SFB SFB SFB SFB SFB SFB

Áreas de datos y su rema-
nencia

Marcas 1024 2048 2048 2048 2048 2048

• Remanencia, ajustable de MB 0 a MB 
1024

de MB 0 a MB 
2048

de MB 0 a MB 
2048

de MB 0 a MB 
2048

de MB 0 a MB 
2048

de MB 0 a MB 
2048

Bloques

Tamaño de bloque máx. 16 KB 16 KB 16 KB 16 KB 16 KB 16 KB

Cantidad de

• Alarmas cíclicas 1 1 1 1 1 1

• Alarmas del proceso 1 1 1 1 1 1

• Alarmas horarias 1 1 1 1 1 1

• Alarmas de retardo 1 1 1 1 1 1

Profundidad de anida-
miento

• Por prioridad 8 8 8 8 8 8

• Adicionales dentro de un 
OB de tratamiento de erro-
res

4 4 4 4 4 4

FBs, máx. 64 128 128 128 128 128

FCs, máx. 64 128 128 128 128 128

Bloques de datos, máx. 63
(DB 0 reservado)

127
(DB 0 reservado)

127
(DB 0 reservado)

127
(DB 0 reservado)

127
DB 0 reservado)

127
(DB 0 reservado)

Programaci n

Lenguaje de programación STEP 7 V5.1 SP2 
(KOP, FUP, 
AWL); 
SCL, GRAPH, 
HiGraph

STEP 7 V5.1 SP2 
(KOP, FUP, 
AWL); 
SCL, GRAPH, 
HiGraph

STEP 7 V5.1 SP2 
(KOP, FUP, 
AWL); 
SCL, GRAPH, 
HiGraph

STEP 7 V5.1 SP2 
(KOP, FUP, 
AWL); 
SCL, GRAPH, 
HiGraph

STEP 7 V5.1 SP2 
(KOP, FUP, 
AWL); SCL, CFC, 
GRAPH,
HiGraph

STEP 7 V5.1 SP2 
(KOP, FUP, 
AWL); SCL, CFC, 
GRAPH,
HiGraph

Niveles de paréntesis 8 8 8 8 8 8

Protección del programa de 
usuario

Protección por 
contraseña

Protección por 
contraseña

Protección por 
contraseña

Protección por 
contraseña

Protección por 
contraseña

Protección por 
contraseña

Áreas de direcciona-
miento (entradas/salidas)

Área total de direcciona-
miento de periferia

1024 / 1024 
bytes (de libre 
direcciona-
miento)

1024 / 1024 
bytes (de libre 
direcciona-
miento)

1024 / 1024 
bytes (de libre 
direcciona-
miento)

1024 / 1024 
bytes (de libre 
direcciona-
miento)

1024 / 1024 
bytes (de libre 
direcciona-
miento)

1024 / 1024 
bytes (de libre 
direcciona-
miento)

Imagen de proceso 128 / 128 bytes 128 / 128 bytes 128 / 128 bytes 128 / 128 bytes 128 / 128 bytes 128 / 128 bytes

Canales digitales máx. 256 / 256 máx. 992 / 992 máx. 992 / 992 máx. 992 / 992 máx. 992 / 992 máx. 992 / 992

Canales analógicos máx. 64 / 32 máx. 248 / 124 máx. 248 / 124 máx. 248 / 124 máx. 248 / 124 máx. 248 / 124
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■ Datos t cnicos CPUs compactas (continuación)

CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP

Configuraci n máxima

Aparatos centrales/apara-
tos de ampliación, máx.

1 / 0 1 / 3 1 / 3 1 / 3 1 / 3 1 / 3

Nº de módulos por sistema 8 31 31 31 31 31

Número de maestros DP

• Integrados - - - 1 - 1

• Vía CP 1 1 1 1 1 1

Módulos aplicables (reco-
mendación)

• FM 4 8 8 8 8 8

• CP, punto a punto 2 4 4 4 4 4

• CP, LAN 1 2 2 2 2 2

Hora

Reloj sí sí sí sí sí sí

• Respaldo en tampón no sí sí sí sí sí

Contador de horas de fun-
cionamiento

1 1 1 1 1 1

Sincronización horaria sí sí sí sí sí sí

Funciones de comunica-
ci n

Número de enlaces totales
aplicables para

6 8 8 8 12 12

• Comunicación PG sí sí sí sí sí sí

- Reservado 1 1 1 1 1 1

- Seleccionable 1 a 5 1 a 7 1 a 7 1 a 7 1 a 11 1 a 11

• Comunicación OP sí sí sí sí sí sí

- Reservado 1 1 1 1 1 1

- Seleccionable 1 a 5 1 a 1 a 7 1 a 7 1 a 11 1 a 11

• Comunicación base S7 sí sí sí sí sí sí

- Reservado 2 4 4 4 8 8

- Seleccionable 0 a 2 0 a 4 0 a 4 0 a 4 0 a 8 0 a 8

• Enrutamiento - - - 4 - 4

Funciones de se aliza-
ci n S7

Número de estaciones acti-
vables para funciones de 
señalización (p.ej. OS)

3 5 5 5 7 7

Puertos

1er puerto

Funcionalidad

• MPI sí sí sí sí sí sí

• Maestro DP no no no no no no

• Esclavo DP no no no no no no

• Acoplamiento punto a 
punto

no no sí no sí no
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■ Datos t cnicos CPUs compactas (continuación)

CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP

MPI

Longitud del cable (sin repe-
tidor)

50 m 50 m 50 m 50 m 50 m 50 m

Velocidades de transmisión hasta 187,5 
kbits/s

hasta 187,5 
kbits/s

hasta 187,5 
kbits/s

hasta 187,5 
kbits/s

hasta 187,5 
kbits/s

hasta 187,5 
kbits/s

Número de enlaces 6 8 8 8 12 12

Servicios

• Comunicación PG/OP sí sí sí sí sí sí

• Comunicación por datos 
globales

sí sí sí sí sí sí

• Número de paquetes GD

- emisor, máx. 4 4 4 4 4 4

- receptor, máx. 4 4 4 4 4 4

• Tamaño de paquetes GD, 
máx.

22 bytes 22 bytes 22 bytes 22 bytes 22 bytes 22 bytes

Comunicación básica S7 sí sí sí sí sí sí

• Datos útiles por petición, 
máx.

76 bytes 76 bytes 76 bytes 76 bytes 76 bytes 76 bytes

Comunicación S7

• A modo de servidor sí sí sí sí sí sí

• A modo de cliente no no no no no no

• Datos útiles por petición, 
máx.

64 KB 64 KB 64 KB 64 KB 64 KB 64 KB

2º puerto - -

Funcionalidad - -

• MPI - - no no no no

• Maestro DP - - no sí no sí

• Esclavo DP - - no sí no sí

• Punto a punto - - sí no sí no

• Aislamiento galvánico - - sí sí sí sí

Punto a punto - -

Técnica de transmisión - - RS422 / RS485 
(X.27)

- RS422 / RS485 
(X.27)

-

Velocidad de transmisión - - 19,2 kbits/s - 19,2 kbits/s -

Longitud de cables - - 1.200 m - 1.200 m -

Protocolos implementados - - ASCII, 3964 (R) - ASCII, 3964 (R), 
RK 512

-

Maestro DP - - - -

Número de enlaces - - - 8 para comuni-
cación PG/OP

- 12 para comuni-
cación PG/OP

• De ellos, reservados - - - 1 para PG, 1 
para OP

- 1 para PG, 1 
para OP

Servicios - -

• Comunicación PG/OP - - - sí - sí

• Apto para comunicación 
directa entre esclavos

- - - sí - sí

• Equidistancia - - - sí - sí

• SYNC/FREEZE - - - sí - sí
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■ Datos t cnicos CPUs compactas (continuación)

CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP

Servicios - -

• Comunicación de datos 
globales

- - - no - no

• Comunicación base S7 - - - no - no

• Comunicación S7 - - - -

- a modo de servidor - - - no - no

- a modo de cliente - - - no - no

Velocidades de transmisión - - - hasta 12 Mbits/s - hasta 12 Mbits/s

Número de esclavos DP, 
máx.

- - - 32 - 32

Áreas de direccionamiento 
máx. (E/S)

- - - 1024 / 1024 
bytes

- 1024 / 1024 
bytes

Datos útiles por esclavo DP, 
máx. (E/S)

- - - 244 / 244 bytes - 244 / 244 bytes 

Tensiones, intensidades

Tensión de alimentación

• Valor nominal 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC

• Margen admisible 20,4 a 28,8 V 20,4 a 28,8 V 20,4 a 28,8 V 20,4 a 28,8 V 20,4 a 28,8 V 20,4 a 28,8 V

Consumo, típ. 0,5 A 0,7 A 0,9 A 0,9 A 0,8 A 1,0 A 

Int. al conectar, típ. 11 A 11 A 11 A 11 A 11 A 11 A

Disipación, típ. 6 W incl. entra-
das/salidas inte-
gradas

14 W 10 W 10 W 14 W 14 W 

Dimensiones

Dimensiones de montaje 
(A x A x P) en mm

80 x 125 x 130 120 x 125 x 130 120 x 125 x 130 120 x 125 x 130 120 x 125 x 130 120 x 125 x 130

Peso, aprox. 410 g 660 g 570 g 570 g 680 g 680 g

Entradas digitales inte-
gradas

Cantidad 10 24 16 16 24 24

Tensión de entrada

• Valor nominal 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC

• Con señal ”1” 15 a 30 V 15 a 30 V 15 a 30 V 15 a 30 V 15 a 30 V 15 a 30 V

• Con señal "0" -3 a +5 V -3 a +5 V -3 a +5 V -3 a +5 V -3 a +5 V -3 a +5 V

Aislamiento galvánico sí sí sí sí sí sí

• En grupos de 10 16 y 8 16 16 16 16

Intensidad de entrada 

• Con señal "1", min./tipo. 8 mA -/8 mA 2 mA / 8 mA 2 mA / 8 mA -/8 mA -/8 mA

Retardo de entrada (para 
tensión de entrada nominal)

• Para entradas estándar, 
típ./máx.

0,1/0,3/3/15 ms 0,1 /0,3 /3 / 15 
ms

0,1/0,3/3/15 ms 0,1/0,3/3/15 ms 0,1/0,3/3/15 ms 0,1/0,3/3/15 ms

• Para funciones tecnológi-
cas

50 µs 16 µs 8 µs 8 µs 8 µs 8 µs

Conexión de detector BERO 
a 2 hilos

• Intensidad de reposo 
admisible

1,5 mA 1,5 mA 1,5 mA 1,5 mA 1,5 mA 1,5 mA

Longitud cables

• Sin pantalla 600 m 600 m 600 m 600 m 600 m 600 m

• Apantallados 1000 m (100 m 
para funciones 
tecnológicas)

1000 m (100 m 
para funciones 
tecnológicas)

1000 m (100 m 
para funciones 
tecnológicas)

1000 m (100 m 
para funciones 
tecnológicas)

1000 m (100 m 
para funciones 
tecnológicas)

1000 m (100 m 
para funciones 
tecnológicas)
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■ Datos t cnicos CPUs compactas (continuación)

CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP

Salidas digitales inte-
gradas

Cantidad 6 16 16 16 16 16

Tensión nominal de carga 
L+/L1

24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC

• Rango permitido 20,4 a 28,8 V 20,4 a 28,8 V 20,4 a 28,8 V 20,4 a 28,8 V 20,4 a 28,8 V 20,4 a 28,8 V

Tensión de alimentación

• Con señal "1", máx. L+ - 0,8 V L+ - 0,8 V L+ - 0,8 V L+ - 0,8 V L+ - 0,8 V L+ - 0,8 V

Aislamiento galvánico sí sí sí sí sí sí

• En grupos de 6 8 8 8 8 8

Intensidad de salida máxima

• Con señal "1"

- Valor nominal a 40 °C 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A

- Valor nominal con 60 °C 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A

- Intensidad mínima 5 mA 5 mA 5 mA 5 mA 5 mA 5 mA

• Con señal ”0”, máx. 0,5 mA 0,5 mA 0,5 mA 0,5 mA 0,5 mA 0,5 mA

Intensidad total de todas las 
salidas

• Con 40 °C 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

• Con 60 °C 50 % 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

Frecuencia de conmutación 
de las salidas

• Con carga óhmica 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz 100 Hz

• Con carga inductiva 0,5 Hz 0,5 Hz 0,5 Hz 0,5 Hz 0,5 Hz 0,5 Hz

Limitación de la tensión 
inductiva de corte a

típ. (L+) –48V típ. (L+) –48V típ. (L+) –48V típ. (L+) –48V típ. (L+) –48V típ. (L+) –48V 

Protección de cortocircuito electrónica, pul-
sante

electrónica, pul-
sante

electrónica, pul-
sante

electrónica, pul-
sante

electrónica, pul-
sante

electrónica, pul-
sante

Longitud cables

• Sin pantalla 600 m 600 m 600 m 600 m 600 m 600 m

• Apantallados 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m

Salidas anal gicas inte-
gradas (para intensidad/
tensi n)

- - -

• Cantidad - 4 - - 4 4

• Tensión - ±10 V, 0 a 10 V - - ±10 V, 0 a 10 V ±10 V, 0 a 10 V

• Intensidad - ±20 mA, 
0/4 a 20 mA

- - ±20 mA, 
0/4 a 20 mA

±20 mA, 
0/4 a 20 mA

Aislamiento galvánico - común para los 
periféricos ana-
lógicos

- - común para los 
periféricos ana-
lógicos

común para los 
periféricos ana-
lógicos

Resolución bipolar - 11 bits + signo - - 11 bits + signo 11 bits + signo

Período de integración
(seleccionable)

- - -

• Por canal - 2,5 / 16,6 / 20ms - - 2,5 / 16,6 / 20ms 2,5 / 16,6 / 20ms

Límite básico de error (límite 
básico de error a 25 °C refe-
rido al rango de salida), 
máx.

- ±0,7% - - ±0,7% ±0,7%
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■ Datos t cnicos CPUs compactas (continuación)

CPU 312C CPU 313C CPU 313C-2 PtP CPU 313C-2 DP CPU 314C-2 PtP CPU 314C-2 DP

Salidas anal gicas integra-
das (para resistencia/
temperatura)

- - -

Cantidad - 1 - - 1 1

Resistencia - 0 a 600 Ù, 
Pt 100

- - 0 a 600 Ù, 
Pt 100

0 a 600 Ù, 
Pt 100

Aislamiento galvánico - común para los 
periféricos ana-
lógicos

- - común para los 
periféricos ana-
lógicos

común para los 
periféricos ana-
lógicos

Resolución bipolar - 11 bits + signo - - 11 bits + signo 11 bits + signo

Período de integración
(seleccionable)

- - -

• Por canal - 2,5 / 16,6 / 20ms - - 2,5 / 16,6 / 20ms 2,5 / 16,6 / 20ms

Límite básico de error (límite 
básico de error a 25 °C refe-
rido al rango de entrada), 
máx.

- ±3% - - ±3% ±3%

Salidas anal gicas inte-
gradas

- - -

Cantidad - 2 - - 2 2

Rangos de salida (valores 
nominales)

- - -

• Tensión - ±10 V, 0 a 10 V - - ±10 V, 0 a 10 V ±10 V, 0 a 10 V

• Intensidad - ±20 mA, 0/4 a 20 
mA

- - ±20 mA, 0/4 a 20 
mA

±20 mA, 0/4 a 20 
mA

Aislamiento galvánico - común para los 
periféricos ana-
lógicos

- - común para los 
periféricos ana-
lógicos

común para los 
periféricos ana-
lógicos

Tiempo de conversión por 
canal

- 1ms - - 1ms 1ms

Límite básico de error (límite 
básico de error a 25 °C refe-
rido al rango de salida), 
máx.

- ±0,7% - - ±0,7% ±0,7%

• Conector frontal requerido 1 x 40 polos 2 x 40 polos 1 x 40 polos 1 x 40 polos 2 x 40 polos 2 x 40 polos

• Funciones integradas

• Contadores 2 3 3 3 4 4

• Frecuencia de contaje 
máx.

10 kHz 30 kHz 30 kHz 30 kHz 60 kHz 60 kHz

• Salidas de impulsos 2 3 3 3 4 4

• Frecuencia de conmuta-
ción máx. 

2,5 kHz 2,5 kHz 2,5 kHz 2,5 kHz 2,5 kHz 2,5 kHz

• Frecuencímetro sí sí sí sí sí sí

• Posicionamiento en lazo 
abierto

- - - - sí sí

• Bloques de función inte-
grados "regulación"

- PID PID PID PID PID
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■ Datos t cnicos de las CPUs estándar innovadas

CPU 312 nueva CPU 314 nueva CPU 315-2 DP nueva

MLFB 6ES7312-1AD10-0AB0 6ES7314-1AF10-0AB0 6ES7315-2AG10-0AB0

Paquete de programación 
asociado

STEP7 + V 5.1 + SP 4 ó superior STEP 7 + V 5.1 + SP 4 ó superior
Opcional:
• S7-SCL
• S7-GRAPH

STEP 7 + V 5.1 + SP 4 ó superior
Opcional:
• S7-SCL
• S7-GRAPH
• S7-HiGraph

Memoria

Memoria central

• Integrada 16 KB 48 kbytes 128 kbytes

• Ampliable no no no

Memoria de carga con Micro Memory Card (MMC) 
hasta 4 Mbytes

con Micro Memory Card 
(máx. 8 Mbytes)

con Micro Memory Card 
(máx. 8 Mbytes)

Respaldo de datos garantizado con MMC (exento de 
mantenimiento)

garantizado con MMC (exento de 
mantenimiento)

garantizado con MMC (exento de 
mantenimiento)

Tiempos de ejecuci n

Tiempos de ejecución para

• Operaciones al bit, mín. 0,2 µs 0,1 µs 0,1 µs

• Operaciones de palabra, 
mín.

0,4 µs 0,2 µs 0,2 µs

• Aritmética en coma fija, 
mín.

5 µs 2,0 µs 2,0 µs

• Aritmética en coma flotan-
te, mín

6 µs 6 µs 6 µs

Temporizadores/con-
tadores y su remanencia

Contadores S7 256 256

• Remanencia ajustable ajustable ajustable

• Predefinidos de Z 0 a Z 7 de Z 0 a Z 7 de Z 0 a Z 7

• Rango de contaje 0 a 999 0 a 999 0 a 999

Contadores IEC sí sí sí

• Tipo SFB SFB SFB

• Número ilimitado (sólo limitado por la memo-
ria central)

ilimitado (sólo limitado por la memo-
ria central)

ilimitado (sólo limitado por la memo-
ria central)

Temporizadores S7 128 256 256

• Remanencia ajustable ajustable ajustable

• Predefinidos sin remanencia sin remanencia sin remanencia

• Rango 10 ms a 9990 s 10 ms a 9990 s 10 ms a 9990 s

Temporizadores IEC sí sí sí 

• Tipo SFB SFB SFB

• Número ilimitado (sólo limitado por la memo-
ria central)

ilimitado (sólo limitado por la memo-
ria central)

ilimitado (sólo limitado por la memo-
ria de carga)

Áreas de datos y su rema-
nencia

Area de datos ramanente 
total (incl. marcas; temp.; 
cont.)

todos todos todos

Marcas 128 bytes 256 bytes 2048 bytes

• Remanencia sí sí sí 

• Remanencia predetermi-
nado

de MB 0 a MB 15 MB0 a MB15 MB0 a MB15

Marcas de ciclo 8 (1 byte de marcas) 8 (1 byte de marcas) 8 (1 byte de marcas)
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■ Datos t cnicos de las CPUs estándar innovadas (continuación)

CPU 312 nueva CPU 314 nueva CPU 315-2 DP nueva

Bloques

• Cantidad 511 511 1023

• Tamaño 16 kbytes 16 kbytes 16 kbytes

Datos locales por priori-
dad, máx. 

256 bytes 512 1024

Bloques

Total 1024 (DBs, FCs, FBs) 1024 (DBs, FCs, FBs) 1024 (DBs, FCs, FBs)

OBs ver lista de operaciones ver lista de operaciones ver lista de operaciones

• Tamaño, máx. 16 kbytes 16 kbytes 16 kbytes

Profundidad de anidado

• Por prioridad 8 8 8

• Adicional dentro de un OB 
de errores

4 4 4

FBs, máx. ver lista de operaciones ver lista de operaciones

• Número 512 512 2048

• Tamaño, máx. 16 kbytes 16 kbytes 16 kbytes

FCs, máx. ver lista de operaciones ver lista de operaciones

• Número 512 512 2048

• Tamaño, máx. 16 kbytes 16 kbytes 16 kbytes

Areas de direcciones 
(entradas/salidas)

Area de direcciones de 
periferia total

1024 bytes/ 1024 bytes 
(libremente direccionable)

1024 bytes/1024 bytes 
(libremente direccionable)

2048 bytes/2048 bytes 
(libremente direccionable)

• De ella, descentral., máx. - - 2000

Imagen de proceso E/S 128 bytes/ 128 bytes 128 bytes/128 bytes 128/128

Canales digitales, máx. 256 1024 16384

• De ellos, centrales, máx. 256 1024 1024

Canales analógicos, máx. 64 256 1024

• De ellos, centrales, máx. 64 256 256

Configuraci n

Bastidores, máx. 1 4 4

Módulos por bastidor, máx. 8 8 8

Número de maestros DP

• Integrado ninguno ninguno 1

• Vía CP 1 1 1

Módulos de función y pro-
cesadores de comunicacio-
nes compatibles 

• FM, máx. 8 8 8

• CP (punto a punto), máx. 8 8 8

• CP (LAN), máx. 4 10 10
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■ Datos t cnicos de las CPUs estándar innovadas (continuación)

CPU 312 nueva CPU 314 nueva CPU 315-2 DP nueva

Hora

Reloj sí (reloj software) sí (reloj hardware) sí (reloj hardware)

• Respaldado no sí sí

• Autonomía típ. 6 semanas (con 40°C de tempe-
ratura ambiente

típ. 6 semanas (con 40°C de tempe-
ratura ambiente)

• Precisión desviación diaria < 15 s desviación diaria: < 10 s desviación diaria: < 10 S

Contador de horas de fun-
cionamiento

1 1 1

• Número 0 0 0

• Rango de valores 2 31 (utilizando el SFC 101) 2 31 horas (utilizando el SFC 101) 2 31 horas
(utilizando el SFC 101)

• Granularidad 1 hora 1 hora 1 hora

• Remanencia sí; debe iniciarse de nuevo concada 
rearranque 

sí; debe iniciarse de nuevo concada 
rearranque.

sí; debe iniciarse de nuevo concada 
rearranque.

Sincronización horaria sí sí sí

• En PLC por maestro por maestro/esclavo por maestro

• En MPI por maestro/esclavo por esclavo por maestro/esclavo

Funciones de notificaci n 
S7

Número de estaciones acti-
vables para funciones de 
notificación (p. ej. OS)

6
(función de los enlaces configurados 
para comunicación PG, OP y base S7)

12
(función de los enlaces configurados 
para comunicación PG, OP y base S7)

16
(función de los enlaces configurados 
para comunicación PG, OP y base S7)

Mensajes de diagnóstico de 
proceso

sí sí sí 

• bloques de alarma S acti-
vos simultáneamente, 
máx.

20 40 40

Funciones de test y 
puesta en servicio 

Estado/forzado de variables sí sí sí 

• Variable entradas, salidas, marcas, DB, tem-
porizadores, contadores 

entradas, salidas, marcas, DB, tem-
porizadores, contadores

entradas, salidas, marcas, DB, tem-
porizadores, contadores

• Número de variables 30 30 30
- De ellas, estado de 

variable
30 30 30

- De ellas, forzado de 
variable

14 14 14

Forzado permanente sí sí

• Variable entradas, salidas entradas, salidas entradas, salidas

• Número de variables, 
máx.

10 10 10

Estado de bloque sí sí sí

Paso individual sí sí sí

Punto de parada 2 2

Búfer de diagnóstico sí sí sí

• Número de entradas 
(no ajustable), máx.

100 100 100

Funciones de comunica-
ci n

Comunicación PG/OP sí sí sí

Comunicación por datos 
globales (GD) 

sí sí sí 

• Número de paquetes GD, 
máx.

4 4 8

- Emisor, máx. 4 4 8
- Receptor, máx. 4 4 8

• Tamaño de los paquetes 
GD, máx.

22 bytes 22 bytes 22 bytes

- De ellos, coherentes 22 bytes 22 bytes 22 bytes
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■ Datos t cnicos de las CPUs estándar innovadas (continuación)

CPU 312 nueva CPU 314 nueva CPU 315-2 DP nueva

Comunicación base S7 sí sí sí

• Datos útiles por petición, 
máx.

76 bytes 76 bytes 76 bytes

- De ellos, coherentes 76 bytes (con X_SEND ó X_RCV)
64 bytes (con X_PUT ó X_GET como 
servidor)

76 bytes (con X_SEND ó X_RCV)
64 bytes (con X_PUT ó X_GET como 
servidor)

76 bytes (con X_SEND ó X_RCV)
64 bytes (con X_PUT ó X_GET como 
servidor)

Comunicación base S7 sí sí 

• como servidor sí sí sí

• como cliente sí (vía CP y FB cargables) sí (vía CP y FB cargables)

• Datos útiles  por petición, 
máx.

180 bytes (con PUT/GET) 180 (con PUT/GET) 180 bytes (con PUT/GET)

- De ellos, coherentes 64 bytes 64 bytes 64 bytes (como servidor)

Comunicación compatible 
S5

sí (vía CP y FC cargables) sí (vía CP y FC cargables) sí (vía CP y FC cargables)

Número de enlaces, máx. 6 12 16

Aplicables para

• Comunicación PG, máx. 5
- Reservada (por defecto) 1 1 1
- Configurable de 1 a 5 1 a 11 1 a 15

• Comunicación OP, máx. 5
- Reservada (por defecto) 1 1 1
- Configurable de 1 a 5 1 a 11 1 a 15

• Comunicación base S7 sí 
- Reservada (por defecto) 2 8 12
- Configurable 0 a 2 0 a 8 0 a 12

Routing no no sí

Puertos

1er puerto

Tipo puerto RS 485 integrado puerto RS 485 integrado puerto RS 485 integrado

Norma RS 485 RS 485 RS 485

Aislamiento galvánico no no no

Alimentación en puerto 
(15 a 30 V DC)

máx. 200 mA 200 mA 200 mA

Funcionalidad

MPI sí sí sí

PROFIBUS DP no no no

Acoplamiento punto a punto no no no

MPI

Número de enlaces 6 12 16

Servicios

• Comunicación PG/OP sí sí sí

• Routing no no sí 

• Comunicación por datos 
globales

sí sí sí

• Comunicación base S7 sí sí sí

• Comunicación S7 sí sí
- como servidor sí sí sí
- como cliente no sí (vía CP y FB cagables) sí (vía CP y FB cagables)

• Velocidad de transmisión 187,5 kbaudios 187,5 kbaudios 187,5 kbaudios
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■ Datos t cnicos de las CPUs estándar innovadas (continuación)

CPU 312 nueva CPU 314 nueva CPU 315-2 DP nueva

2° puerto - -

Tipo - - puerto RS 485 integrado

Norma - - RS 485

Aislamiento galvánico - - sí 

Tipo - - puerto RS 485 integrado

Alimentación en puerto 
(15 a 30 V DC), máx.

- - 200 mA

Número de enlaces - - 16

Funcionalidad

MPI - - no

PROFIBUS DP - - sí

Acoplamiento punto a punto - - no

Maestro DP

Número de enlaces - - 16

Servicios

• Comunicación PG/OP - - sí

• Routing - - sí 

• Comunicación por datos 
globales

- - no

• Comunicación base S7 - - no

• Comunicación S7 - - no

• Equidistancia - - sí

• SYNC/FREEZE - - sí

• DPV1 - - sí 

Velocidad de transmisión - - hasta 12 Mbaudios

Número de esclavos DP por 
estación

- - 125

Area de direcciones, máx. - - 244 bytes

Esclavo DP

Número de enlaces - - 16

Servicios

• Comunicación PG/OP - - sí

• Routing - - sí (sólo con interface activo)

• Comunicación por datos 
globales

- - no

• Comunicación base S7 - - no

• Comunicación S7 - - no

• Intercambio directo de da-
tos

- - sí

• Velocidad de transmisión - - hasta 12 Mbaudios

• Memoria de transferencia - - 244 bytes de E/244 bytes de S

• Areas de direcciones, 
máx.

- - 32, con cada una máx. 32 bytes

• DPV1 - - no

Archivo GSD - - Los archivos GSD actuales pueden 
descargarse de la web: 
http://www.ad.siemens.de/support
en el área Produkt Support

Programaci n

Lenguaje de programación KOP/FUP/AWL KOP/FUP/AWL KOP/FUP/AWL

Repertorio de operaciones ver lista de operaciones ver lista de operaciones ver lista de operaciones

Niveles de paréntesis 8 8 8
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■ Datos t cnicos de las CPUs estándar innovadas (continuación)

■ Datos t cnicos CPUs estándar

1)  SIMATIC Outdoor con rango de temperatura ampliado

CPU 312 nueva CPU 314 nueva CPU 315-2 DP nueva

Funciones de sistema (SFC) ver lista de operaciones ver lista de operaciones ver lista de operaciones

Bloques de función de sis-
tema (SFB)

ver lista de operaciones ver lista de operaciones ver lista de operaciones

Protección de programa de 
usuario

sí sí sí

Dimensiones

Montaje A x A x P (mm) 40 x 125 x 130 40 x 125 x 130 40 x 125 x 130

Peso 270 g 280 g 290 g

Tensiones, intensidades

Tensión de alimentación 
(valor nominal)

24 V DC 24 V DC 24 V DC

• Rango permitido 20,4 V a 28,8 V 20,4 V a 28,8 V 20,4 V a 28,8 V

Consumo (en vacío), típ. 60 mA 60 mA 60 mA

Intensidad al conectar, típ. 2,5 A 2,5 A 2,5 A

I2t 0,5 A2s 0,5 A2s 0,5 A2s

Protección externa de 
cables de alimentación 
(recomendada), mín.

2 A 2 A 2 A

Disipación, típ. 2,5 W 2,5 W 2,5 W

CPU 313 CPU 314 CPU 315 CPU 315-2 DP CPU 316-2 DP

Memoria central (1 instruc-
ción corresponde a 3 bytes)

12 KB / 4K instruc-
ciones RAM (inte-
grada)

24 KB / 8K 
instrucciones RAM 
(integrada)

48 KB / 16K 
instrucciones RAM 
(integrada)

64 KB / 21K 
instrucciones RAM 
(integrada)

128 KB / 42K 
instrucciones RAM 
(integrada)

Memoria de carga

• integrados 20 KB RAM 40 KB RAM 80 KB RAM 96 KB RAM 192 KB RAM

• enchufable, como Memory 
Card.

4 Mbytes Flash-
EPROM

4 Mbytes Flash-
EPROM

4 Mbytes Flash-
EPROM

4 Mbytes Flash-
EPROM

4 Mbytes Flash-
EPROM

Respaldo de datos

• sin pila 72 bytes; de marcas, 
contadores, tempo-
rizadores y datos

4 Kbytes; de marcas, 
contadores, tempo-
rizadores y datos

4 Kbytes; de marcas, 
contadores, tempo-
rizadores y datos

4 Kbytes; de marcas, 
contadores, tempo-
rizadores y datos

4 Kbytes; de marcas, 
contadores, tempo-
rizadores y datos

• con pila tampón todos los bloques de 
datos

todos los bloques de 
datos

todos los bloques de 
datos

todos los bloques de 
datos

todos los bloques de 
datos

Reloj tiempo real - sí sí sí sí

Lenguaje de programación STEP 7 V5.0
opción: S7-SCL

STEP 7 V5.0
opción:
S7-SCL
S7-GRAPH

STEP 7 V5.0
opci n:
• S7-SCL
• S7-GRAPH
• S7-HiGraph

6ES7 315-2AF03-
0AB0:
STEP 7 V5.0
6ES7 315-2AF83-
0AB01):
STEP 7 V5.0 SP1
opci n:
• S7-SCL
• S7-GRAPH
• S7-HiGraph

STEP 7 V5.0
opci n:
• S7-SCL
• S7-GRAPH
• S7-HiGraph
• CFC

Organización del programa lineal, estructurada lineal, estructurada lineal, estructurada lineal, estructurada lineal, estructurada

Tipos de módulos • bloques de organi-
zación (OB)

• bloques de organi-
zación (OB)

• bloques de organi-
zación (OB)

• bloques de organi-
zación (OB)

• bloques de organi-
zación (OB)

• bloques de función 
(FB)

• bloques de función 
(FB)

• bloques de función 
(FB)

• bloques de función 
(FB)

• bloques de función 
(FB)

• funciones (FC) • funciones (FC) • funciones (FC) • funciones (FC) • funciones (FC)

• bloques de datos 
(DB)

• bloques de datos 
(DB)

• bloques de datos 
(DB)

• bloques de datos 
(DB)

• bloques de datos 
(DB)

• funciones del siste-
ma (SFB, SFC)

• funciones del siste-
ma (SFB, SFC)

• funciones del siste-
ma (SFB, SFC)

• funciones del siste-
ma (SFB, SFC)

• funciones del siste-
ma (SFB, SFC)
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■ Datos t cnicos CPUs estándar (continuación)

CPU 313 CPU 314 CPU 315 CPU 315-2 DP CPU 316-2 DP

Cantidad y tamaño de los 
bloques

• OB v. lista de operacio-
nes/ máx. 8 KB

v. lista de operacio-
nes/ máx. 8 KB

v. lista de operacio-
nes/ máx. 8 KB

v. lista de operacio-
nes/ máx. 8 KB

v. lista de operacio-
nes/ máx. 8 KB

• FB 128 / máx. 8 KB 128 / máx. 8 KB 192 / máx. 16 KB 192 / máx. 16 KB 256 / máx. 16 KB

• FC 128 / máx. 8 KB 128 / máx. 8 KB 192 / máx. 16 KB 192 / máx. 16 KB 256 / máx. 16 KB

• DB 127 / máx. 8 KB 127 / máx. 8 KB 255 / máx. 16 KB 255 / máx. 16 KB 511 / máx. 16 KB

Ejecución del programa • ciclo libre (OB 1) • ciclo libre (OB 1) • ciclo libre (OB 1) • ciclo libre (OB 1) • ciclo libre (OB 1)

• controlada por tiem-
po (OB 35)

• controlada por tiem-
po (OB 35)

• controlada por tiem-
po (OB 35)

• controlada por tiem-
po (OB 35)

• controlada por tiem-
po (OB 35)

• controlada por hora 
(OB 10)

• controlada por hora 
(OB 10)

• controlada por hora 
(OB 10)

• controlada por hora 
(OB 10)

• controlada por hora 
(OB 10)

• controlada por alar-
ma (OB 40)

• controlada por alar-
ma (OB 40)

• controlada por alar-
ma (OB 40)

• controlada por alar-
ma (OB 40)

• controlada por alar-
ma (OB 40)

• arranque (OB 100) • arranque (OB 100) • arranque (OB 100) • arranque (OB 100) • arranque (OB 100)

Profundidad de anida-
miento de bloques

8 para cada nivel de 
ejecución del pro-
grama

8 para cada nivel de 
ejecución del pro-
grama

8 para cada nivel de 
ejecución del pro-
grama

8 para cada nivel de 
ejecución del pro-
grama

8 para cada nivel de 
ejecución del pro-
grama

Niveles de paréntesis 8 8 8 8 8

Juego de operaciones Combinaciones bina-
rias, operaciones con 
paréntesis, asigna-
ción de resultado, 
memorizar, contar, 
cargar, transferir, 
comparar, desplazar, 
rotar, formar comple-
mento, llamada de 
bloque, aritmética en 
coma fija, aritmética 
en coma flotante, fun-
ciones de salto

Combinaciones bina-
rias, operaciones con 
paréntesis, asigna-
ción de resultado, 
memorizar, contar, 
cargar, transferir, 
comparar, desplazar, 
rotar, formar comple-
mento, llamada de 
bloque, aritmética en 
coma fija, aritmética 
en coma flotante, fun-
ciones de salto

Combinaciones bina-
rias, operaciones con 
paréntesis, asigna-
ción de resultado, 
memorizar, contar, 
cargar, transferir, 
comparar, desplazar, 
rotar, formar comple-
mento, llamada de 
bloque, aritmética en 
coma fija, aritmética 
en coma flotante, fun-
ciones de salto

Combinaciones bina-
rias, operaciones con 
paréntesis, asigna-
ción de resultado, 
memorizar, contar, 
cargar, transferir, 
comparar, desplazar, 
rotar, formar comple-
mento, llamada de 
bloque, aritmética en 
coma fija, aritmética 
en coma flotante, fun-
ciones de salto

Combinaciones bina-
rias, operaciones con 
paréntesis, asigna-
ción de resultado, 
memorizar, contar, 
cargar, transferir, 
comparar, desplazar, 
rotar, formar comple-
mento, llamada de 
bloque, aritmética en 
coma fija, aritmética 
en coma flotante, fun-
ciones de salto

Protección del programa de 
usuario

Protección por con-
traseña

Protección por con-
traseña

Protección por con-
traseña

Protección por con-
traseña

Protección por con-
traseña

Funciones del sistema (SFC) Tratamiento de 
alarmas y errores, 
copia de datos, 
funciones de reloj, 
funciones de diag-
nóstico, parametriza-
ción de módulos, 
transiciones de 
estado operativo

Tratamiento de 
alarmas y errores, 
copia de datos, 
funciones de reloj, 
funciones de diag-
nóstico, parametriza-
ción de módulos, 
transiciones de 
estado operativo

Tratamiento de 
alarmas y errores, 
copia de datos, 
funciones de reloj, 
funciones de diag-
nóstico, parametriza-
ción de módulos, 
transiciones de 
estado operativo

Tratamiento de 
alarmas y errores, 
copia de datos, 
funciones de reloj, 
funciones de diag-
nóstico, parametriza-
ción de módulos, 
transiciones de 
estado operativo

Tratamiento de 
alarmas y errores, 
copia de datos, 
funciones de reloj, 
funciones de diag-
nóstico, parametriza-
ción de módulos, 
transiciones de 
estado operativo

Tiempos de ejecución

• para operaciones de bit 0,6 �s a 1,2 �s 0,3 a 0,6 �s 0,3 a 0,6 �s 0,3 a 0,6 �s 0,3 a 0,6 �s

• op. de palabra, aprox. 2 �s 1 �s 1 �s 1 �s 1 �s

• operaciones de tiempo/
contaje

15 �s 12 �s 12 �s 12 �s 12 �s

• suma en coma fija 3 �s 2 �s 2 �s 2 �s 2 �s

• suma en coma flojante 60 �s 50 �s 50 �s 50 �s 50 �s

Monitorización de tiempo de 
ciclo

150 ms (prefijado), 
ajustable 1 a 6000 
ms

150 ms (prefijado), 
ajustable 1 a 6000 
ms

150 ms (prefijado), 
ajustable 1 a 6000 
ms

150 ms (prefijado), 
ajustable 1 a 6000 
ms

150 ms (prefijado), 
ajustable 1 a 6000 
ms

Marcas 2048 2048 2048 2048 2048

• de ellas, remanentes con 
pila

0 a 576 (M 0.0 a M 
71.7, ajustable)

0 a 2048 (M 0.0 a M 
255.7, ajustable)

0 a 2048 (M 0.0 a M 
255.7, ajustable)

0 a 2048 (M 0.0 a M 
255.7, ajustable)

0 a 2048 (M 0.0 a M 
255.7, ajustable)

• remanentes sin pila 0 a 576 (M 0.0 a M 
71.7, ajustable)

0 a 2048 (M 0.0 a M 
255.7, ajustable)

0 a 2048 (M 0.0 a M 
255.7, ajustable)

0 a 2048 (M 0.0 a M 
255.7, ajustable)

0 a 2048 (M 0.0 a M 
255.7, ajustable)

Contadores 64 64 64 64 64

• de ellas, remanentes con 
pila

0 a 35, ajustable 0 a 63, ajustable 0 a 63, ajustable 0 a 63, ajustable 0 a 63, ajustable

• remanentes sin pila 0 a 35, ajustable 0 a 63, ajustable 0 a 63, ajustable 0 a 63, ajustable 0 a 63, ajustable

• margen de contaje 1 a 999 1 a 999 1 a 999 1 a 999 1 a 999
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■ Datos t cnicos CPUs estándar (continuación)

CPU 313 CPU 314 CPU 315 CPU 315-2 DP CPU 316-2 DP

Temporizadores 128 128 128 128 128

• de ellas, remanentes con 
pila

0 a 35, ajustable 0 a 127, ajustable 0 a 127, ajustable 0 a 127, ajustable 0 a 127, ajustable

• remanentes sin pila - 0 a 127, ajustable 0 a 127, ajustable 0 a 127, ajustable 0 a 127, ajustable

• rango 10 ms a 9990 s 10 ms a 9990 s 10 ms a 9990 s 10 ms a 9990 s 10 ms a 9990 s

Funciones integradas - - - - -

Interface multipunto MPI

• Número de estaciones, 
máx.

32 estaciones en el 
bus MPI; PG/PC, OP, 
otros S7-300®/400®,
C7; por cada CPU 
como máx. 4 enlaces 
estáticos y 4 enlaces 
dinámicos

32 estaciones en el 
bus MPI; PG/PC, OP, 
otros S7-300®/400®,
C7; por cada CPU 
como máx. 4 enlaces 
estáticos y 4 enlaces 
dinámicos

32 estaciones en el 
bus MPI; PG/PC, OP, 
otros S7-300®/400®,
C7; por cada CPU 
como máx. 4 enlaces 
estáticos y 4 enlaces 
dinámicos

32 estaciones en el 
bus MPI; PG/PC, OP, 
otros S7-300®/400®,
C7; por cada CPU 
como máx. 4 enlaces 
estáticos y 4 enlaces 
dinámicos

32 estaciones en el 
bus MPI; PG/PC, OP, 
otros S7-300®/400®,
C7; por cada CPU 
como máx. 4 enlaces 
estáticos y 4 enlaces 
dinámicos

• Funciones de comunica-
ción

• Comunicación PG/
OP

• Comunicación PG/
OP

• Comunicación PG/
OP

• Comunicación PG/
OP

• Comunicación PG/
OP

• Comunicación por 
datos globales

• Comunicación por 
datos globales

• Comunicación por 
datos globales

• Comunicación por 
datos globales

• Comunicación por 
datos globales

• Comunicación bási-
ca S7

• Comunicación bási-
ca S7

• Comunicación bási-
ca S7

• Comunicación bási-
ca S7

• Comunicación bási-
ca S7

• Comunicación S7 
(servidor)

• Comunicación S7 • Comunicación S7 • Comunicación S7 • Comunicación S7

• Velocidad de transmisión 187,5 kbits/s 187,5 kbits/s 187,5 kbits/s 187,5 kbits/s 19,2 kbits/s y 187,5 
kbits/s

• Distancia entre 2 estacio-
nes vecinas, máx.

sin repetidor: 50 m
con 2 repetidores: 
1100 m
con 10 repetidores en 
serie : 9100 m
con fibra óptica: 23,8 
km (con 16 acopla-
dores en estrella u 
OLM)

sin repetidor: 50 m
con 2 repetidores: 
1100 m
con 10 repetidores en 
serie : 9100 m
con fibra óptica: 23,8 
km (con 16 acopla-
dores en estrella u 
OLM)

sin repetidor: 50 m
con 2 repetidores: 
1100 m
con 10 repetidores en 
serie : 9100 m
con fibra óptica: 23,8 
km (con 16 acopla-
dores en estrella u 
OLM)

sin repetidor: 50 m
con 2 repetidores: 
1100 m
con 10 repetidores en 
serie : 9100 m
con fibra óptica: 23,8 
km (con 16 acopla-
dores en estrella u 
OLM)

sin repetidor: 50 m
con 2 repetidores: 
1100 m
con 10 repetidores en 
serie : 9100 m
con fibra óptica: 23,8 
km (con 16 acopla-
dores en estrella u 
OLM)

• PG/PCs con STEP 7 conectable vía inter-
face MPI

conectable vía inter-
face MPI

conectable vía inter-
face MPI

conectable vía inter-
face MPI

conectable vía inter-
face MPI

Entradas/salidas integradas - - - - -

Espacio de direcciona-
miento de E/S total

128/128 bytes 512/512 bytes 256/256 bytes 1/1 KB 2/2 KB

Imagen del proceso E/S 32/32 bytes 128/128 bytes 128/128 bytes 128/128 bytes 128/128 bytes

Suma canales digitales máx. 256 máx. 1024 máx. 1024 máx. 8192 máx. 16384

• De ellos, centrales máx. 1024 máx. 1024 máx. 1024

Suma canales analógicos máx. 64 E o 32 A máx. 256 E o 128 A máx. 256 máx. 512 máx. 1024

• De ellos, centrales máx. 256 E o 
máx. 128 A

máx. 256 E o máx. 
128 A

máx. 256 E o máx. 
128 A

Nº de módulos por sistema 8 32 32 32 32

Nº de ZG/EG 1/0 1/3 1/3 1/3 1/3

Nº de líneas DP por CPU 
(puerto integrado/CP 342-5)

-/1 -/1 -/1 1/1 1/1

Estaciones DP por CPU 
maestro , (puerto integrado/
CP 342-5)

-/8 -/16 -/32 64/64 124/64

Espacio de direcciones por 
estación DP

64 bytes 122 bytes 122 bytes 244 bytes 244 bytes

Módulos por ET 200®M 8 8 4/8

Conexión DP (maestro /
esclavo)

1 (CP 342®-5) 1 (CP 342-5) 1 (CP 342-5) 1 (CP 342-5)
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■ Datos t cnicos CPUs estándar (continuación)

■ Datos t cnicos CPUs SIPLUS

CPU 313 CPU 314 CPU 315 CPU 315-2 DP CPU 316-2 DP

Posibilidad de comunica-
ción directa entre esclavos

sí; emisor y receptor sí; emisor y receptor

Apto para equidistancia sí sí

Activación/desactivación de 
esclavos DP

sí sí

Funciones de comunicación 
vía CPs
• Comunicación PG/OP sí sí sí sí sí
• Comunicación ampliada sí (servidor) sí (servidor) sí (servidor) sí sí (servidor)
• Comunicación compatible 

S5
- sí (vía bloques recar-

gables)
sí (vía bloques recar-
gables)

sí (vía bloques recar-
gables)

sí (vía bloques recar-
gables)

• Comunicación estándar - sí (vía bloques recar-
gables)

sí (vía bloques recar-
gables)

sí (vía bloques recar-
gables)

sí (vía bloques recar-
gables)

Nº de enlaces estáticos/
dinámicos

4/4 4/8 4/8 4/8 4/8

Tensión de alimentación

• Valor nominal 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC

• Rango permitido 20,4 a 28,8 V 20,4 a 28,8 V 20,4 a 28,8 V 20,4 a 28,8 V 20,4 a 28,8 V

Consumo, típ. 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A

Int. al conectar, típ. 8 A 8 A 8 A 8 A 8 A

Disipación, típ. 8 W 8 W 8 W 8 W 8 W

Dimensiones (A x A x P) en 
mm

80 x 125 x 130 80 x 125 x 130 80 x 125 x 130 80 x 125 x 130 80 x 125 x 130

Peso
• CPU 530 g 530 g 530 g 530 g 530 g

• Memory Card 16 g 16 g 16 g 16 g 16 g

Módulos aplicables (reco-
mendación)
• FM 4 8 8 8

• CP, punto a punto 2 4 4 4

• CP, LAN, (bus K) 1 2 2 2

Software aplicable

• Reguladores software depende del espacio 
en memoria reque-
rida y el tiempo de 
ejecución resultante

depende del espacio 
en memoria reque-
rida y el tiempo de 
ejecución resultante

depende del espacio 
en memoria reque-
rida y el tiempo de 
ejecución resultante

depende del espacio 
en memoria reque-
rida y el tiempo de 
ejecución resultante

• Diagnóstico de proceso sí sí sí sí

• S7-GRAPH - sí sí sí

• S7-HiGraph - sí sí sí

• S7-SCL sí sí sí sí

• CFC - sí sí sí

CPU 312C SIPLUS CPU 313C SIPLUS CPU 314 SIPLUS
Memoria central (1 instruc-
ción corresponde a 3 bytes)

6 KB 
2K instrucciones RAM (integrada)

32 KB / 10 K instrucciones RAM 
(integrada)

24 KB / 8K instrucciones RAM 
(integrada)

Memoria de carga
• integrados 20 KB RAM / 20 KB FEPROM 48 KBytes RAM 40 KBytes RAM

• enchufable, como Memory 
Card

- - 4 MB Flash-EPROM

Respaldo de datos
• sin pila 72 bytes; de marcas, contadores, 

temporizadores y datos
144 bytes; de marcas, contadores, 
temporizadores y datos

4 Kbytes; de marcas, contadores, 
temporizadores y datos

• con pila tampón - todos los bloques todos los bloques

Reloj tiempo real - sí sí
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■ Datos t cnicos CPUs SIPLUS (continuación)

CPU 312C SIPLUS CPU 313C SIPLUS CPU 314 SIPLUS
Lenguaje de programación STEP 7 V5.0 SP1 STEP 7 V5.0 SP1

Opcional:
• S7-SCL
• S7-GRAPH

STEP 7 V5.0
Opcional:
S7-SCL
S7-GRAPH

Organización del programa lineal, estructurada lineal, estructurada lineal, estructurada

Tipos de módulos • bloques de organización (OB) • bloques de organización (OB) • bloques de organización (OB)

• bloques de función (FB) • bloques de función (FB) • bloques de función (FB)

• funciones (FC) • funciones (FC) • funciones (FC)

• bloques de datos (DB) • bloques de datos (DB) • bloques de datos (DB)

• funciones del sistema (SFB, SFC) • funciones del sistema (SFB, SFC) • funciones del sistema (SFB, SFC)

Cantidad y tamaño de los 
bloques

• OB v. lista de operaciones/ 6 KB como 
máximo

v. lista de operaciones/ 6 KB como 
máximo

v. lista de operaciones/ 6 KB como 
máximo

• FB 32 / máx. 6 KB 128 / máx. 8 KB 128 / máx. 8 KB

• FC 32 / máx. 6 KB 128 / máx. 8 KB 128 / máx. 8 KB

• DB 63 / máx. 6 KB 127 / máx. 8 KB 127 / máx. 8 KB

Ejecución del programa • ciclo libre (OB 1) • ciclo libre (OB 1) • ciclo libre (OB 1)

• controlada por alarma (OB 40) • controlada por tiempo (OB 35) • controlada por tiempo (OB 35)

• arranque (OB 100) • controlada por hora (OB 10) • controlada por hora (OB 10)

• • controlada por alarma (OB 40) • controlada por alarma (OB 40)

• • arranque (OB100) • arranque (OB 100)

Profundidad de anida-
miento de bloques

8 para cada nivel de ejecución del 
programa

8 para cada nivel de ejecución del 
programa

8 para cada nivel de ejecución del 
programa

Niveles de paréntesis 8 8 8

Juego de operaciones Combinaciones binarias, opera-
ciones con paréntesis, asignación de 
resultado, memorizar, contar, cargar, 
transferir, comparar, desplazar, rotar, 
formar complemento, llamada de 
bloque, aritmética en coma fija, arit-
mética en coma flotante, funciones 
de salto

Combinaciones binarias, opera-
ciones con paréntesis, asignación de 
resultado, memorizar, contar, cargar, 
transferir, comparar, desplazar, rotar, 
formar complemento, llamada de 
bloque, aritmética en coma fija, arit-
mética en coma flotante, funciones 
de salto

Combinaciones binarias, opera-
ciones con paréntesis, asignación de 
resultado, memorizar, contar, cargar, 
transferir, comparar, desplazar, rotar, 
formar complemento, llamada de 
bloque, aritmética en coma fija, arit-
mética en coma flotante, funciones 
de salto

Protección del programa de 
usuario

Protección por contraseña Protección por contraseña Protección por contraseña

Funciones del sistema 
(SFC)

Tratamiento de alarmas y errores, 
copia de datos, funciones de reloj, 
funciones de diagnóstico, parametri-
zación de módulos, transiciones de 
estado operativo

Tratamiento de alarmas y errores, 
copia de datos, funciones de reloj, 
funciones de diagnóstico, parametri-
zación de módulos, transiciones de 
estado operativo

Tratamiento de alarmas y errores, 
copia de datos, funciones de reloj, 
funciones de diagnóstico, parametri-
zación de módulos, transiciones de 
estado operativo

Tiempos de ejecución para

• para operaciones de bit 0,6 �s a 1,2 �s 0,3 a 0,6 �s 0,3 a 0,6 �s

• op. de palabra, aprox. 2 �s 1 �s 1 �s

• operaciones de tiempo/
contaje

15 �s 12 �s 12 �s

• suma en coma fija 3 �s 2 �s 2 �s

• suma en coma flotante 60 �s 50 �s 50 �s

Monitorización de tiempo 
de ciclo

150 ms (preajustado),
ajustable 1 a 6000 ms

150 ms (preajustado),
ajustable 1 a 6000 ms

150 ms (preajustado),
ajustable 1 a 6000 ms

Marcas 1024 2048 2048

• de ellas, remanentes con 
pila

- 0 a 2048 (M 0.0 a M 255.7, ajustable) 0 a 2048 (M 0.0 a M 255.7, ajustable)

• remanentes sin pila 0 a 576 (M 0.0 a M 71.7, ajustable) 0 a 1152 (M 0.0 a M 143.7, ajustable) 0 a 2048 (M 0.0 a M 255.7, ajustable)

Contadores 32 64 64

• de ellas, remanentes con 
pila

- 0 a 63, ajustable 0 a 63, ajustable

• remanentes sin pila 0 a 31, ajustable) 0 a 63, ajustable 0 a 63, ajustable

• margen de contaje 1 a 999 1 a 999 1 a 999
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■ Datos t cnicos CPUs SIPLUS (continuación)

CPU 312C SIPLUS CPU 313C SIPLUS CPU 314 SIPLUS
Temporizadores 64 128 128

• de ellas, remanentes con 
pila

- 0 a 71, ajustable 0 a 127, ajustable

• remanentes sin pila - 0 a 71, ajustable 0 a 127, ajustable

• rango 10 ms a 9990 s 10 ms a 9990 s 10 ms a 9990 s

Funciones integradas -

• Contadores 1 contador con 4 entradas, 
frecuencia de contaje 10 kHz; 32 bits 
(inc. signo); 2 sujeto a direcc. 
Comparador

1 contador con 4 entradas, 
frecuencia de contaje 10 kHz; 32 bits 
(inc. signo); 2 sujeto a direcc. 
Comparador

-

• Frecuencímetro a 10 kHz 1 canal hasta máx. 10 kHz; 
tiempos de medida 0,1 s, 1 s, 10 s; 
procedimiento de medida: cálculo 
del número de impulsos por tiempo 
de medida

1 canal hasta máx. 10 kHz; 
tiempos de medida 0,1 s, 1 s, 10 s; 
procedimiento de medida: cálculo 
del número de impulsos por tiempo 
de medida

-

• Posicionamiento en lazo 
abierto

- 1 canal; el recorrido se mide con un 
captador (encoder) incremental de 
24 V sin señales inversas (asi-
métrico) se ocupan 3 entradas digi-
tales (canal A, canal B, origen); 
evaluación simple de los impulsos 
de contaje (10 kHz)

-

• Bloques de función inte-
grados "regulación"

- bloques de función de regulación 
PID

-

• salidas de magnitud manipulada 
continua

• salidas de magnitud manipulada 
binaria

• modo automático/manual

• limitación de la variable manipulada

Interface multipunto MPI

• Número de estaciones, 
máx.

32 estaciones en el bus MPI; 
PG/PC, OP, otros S7-300®/400®, C7; 
por CPU máx. 4 conexiones estáticas
y 2 dinámicas

32 estaciones en el bus MPI; 
PG/PC, OP, otros S7-300®/400®, C7; 
por CPU máx. 4 conexiones estáticas
y 2 dinámicas

32 estaciones en el bus MPI; 
PG/PC, OP, otros S7-300®/400®, C7; 
por CPU máx. 4 conexiones estáticas
y 2 dinámicas

• Funciones de comunica-
ción

• Comunicación PG/OP • Comunicación PG/OP • Comunicación PG/OP

• Comunicación por datos globales • Comunicación por datos globales • Comunicación por datos globales

• Comunicación básica S7 • Comunicación básica S7 • Comunicación básica S7

• Comunicación S7 • Comunicación S7 • Comunicación S7

• Velocidad de transmisión 187,5 kbits/s 187,5 kbit/s 187,5 kbit/s

• Distancia máx entre dos 
estaciones vecinas,

con 10 repetidores en serie: 9100 m, 
por conductor de fibra óptica: 23,8 
km (con 16 acopladores en estrella u 
OLM)

sin repetidor: 50 m 
con 2 repetidores: 1100 m 
con 10 repetidores en serie: 9100 m 
con fibra óptica: 23,8 km (con 16 
acopladores en estrella u OLM)

sin repetidor: 50 m 
con 2 repetidores: 1100 m 
con 10 repetidores en serie: 9100 m 
con fibra óptica: 23,8 km (con 16 
acopladores en estrella u OLM)

PG/PCs con STEP 7 conectable vía puerto MPI conectable vía puerto MPI conectable vía puerto MPI

Entradas/salidas integradas -

• Entradas digitales 10; 24 V DC ; de ellas 4 canales utili-
zables para alarmas del proceso o 
funciones integradas

20; 24 V DC ; de ellas 4 canales utili-
zables para alarmas del proceso o 
funciones integradas

-

• Salidas digitales 6; 24 V DC; 0,5 A 16; 24 V DC, 0,5 A -

• Entradas digitales, resolu-
ción (bits)

- 4; �10 V, �20 mA / 11 + signo -

• Salidas digitales; resolu-
ción (bits)

- 1; �10 V, �20 mA / 11 + signo -

Reloj tiempo real sí

Espacio de direcciona-
miento de E/S total

128/128 bytes 512/512 bytes 512/512 bytes

Imagen del proceso E/S 32/32 bytes 128/128 bytes 128/128 bytes

Suma canales digitales máx. 256 máx. 992 máx. 1024

Suma canales analógicos máx. 64 E o 32 A máx. 248 E o 124 A máx. 256 E o 128 A
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■ Datos t cnicos CPUs SIPLUS (continuación)

CPU 312C SIPLUS CPU 313C SIPLUS CPU 314 SIPLUS
Nº de módulos por sistema 8 31 32

Nº de ZG/EG 1/0 1/3 1/3

Nº de líneas DP por CPU 
(puerto integrado/CP 342-5)

-/1 -/1 -/1

Estaciones maestro DP por 
CPU (interface integrado/
CP 342-5)

-/8 -/16 -/16

Espacio de direcciones por 
estación DP

64 bytes 122 bytes 122 bytes

Módulos por ET 200M 8 8 8

Conexión DP (maestro /
esclavo)

1 (CP 342-5) 1 (CP 342-5) 1 (CP 342-5)

Funciones de comunicación 
vía CPs

• Comunicación PG/OP sí sí sí

• Comunicación ampliada sí (servidor) sí (servidor) sí (servidor)

• Comunicación compati-
ble S5

- sí (vía bloques recargables) sí (vía bloques recargables)

• Comunicación estándar - sí (vía bloques recargables) sí (vía bloques recargables)

Nº de enlaces, estáticos/
dinámicos

4/4 4/8 4/8

Tensión de alimentación

• Valor nominal 24 V DC 24 V DC 24 V DC

• Rango admisible 20,4 a 28,8 V 20,4 a 28,8 V 20,4 a 28,8 V

Consumo, típ. 0,8 A + 0,5 A cada salida activada 1 A 1 A

Int. al conectar, típ. 8 A 8 A 8 A

Disipación, típ. 9 W incl. entradas/salidas integradas 16 W 8 W

Conector frontal requerido 1 x 20 polos 2 x 40 polos -

Dimen. (A x A x P) en mm 80 x 125 x 130 160 x 125 x 130 80 x 125 x 130

Peso 450 g

• CPU 900 g 530 g

• Memory Card - 16 g

Módulos aplicables 
(recomendación)

• FM 4 4

• CP, punto a punto 2 2

• CP, LAN, (bus K) 1 1

Software aplicable

• Reguladores software depende del espacio en memoria 
requerida y el tiempo de ejecución 
resultante

depende del espacio en memoria 
requerida y el tiempo de ejecución 
resultante

• Diagnóstico de proceso sí sí

• S7-GRAPH - -

• S7-HiGraph - -

• S7-SCL sí sí

• CFC - -

Entradas digitales integra-
das

10 20 -

Tensión de entrada

• Valor nominal 24 V DC 24 V DC -

• con señal ”1” 15 a 30 V 15 a 30 V -

• con señal "0" -3 a +5 V -3 a +5 V -

Aislamiento galvánico no -

• entradas especiales / en 
grupos de

no/10 no / 4 -

• entradas / en grupos de sí / 16 -
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■ Datos t cnicos CPUs SIPLUS (continuación)

CPU 312C SIPLUS                                  CPU 313C SIPLUS CPU 314 SIPLUS
Intensidad de entrada 

• con señal "1", min./tipo. 2 mA/7 mA 2 mA / 7 mA -

Retardo de entrada (para 
tensión de entrada nominal)
• para entradas estándar, 

típ./máx
3 ms/5 ms 3 ms/5 ms -

• para entradas de interrup-
ción, máx.

50 �s 50 �s -

• para contadores, máx. 50 �s 50 �s -

Conexión de detector BERO 
a 2 hilos

• intensidad de reposo ad-
misible

1,5 mA 1,5 mA -

Longitud cables

• sin pantalla 600 m 600 m -

• apantallados 1000 m (100 m para entradas de 
alarma y contador)

1000 m (100 m para entradas de 
alarma y contador)

-

Salidas digitales integra-
das

6 16 -

Tensión nominal de carga 
L+/L1

24 V DC 24 V DC -

• rango permitido 20,4 a 28,8 V 20,4 a 28,8 V -

Tensión de alimentación

• con señal "1", máx. L+ - 0,8 V L+ - 0,8 V -

Aislamiento galvánico no/6 sí / 8 -

Intensidad de salida 
máxima

• con señal "1"

- valor nominal a 40 °C 0,5 A 0,5 A -

- valor nominal con 60 °C 0,5 A 0,5 A -

- intensidad mínima 5 mA 5 mA -

• con señal “0”, máx. 0,5 mA 0,5 mA -

Intensidad total de todas las 
salidas

• con 40 °C 100% 50% -

• con 60 °C 100% 25% -

Frecuencia de conmuta-
ción de las salidas

• con carga óhmica 100 Hz 100 Hz -

• con carga inductiva 0,5 Hz 0,5 Hz -

Limitación de la tensión 
inductiva de corte a

30 V 30 V -

Protección de cortocircuito electrónica, pulsante electrónica, pulsante -

Longitud cables

• sin pantalla 600 m 600 m -

• apantallados 1000 m 1000 m -

Salidas anal gicas inte-
gradas

- 4 -

Rangos de salida (valores 
nominales)
• tensión - �10 V/50 k� -
• intensidad - �20 mA/105,5 k� -

Aislamiento galvánico / en 
grupos de

- sí / 4 -

Resolución bipolar - 11 bits + signo -

Tiempo de conversión

• por canal - 100 �s -

• por módulo - 400 �s -
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■ Datos técnicos CPUs SIPLUS (continuación)

CPU 312C SIPLUS CPU 313C SIPLUS CPU 314 SIPLUS
Límite básico de error (límite 
básico de error a 25 °C refe-
rido al rango de entrada), 
máx.

- �0,9% -

Salidas anal gicas inte-
gradas

- 1 -

Rangos de salida (valores 
nominales)

• tensión - �10 V -

• intensidad - �20 mA -

Aislamiento galvánico / en 
grupos de

sí / 1

Tiempo de conversión por 
canal

- 40 �s -

Límite básico de error (límite 
básico de error a 25 °C refe-
rido al rango de salida), 
máx.

- �0,9% -

■ Datos t cnicos CPU 318-2 DP

Memoria central (1 instrucción 
corresponde a 3 bytes)

512 KB, de ellos máx. 256 KB 
código y de datos máx. 256 KB

Memoria de carga

• integrados 64 KB RAM

• enchufable como Memory Card, 
máx.

4 MB Flash-EPROM/RAM

Respaldo de datos

• sin pila 8 KB; de marcas, contadores, 
temporizadores y datos

• con pila tampón todos los bloques de datos

Reloj tiempo real sí

Lenguaje de programación STEP 7 V5.0
Opcional:
• S7-SCL
• S7-GRAPH
• S7-HiGraph
• CFC

Organización del programa lineal, estructurada

Tipos de módulos • bloques de organización (OB)

• bloques de función (FB)

• funciones (FC)

• bloques de datos (DB)

• funciones del sistema (SFB, 
SFC)

Cantidad y tamaño de los bloques

• OB v. lista de operaciones/ máx. 64 
KB

• FB 1024 / máx. 64 KB

• FC 1024 / máx. 64 KB

• DB 2047 / máx. 64 KB

Ejecución del programa • controlada por hora (OB 10, 11)

• alarma de retardo 
(OB 20, 21)

• controlada por tiempo (OB 32, 
35)

• alarmas del proceso (OB 40, 41)

• OB tarea no prioritaria (OB 90)

• arranque (OB 100)

• errores asíncronos (OB 80, 81, 
82, 84 bis 87)

• errores síncronos (OB 121, 122)

Profundidad de anidamiento de 
bloques

20 para cada nivel de ejecución 
del programa (sin OB de trata-
miento de fallos síncronos); 
adicionalmente 1 OB de trata-
miento de fallos síncronos

Niveles de paréntesis 8

Juego de operaciones Combinaciones binarias, opera-
ciones con paréntesis, asigna-
ción de resultado, memorizar, 
contar, cargar, transferir, 
comparar, desplazar, rotar, formar 
complemento, llamada de 
bloque, aritmética en coma fija, 
aritmética en coma flotante, 
funciones de salto

Protección del programa de usuario Protección por contraseña

Funciones del sistema (SFC) Tratamiento de alarmas y errores, 
copia de datos, funciones de 
reloj, funciones de diagnóstico, 
parametrización de módulos, 
transiciones de estado operativo

Tiempos de ejecución
• operaciones de bit 0,1 �s

• op. de palabra, aprox. 0,1 �s

• operaciones de tiempo/contaje 0,1 �s

• suma en coma fija 0,1 �s

• suma en coma flotante 0,6 �s
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■ Datos t cnicos CPU 318-2 DP (continuación)

■ Datos t cnicos CPU 315F-2 DP

1) Comparado con un programa estándar el número de instrucciones 
“F” está limitado debido a las rutinas específicas de la serie F; 
dependiendo del tipo de programación son posibles aprox. 24 K de 
instrucciones “F”.

Monitorización de tiempo de ciclo 150 ms (prefijado), ajustable de 1 
a 6000 ms

Marcas 8192

• de ellas, remanentes con pila 0 a 8191 (M 0.0 a M 1023.7, ajus-
table)

• remanentes sin pila 0 a 8191 (M 0.0 a M 1023.7, ajus-
table)

Contadores 512

• de ellas, remanentes con pila 0 a 511, ajustable

• remanentes sin pila 0 a 511, ajustable

• margen de contaje 1 a 999

Temporizadores 512

• de ellas, remanentes con pila 0 a 511, ajustable

• remanentes sin pila 0 a 511, ajustable

• rango 10 ms bis 9990 s

Funciones integradas -

Interface multipunto MPI

• Número de estaciones, máx. 32 estaciones en el bus MPI; PG/
PC, OP, otros S7-300®/400®, C7; 
por cada CPU como máx. 32 
enlaces

• Funciones de comunicación • Comunicación PG/OP

• Comunicación por datos 
globales

• Comunicación básica S7

• Comunicación S7

• Velocidad de transmisión, máx. 12 Mbits/s

• Distancia máx.entre dos estacio-
nes vecinas; con 12 Mbits/s, 
máx.

sin repetidor: 100 m 
con 2 repetidores: 1100 m 
con 10 repetidores en serie: 9100 
m
con fibra óptica: 23,8 km (con 16 
acopladores en estrella u OLM)

PG/PCs con STEP 7 conectable vía puerto MPI

Entradas/salidas integradas -

Espacio de direccionamiento de 
E/S total

8/8 KB

Imagen del proceso E/S 256/256 bytes, ampliables hasta 
2048

Suma canales digitales máx. 65536

• de ellos, centrales máx. 1024

Suma canales analógicos máx. 4096

• de ellos, centrales máx. 256 E o 128 A

Nº de módulos por sistema 32

Nº de ZG/EG 1/3

Nº de líneas DP por CPU (puerto 
integrado/CP 342-5)

2/2

Estaciones maestro DP por CPU 
(puerto integrado/CP 342-5)

32 (interface MPI), 125 (interface 
DP)/64

Espacio de direcciones por esta-
ción DP

244 bytes

Conexión DP (maestro/esclavo) 1 (CP 342-5); 2 (maestro/esclavo 
integrados)

Posibilidad de comunicación 
directa entre esclavos

sí; emisor y receptor

Apto para equidistancia sí

Funciones de comunicación vía 
CPs
• Comunicación PG/OP sí

• Comunicación ampliada sí (servidor)

• Comunicación compatible S5 sí (vía bloques recargables)

• Comunicación estándar sí (vía bloques recargables)

Nº de de enlaces 32

Tensión de alimentación

• valor nominal 24 V DC

• rango permitido 20,4 a 28,8 V

Consumo, típ. 1,2 A

Int. al conectar, típ. 12 A

Disipación 12 W

Dimensiones (A x A x P) en mm 160 x 125 x 130

Peso
• CPU 900 g

• Memory Card 16 g

Módulos aplicables
• FM 16

• CP, punto a punto 8

• CP, LAN, (bus K) 2

Software aplicable
• Reguladores software depende del espacio en memoria 

requerida y el tiempo de ejecu-
ción resultante

• Diagnóstico de proceso sí

• S7-GRAPH sí

• S7-HiGraph sí

• S7-SCL sí

• CFC sí

Memoria central integrada 128 Kbytes)

Memoria de carga, enchufable 64 Kbytes a 4 Mbytes

Tiempo de ejecución de instrucciones � 0,1 �s

Tiempo de reacción alarmas 400 �s

Marcas/temporizadores/contadores 2048, 256, 256

Area total de direcciones de E/S por cada 1024 bytes

Suma de E/S digitales 1000/1000

Suma de E/S analógicas 248/124

Puerto MPI 187,5 kbits/s, máx. 32 estaciones

Puerto PROFIBUS DP 12 Mbits/s, máx. 32 estaciones, 
conmutación maestro/esclavo

Dimensiones (A x A x P) en mm 120 x 125 x 130
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■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

CPU 312C 6ES7 312-5BD01-0AB0

CPU compacta, memoria central 
16 kbytes, tensión de alimenta-
ción 24 V DC, 10 ED/6 SD inte-
gradas, funciones integr., MPI; 
inclusive etiquetas de numera-
ción de slot y 2 llaves; 
requiere MMC

CPU 313C 6ES7 313-5BE01-0AB0

CPU compacta, memoria central 
32 kbytes, tensión de alimenta-
ción 24 V DC, 24 ED/16 SD, 4
EA/2 SA integradas, funciones 
integradas, MPI; 
requiere MMC

CPU 313C-2 PtP 6ES7 313-6BE01-0AB0

CPU compacta, memoria central 
32 kbytes, tensión de alimenta-
ción 24 V DC, 16 ED/16 SD inte-
gradas, funciones integr., MPI, 
puerto RS 422/485; 
requiere MMC

CPU 313C-2 DP 6ES7 313-6CE01-0AB0

CPU compacta, memoria central 
32 kbytes, tensión de alimenta-
ción 24 V DC, 16 ED/16 SD inte-
gradas, funciones integr., MPI,
puerto maestro/esclavo 
PROFIBUS DP; requiere MMC

CPU 314C-2 PtP 6ES7 314-6BF01-0AB0

CPU compacta, memoria central 
48 kbytes, tensión de alimenta-
ción 24 V DC, 24ED/16SD/4EA/
2SA integradas, funciones inte-
gradas, MPI, puerto RS 422/485; 
requiere MMC

CPU 314C-2 DP 6ES7 314-6CF01-0AB0

CPU compacta, memoria central 
48 kbytes, tensión de alimenta-
ción 24 V DC, 24ED/16SD/4EA/
2SA integradas, funciones inte-
gradas, MPI, puerto maestro/
esclavo PROFIBUS DP; 
requiere MMC

CPU 312 nueva 6ES7 312-1AD10-0AB0

Memoria central de 16 kbytes, 
tensión de alimentación 24 V DC, 
MPI; requiere MMC

CPU 314 nueva 6ES7 314-1AF10-0AB0

Memoria central de 48 kbytes, 
tensión de alimentación 24 V DC, 
MPI, requiere MMC

CPU 315-2 DP nueva 6ES7 315-2AG10-0AB0

Memoria central de 128 kbytes, 
tensión de alimentación 24 V DC, 
MPI, puerto maestro/esclavo 
PROFIBUS DP; 
requiere MMC

CPU 313 6ES7 313-1AD03-0AB0

Memoria central de 12 kbytes, 
tensión de alimentación 24 V DC, 
MPI, slot para Memory Card, 
receptáculo para pila tampón, 
incl. etiquetas de numeración de 
slot y 2 llaves

CPU 314 6ES7 314-1AE04-0AB0

Memoria central de 24 kbytes, 
tensión de alimentación 24 V DC, 
MPI, slot para Memory Card, 
receptáculo para pila tampón; 
inclusive etiquetas de numera-
ción de slot y 2 llaves

CPU 315 6ES7 315-1AF03-0AB0

Memoria central de 48 kbytes, 
tensión de alimentación 24 V DC, 
MPI, slot para Memory Card, 
receptáculo para pila tampón; 
inclusive etiquetas de numera-
ción de slot y 2 llaves

CPU 315-2 DP

Memoria central de 64 kbytes, 
tensión de alimentación 24 V DC, 
puerto maestro/esclavo 
PROFIBUS DP, MPI, slot para 
Memory Card, receptáculo para 
pila tampón; 
inclusive etiquetas de numera-
ción de slot y 2 llaves

• Rango de temperatura estándar 6ES7 315-2AF03-0AB0

• Variante Outdoor 6AG1315-2AG10-2AB0

CPU 316-2 DP 6ES7 316-2AG00-0AB0

Memoria central de 128 kbytes, 
tensión de alimentación 24 V DC, 
puerto maestro/esclavo 
PROFIBUS DP, MPI, slot para 
Memory Card, receptáculo para 
pila tampón; 
inclusive etiquetas de numera-
ción de slot y 2 llaves

CPU 312C SIPLUS 6AG1312-5B01-2AB0
CPU compacta para rango de 
temperatura extendido;
memoria central 6 kbytes, tensión 
de alimentación 24 V DC, 
10 ED/6 SD integradas, funciones 
integradas, MPI 
inclusive etiquetas de numera-
ción y 2 llaves

CPU 313C SIPLUS 6AG1313-5BE01-2AB0
CPU compacta para rango de 
temperatura extendido;
CPU compacta, memoria central 
32 kbytes, tensión de alimenta-
ción 24 V DC, 20ED/16SD/4EA/
1SA integradas, funciones inte-
gradas, MPI; 
inclusive etiquetas de numera-
ción de slot y 2 llaves

CPU 314 SIPLUS 6EAG1314-1AF10-2AB0
CPU compacta para rango de 
temperatura extendido;
memoria central de 24 kbytes, 
tensión de alimentación 24 V DC, 
MPI, slot para Memory Card, 
receptáculo para pila tampón; 
inclusive etiquetas de numera-
ción de slot y 2 llaves



Siemens ST 70 · 2003

SIMATIC S7-300
Unidades centrales

4/32

4

■ Datos de pedido (continuación) Referencia Referencia  

CPU 318-2 DP 6ES7 318-2AJ00-0AB0

Memoria central de 512 kbytes, 
tensión de alimentación 24 V DC, 
puerto maestro/esclavo 
PROFIBUS DP, MPI, slot para 
Memory Card, receptáculo para 
pila tampón; inclusive etiquetas 
de numeración de slot y 2 llaves

CPU 315F-2 DP 6ES7 315-6FF01-0AB0

CPU para SIMATIC S7-300F;
Memoria central de 128 kbytes, 
tensión de alimentación 24 V DC, 
puerto maestro/esclavo 
PROFIBUS DP, MPI; inclusive eti-
quetas de numeración de slot 
y 2 llaves; requiere MMC

Paquete opcional S7 F 
Distributed Safety

6ES7 833-1FC00-0YX0

para crear programas de seguri-
dad positiva para S7-300F

Memory Card FEPROM

para CPUs estándar y Outdoor 
así como la CPU 318-2 DP
16 kbytes 6ES7 951-0KD00-0AA0
32 kbytes 6ES7 951-0KE00-0AA0
64 kbytes 6ES7 951-0KF00-0AA0
128 kbytes 6ES7 951-0KG00-0AA0
256 kbytes 6ES7 951-1KH00-0AA0
512 kbytes 6ES7 951-0KJ00-0AA0
1 Mbyte 6ES7 951-1KK00-0AA0
2 Mbytes 6ES7 951-1KL00-0AA0
4 Mbytes 6ES7 951-1KM00-0AA0

para CPUs Outdoor
16 kbytes, rango temp. entendido 6ES7 951-0KD80-0AA0
32 kbytes, rango de temp. ext. 6ES7 951-0KE80-0AA0
64 kbytes, rango de temp. ext. 6ES7 951-0KF80-0AA0

Memory Card RAM

para CPU 318-2 DP
128 kbytes 6ES7 951-0AG00-0AA0
256 kbytes 6ES7 951-1AH00-0AA0
512 kbytes 6ES7 951-1AJ00-0AA0
1 Mbyte 6ES7 951-1AK00-0AA0
2 Mbytes 6ES7 951-1AL00-0AA0

Micro Memory Card

para CPUs compactas, 
CPUs estándarestándar innova-
das y CPU 315F-2 DP
64 kbytes 6ES7 953-8LF11-0AA0
128 kbytes 6ES7 953-8LG11-0AA0
512 kbytes 6ES7 953-8LJ11-0AA0
2 Mbytes 6ES7 953-8LL11-0AA0
4 Mbytes 6ES7 953-8LM11-0AA0
8 Mbytes 6ES7 953-8LP11-0AA0

Adaptador para programar 
Micro Memory Cards

6ES7 798-0BA00-0XA0

para PG 720 y PG 740

Cable MPI 6ES7 901-0BF00-0AA0

para conectar SIMATIC S7 y PG 
vía MPI; longitud 5 m

Cable de acopl. punto a punto

para conectar a 
CPU 31xC-2 PtP; long. 5 m
5 m 6ES7 902-3AB00-0AA0
10 m 6ES7 902-3AC00-0AA0
50 m 6ES7 902-3AG00-0AA0

Conector Sub-D 6ES5 750-2AA21

para conectar al segundo puerto 
serie de la CPU 31xC-2 PtP 
15 polos, macho

Pila tamp n 6ES7 971-1AA00-0AA0

para CPUs estándar, CPUs 
Outdoor y CPU 318-2 DP;
3,6 V, 850 mA

Conector frontal (1 unidad)

para CPU 312 IFM
20 polos, con bornes de tornillo
• 1 unidad 6ES7 392-1AJ00-0AA0
• 100 unidades 6ES7 392-1AJ00-1AB0
20 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BJ00-0AA0

para CPUs compactas,
CPU 314 IFM (aquí se requieren 2 
unid.) así como CPU 315F-2 DP
40 polos, con bornes de tornillo
• 1 unidad 6ES7 392-1AM00-0AA0
• 100 unidades 6ES7 392-1AM00-1AB0
40 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BM01-0AA0

Llave de repuesto para CPU 6ES7 911-0AA00-0AA0

2 unidades (repuesto)

Etiquetas numeraci n de slot 6ES7 912-0AA00-0AA0

Manual S7-300

Instalación y configuración, datos 
de CPUs, datos de módulos, lista 
de operaciones
alemán 6ES7 398-8FA10-8AA0
inglés 6ES7 398-8FA10-8BA0
francés 6ES7 398-8FA10-8CA0
español 6ES7 398-8FA10-8DA0
italiano 6ES7 398-8FA10-8EA0

Documentaci n para S7-300F

Descripción del sistema, Configu-
ración y programación, 
módulos de seguridad positiva 
PROFIsafe
alemán 6ES7 988-8FB10-8AA0
inglés 6ES7 988-8FB10-8BA0
francés 6ES7 988-8FB10-8CA0

Manual Funciones integradas 
para CPU 312 IFM, 314 IFM
alemán 6ES7 398-8CA00-8AA0
inglés 6ES7 398-8CA00-8BA0
francés 6ES7 398-8CA00-8CA0
español 6ES7 398-8CA00-8DA0
italiano 6ES7 398-8CA00-8EA0

Lista de operaciones

para CPUs estándar y Outdoor 
así como CPU 318-2 DP
alemán 6ES7 398-8AA03-8AN0
inglés 6ES7 398-8AA03-8BN0
francés 6ES7 398-8AA03-8CN0
español 6ES7 398-8AA03-8DN0
italiano 6ES7 398-8AA03-8EN0

Consulte la CPU 317-2DP
6SE317-2AJ1D-0AB0
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■ Datos de pedido (continuación) Referencia  Referencia  

Lista de operaciones

para CPUs compactas, 
CPUs estándar innovadas así 
como CPU 315F-2 DP 
alemán 6ES7 398-8AA10-8AN0
inglés 6ES7 398-8AA10-8BN0
francés 6ES7 398-8AA10-8CN0
español 6ES7 398-8AA10-8DN0
italiano 6ES7 398-8AA10-8EN0

SIMATIC Manual Collection 6ES7 998-8XC01-8YE0

Manuales electrónicos en 
CD-ROM, cinco idiomas:
S7-200/300/400, C7, LOGO!, 
SIMATIC DP, PC, PG, STEP 7, 
Software de Ingeniería, Software 
Runtime, PCS 7, SIMATIC HMI, 
SIMATIC NET

SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualiz. p/ 1 a o

6ES7 998-8XC01-8YE2

CD de Manual Collection actual 
así como tres actualizaciones 
sucesivas

Resumen t cnico "Sistema de 
automatizaci n S7-300 - Confi-
guraci n y aplicaci n"
alemán 6ES7 031-0AA00-8AB0
inglés 6ES7 031-0AA00-8BB0
francés 6ES7 031-0AA00-8CB0
español 6ES7 031-0AA00-8DB0
italiano 6ES7 031-0AA00-8EB0

Resumen t cnico "De SIMATIC 
S5 a SIMATIC S7"
alemán 6ES7 398-8AA01-8AB0
inglés 6ES7 398-8AA01-8BB0
francés 6ES7 398-8AA01-8CB0
español 6ES7 398-8AA01-8DB0
italiano 6ES7 398-8AA01-8EB0

Manual "Comunicaci n con 
SIMATIC S7-300/-400"
alemán 6ES7 398-8EA00-8AA0
inglés 6ES7 398-8EA00-8BA0
francés 6ES7 398-8EA00-8CA0
español 6ES7 398-8EA00-8DA0
italiano 6ES7 398-8EA00-8EA0

Malet n de demostraci n 
SIMATIC S7

6ES7 910-3AA00-0XA0

con piezas para el montaje de 
S7-200 y S7-300

Acumulador para reloj de 
tiempo real

6ES7 971-5BB00-0AA0

para respaldo del reloj de tiempo 
real, CPU 314 y superiores

Conector de alimentaci n 6ES7 391-1AA00-0AA0

para CPUs, compactas, 
CPUs estándar innovadas y CPU 
315F-2 DP 
(10 unidades, repuesto)

Tiras rotulables

para CPUs compactas, CPUs 
estándar innovadas, CPU 
312 IFM Outdoor, CPU 314 IFM 
Outdoor así como CPU 315F-2 DP 
(10 unidades, repuesto)

6ES7 392-2XX00-0AA0

para CPU 314 IFM Outdoor 
(10 unidades, repuesto)

6ES7 392-2XX10-0AA0

Plástico de protecci n de tiras 
rotulables

6ES7 392-2XY00-0AA0

para CPUs compactas, CPUs 
estándar innovadas, CPU 
312 IFM Outdoor, CPU 314 IFM 
Outdoor así como CPU 315F-2 DP 
(10 unidades, repuesto)

para CPU 314 IFM Outdoor 
(10 unidades, repuesto)

6ES7 392-2XY10-0AA0

S7-SmartLabel 2XV9 450-1SL00-0YX0

Software para rotular con impre-
sora módulos directamente 
desde el proyecto STEP 7

Pliegos para rotulaci n por 
impresora

ver pág. 4/123

Conector de bus para 
PROFIBUS DP RS 485

• con salida de cable a 90°, vel. 
de transmisión máx. 12 Mbits/s

- sin conector PG 6ES7 972-0BA12-0XA0

- con conector PG 6ES7 972-0BB12-0XA0

• con salida de cable a 90° para 
sistema de conexión FastCon-
nect, vel. de transmisión máx. 
12 Mbits/s

- sin conector PG 6ES7 972-0BA50-0XA0

- con conector PG 6ES7 972-0BB50-0XA0

• con salida de cable axial para 
OP SIMATIC, para conectar a 
PPI, MPI, PROFIBUS

6GK1 500-0EA02

Cable de bus PROFIBUS 
Fast Connect 

6XV1 830-0EH10

Tipo estándar con composición 
especial para montaje rápido, 2 
hilos, apantallado, venta por 
metros;
unidad suministro máx. 1000 m
Pedido mínimo 20 m

Repetidor RS 485 para 
PROFIBUS

6ES7 972-0AA01-0XA0

Vel. de transmisión hasta máx. 12 
Mbits/s; 24 V DC; caja IP 20

Componentes de bus 
PROFIBUS

ver catálogos IK PI y 
CA 01

para establecer la comunicación 
MPI/PROFIBUS



Siemens ST 70 · 2003

SIMATIC S7-300

M dulo de entrada digital SM 321

Módulos de entrada/salida digitales

4/34

4

■ Sinopsis • Entradas digitales para el 
SIMATIC S7-300

• Permite conectar contactos 
y detectores de proximidad 
a 2 hilos (BERO) 

■ Datos t cnicos

1) SIMATIC Outdoor con rango de temperatura ampliado de -25 a +60 °C
2) Disponible exclusivamente con rango de temperatura ampliado

6ES7 321- 1BH02-0AA0 
1BH82-0AA0 1)

1BH50-0AA0 1BL00-0AA0
1BL80-0AA0 1)

1CH00-0AA0 1CH80-0AA0 1)2)

Cantidad de entradas 16 16; tipo m 32 16 16

Alarmas - - - - -

Diagnóstico - - - - -

Tensión nominal de carga 
L+/L1

• valor nominal 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 a 48 V AC/DC 48 a 125 V DC

• rango permitido 20,4 V a 28,8 V - -

Tensión de entrada

• valor nominal 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24  a 48 V DC
24 a 48 V AC

48 a 125 V DC

• para señal "1" 13 a 30 V -13 a  -30 V 13 a 30 V 14 a 60 V AC 30 a 146 V DC

• para señal "0" -30 a +5 V -5 a +30 V -30 a +5 V -5 a 5 V AC -30 a 15 V DC

• frecuencia - - - 0 a 63 Hz -

Aislamiento galvánico (al 
bus posterior)

Optoacoplador Optoacoplador Optoacoplador

• en grupos de 16 16 16 1 8

Intensidad de entrada 

• con señal “1”, típ. 9,0 mA 7,0 mA 7,0 mA 8 mA 2,6 mA

Retardo de entrada

• parametrizable - - - - -

• con valor nominal de la 
tensión de entrada

1,2 a 4,8 ms 1,2 a 4,8 ms 1,2 a 4,8 ms máx. 15 ms 1 a 3 ms

Número de entradas ataca-
bles simultáneamente

• a 40 °C 16 16 32 16 (montaje horizon-
tal y vertical)

16 (a 120 V DC)

• a 60 °C 16 16 16 16 (montaje vertical)) 16 (a 60 V DC) ó 
10 (a 140 V DC)

• a 70 °C - - - - 16 (a 60 V DC) ó 
 6 (a 140 V DC)

Conexión de detectores 
BERO a 2 hilos

posible posible posible posible posible

• intensidad de reposo 
admisible, máx.

1,5 mA 1,5 mA 1,5 mA 1.0 mA 1,0 mA

Longitud de cables

• sin pantalla 600 m 600 m 600 m 600 m 600 m

• apantallados 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m
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■ Datos t cnicos (continuación)

■ Datos t cnicos (continuación)

1) SIMATIC Outdoor con rango de temperatura ampliado de -25 a +60 °C
2) A ello hay que añadir un tiempo de acondicionamiento de 0,25 ms que transcurre hasta la transmisión de la señal al bus posterior
3) Disponible exclusivamente con rango de temperatura ampliado

6ES7 321- 1BH02-0AA0 
1BH82-0AA0 1)

1BH50-0AA0 1BL00-0AA0
1BL80-0AA0 1)

1CH00-0AA0 1CH80-0AA0 1)3)

Consumo

• del bus posterior, máx. 10 mA 10 mA 15 mA 100 mA 40 mA

• de la L+, máx. 25 mA - - - -

Disipación, típ. 3,5 W 3,5 W 6,5 W 1,5 W con 24 V
2,8 W con 48 V

4,3 W

Aislamiento ensayado con 500 V DC 500 V DC 500 V DC 2500 V DC 1500 V DC

Dimensiones (A x A x P) en 
mm

40 x 125 x 120 40 x 125 x 120 mm 40 x 125 x 120

Conector frontal requerido 20 polos 20 polos 40 polos 20 polos 20 polos

Peso, aprox. 200 g 200 g 260 g 260g 200 g

6ES7 321- 7BH00-0AB0
7BH80-0AB01)

1FH00-0AA0 1EL00-0AA0 1FF01-0AA0
1FF81-0AA01)

1FF10-0AA0

Cantidad de entradas 16 16 32 8 8

Alarmas alarma de proceso
alarma de diagnóstico

- - -

Diagnóstico fallo interno/externo - - -

Tensión nominal de carga 
L+/L1
• valor nominal 24 V DC - - - -
• rango permitido 20,4 V a 28,8 V - - - -

Tensión de entrada
• valor nominal 24 V DC 120/230 V AC 120 V AC 120 / 230V AC 120 / 230V AC
• para señal "1" 13 a 30 V 79 a 264 V 74 a 132 V 79 a 264 V 79 a 264 V
• para señal "0" -30 a +5 V 0 a 40 V 0 a 20 V 0 a 40 V 0 a 40 V
• frecuencia - 47 a 63 Hz 47 a 63 Hz 47 a 63 Hz 47 a 63 Hz

Aislamiento galvánico (al 
bus posterior)

Optoacoplador Optoacoplador Optoacoplador Optoacoplador

• en grupos de 16 4 8 2 1
• intensidad de entrada con 

señal “1” 
7,0 mA 17.3 mA con 264 V 

AC
21 mA 6,5 mA (120 V); 

11mA (230V)
7,5 mA (120V)
17,3 mA (230V)

Retardo de entrada
• parametrizable sí - - - -
• con valor nominal de la ten-

sión de entrada
0,1/0,5/3/15/20 ms2) 25 ms 25 ms 25 ms 25 ms

Número de entradas ataca-
bles simultáneamente
• a 40 °C 16 16 32 8 8
• a 60 °C 16 16 24 8 8

Conexión de detectores 
BERO a 2 hilos

posible posible posible posible posible

• intensidad de reposo ad-
misible, máx.

1,5 mA 2 mA 4 mA 2 mA 2 mA

Longitud de cables
• sin pantalla 600 m 600 m 600 m 600 m 600 m
• apantallados 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m

Consumo
• del bus posterior, máx. 55 mA 43 mA 16 mA 29 mA 100 mA
• de la L+, máx. 40 mA - - - -

Disipación 4 W 4,1 W 4,0 W 4,9 W 4,9 W

Aislamiento ensayado con 500 V DC 1500 V AC 1500 V AC 1500 V AC 1500 V AC

Dimensiones (A x A x P) en 
mm

40 x 125 x 120 40 x 125 x 120 40 x 125 x 120 40 x 125 x 120 40 x 125 x 120

Conector frontal requerido 20 polos 20 polos 40 polos 20 polos 40 polos

Peso 200 g 275 g 300 g 240 g 240 g
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■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

M dulos de entrada digital 
SM 321

incl. tiras rotulables, 
conector de bus posterior

16 entradas, 24 V DC 6ES7 321-1BH02-0AA0

16 entradas, 24 V DC, 
rango de temperatura extendido

6ES7 321-1BH82-0AA0

16 entradas, 24 V DC, tipo m 6ES7 321-1BH50-0AA0

32 entradas, 24 V DC 6ES7 321-1BL00-0AA0

32 entradas, 24 V DC,
rango de temperatura extendido

6ES7 321-1BL80-0AA0

16 entradas, 24 a 48 V DC 6ES7 321-1CH00-0AA0

16 entradas, 48 a 120 V DC, 
rango temperatura extendido

6ES7 321-1CH80-0AA0

16 entradas, 24 V DC, 
diagnosticable

6ES7 321-7BH00-0AB0

16 entradas, 24 V DC, 
diagnosticable, rango de 
temperatura extendido

6ES7 321-7BH80-0AB0

32 entradas, 120 V AC 6ES7 321-1EL00-0AA0

8 entradas, 120/230 V AC 6ES7 321-1FF01-0AA0

8 entradas, 120/230 V AC, 
tango temperatura extendido

6ES7 321-1FF81-0AA0

8 entradas, 120/230 V AC, 
común independiente para cada 
entrada

6ES7 321-1FF10-0AA0

16 entradas, 120/230 V AC 6ES7 321-1FH00-0AA0

Conector frontal

20 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AJ00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AJ00-1AB0

20 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BJ00-0AA0

40 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AM00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AM00-1AB0

40 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BM01-0AA0

Puerta frontal, ejec. extraalta 6ES7 328-0AA00-7AA0

p. ej. para módul. de 32 canales;
permite conectar cables 
1,3 mm2/16 AWG

SIMATIC TOP connect ver pág. 4/114

Conector de bus posterior 6ES7 390-0AA00-0AA0

1 unidad (repuesto)

Tiras rotulables

10 unidades (repuesto)

para módulos de señal (no de 32 
canales), módulos de función, 
CPU 312 IFM y CPU 314 IFM

6ES7 392-2XX00-0AA0

para módulos de señal de 32 
canales

6ES7 392-2XX10-0AA0

Plástico de protecci n de tiras 
rotulables

10 unidades (repuesto)

para módulos de señal (no de 32 
canales), módulos de función, 
CPU 312 IFM y CPU 314 IFM

6ES7 392-2XY00-0AA0

para módulos de señal de 32 
canales

6ES7 392-2XY10-0AA0

S7-SmartLabel 2XV9 450-1SL00-0YX0

Software para rotular con impre-
sora módulos directamente 
desde el proyecto STEP 7

Pliegos para rotulaci n por 
impresora

ver pág. 4/123

SIMATIC Manual Collection 6ES7 998-8XC01-8YE0

Manuales electrónicos en 
CD-ROM, varios idiomas:
S7-200, TD 200, S7-300, C7, 
S7-400, STEP 7, Herramientas de 
Ingeniería, Software Runtime, 
SIMATIC DP (Distributed I/O), 
SIMATIC HMI (Human Machine 
Interface), 
SIMATIC NET (Industrial Commu-
nication)

SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualiz. p/ 1 a o

6ES7 998-8XC01-8YE2

CD de Manual Collection actual 
así como tres actualizaciones 
sucesivas

Manual S7-300

Instalación y configuración, datos 
de CPUs, datos de módulos, lista 
de operaciones

alemán 6ES7 398-8FA10-8AA0

inglés 6ES7 398-8FA10-8BA0

francés 6ES7 398-8FA10-8CA0

español 6ES7 398-8FA10-8DA0

italiano 6ES7 398-8FA10-8EA0
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■ Sinopsis • Salidas digitales para el 
SIMATIC S7-300

• Permite conectar electrovál-
vulas, contactores, peque-
ños motores, lámparas y 
arrancadores de motor

■ Datos t cnicos

1) SIMATIC Outdoor con rango de temperatura ampliado de -25 a +60 °C
2) Cuando la CPU pasa a Stop, el módulo puede o bien mantener el último valor o aplicar en las salidas un valor de sustitución. Diagnóstico por 

evaluación desde CPU y LED rojo por canal.
3) Disponible únicamente como módulo SIMATIC Outdoor con rango de temperatura ampliado

6ES7 322- 1BH01-0AA0
1BH81-0AA0 1)

1BL00-0AA0 8BF00-0AB0 2)

8BF80-0AB0 1)
5GH00-0AB0 1CF80-0AA0 1)3) 1BF01-0AA0

Cantidad de salidas 16 32 8 16 8 8

Alarmas - - sí - - -

Diagnóstico - - parametrizable: 
alarma de diag-
nóstico por 
canales, cortocir-
cuito, rotura de 
hilo, falta de 
tensión de carga

Se pueden asig-
nar parámetros

- -

Tensión nominal de carga L
+/L1

24 V DC 24 V DC 24 V DC 24/48 V DC 48 a 125 V DC 24 V DC

• rango permitido 20,4 a 28,8V 20,4 a 28,8V 20,4 a 28,8 V - 40 a 140 V DC 20,4 a 28,8V

Tensión de alimentación
• con señal “1” L+ -0,8 V L+ -0,8 V L+ -0,8 a -1,6 V L+ (-0,25 V) L-1,1 V L+ -0,8 V

Aislamiento galvánico con 
bus posterior

Optoacoplador Optoacoplador Optoacoplador Optoacoplador Optoacoplador Optoacoplador

• en grupos de 8 8 8 1 4 4

Intensidad de salida
• con señal “1”

- valor nominal a 40 °C - - - - 1,5 A
- valor nominal con 60 °C 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A - 2 A
- intensidad, mín. 5 mA 5 mA 10 mA 10 mA 5 mA
- zulässiger Bereich, máx. 1,5 A (durante 50 

ms) 1 A2s (único)
10 mA

• con señal “0” 0,5 mA 0,5 mA 0,5 mA 10 µA 10 mA 0,5 mA

Intensidad total de las 
salidas (por grupo)
• hasta 40 °C 4 A 4 A 2 A 4,0 A
• hasta 60 °C (montaje ho-

riz.)
3 A 3 A 2 A 0,5 A 4,0 A 4 A

Con carga de lámparas, 
máx.

5 W 5 W 5 W 5 W 15 W (48 V) y 40 
W (120 V)

10 W

Frecuencia de conmutación 
de las salidas
• con carga óhmica, máx. 100 Hz 100 Hz 100 Hz 0,5 Hz 20 Hz 100 Hz
• con carga inductiva máx. 0,5 Hz 0,5 Hz 2 Hz - 0,5 Hz 0,5 Hz
• con carga de lámpara máx. 100 Hz 100 Hz 100 Hz - 10 Hz 100 Hz
• mecánica, máx. - - - - - -

Poder de corte de los 
contactos
• con carga óhmica, máx. - - - - - -
• con carga inductiva máx. - - - - -
• con carga de lámparas, máx. - - - - - -
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■ Datos t cnicos (continuación)

1) SIMATIC Outdoor con rango de temperatura ampliado de -25 a +60 °C
2) Cuando la CPU pasa a Stop, el módulo puede o bien mantener el último valor o aplicar en las salidas un valor de sustitución. Diagnóstico por 

evaluación desde CPU y LED rojo por canal.
3) Disponible únicamente como módulo SIMATIC Outdoor con rango de temperatura ampliado

■ Datos t cnicos (continuación)

6ES7 322- 1BH01-0AA0
1BH81-0AA0 1)

1BL00-0AA0 8BF00-0AB0 2)

8BF80-0AB0 1)
5GH00-0AB0 1CF80-0AA0 1)3) 1BF01-0AA0

Vida útil de los contactos 
según VDE 0660, parte 200
• AC 15 - - - - - -
• DC 13 - - - - - -

Tensión inductiva de corte 
limitada a 

L+ - 48 V L+ - 48 V L+ - 45 V - - L+ - 48 V

Prot. contra cortocircuitos electrónica electrónica electrónica preverla externa-
mente

electrónica electrónica

Longitud de cables
• sin pantalla 600 m 600 m 600 m 600 m 600 m 600 m
• apantallados 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m

Consumo
• del bus posterior, máx. 80 mA 110 mA 70 mA 100 mA 100 mA 40 mA
• de L+/L1, máx. (sin carga) 120 mA 200 mA 90 mA 200 mA 40 mA 60 mA

Tensión de alimentación L+/
consumo de los relés

- - - - - -

Disipación, típ. 4,9 W 5 W 5 W 2,8 W 6,5 W 6,8 W

Aislamiento, ensayado con 500 V DC 500 V DC 500 V DC 1500 V DC 500 V DC

Dimensiones (A x A x P) en 
mm

40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120 40x125x120

Conector frontal requerido 20 polos 40 polos 20 polos 40 polos 20 polos 20 polos

Peso, aprox. 190 g 210 g 210 g 260 g 250 g 190 g

6ES7 322- 1FF01-0AA0 5FF00-0AB0 1FH00-0AA0 1EL00-0AA0 1HF01-0AA0

Cantidad de salidas 8 8 16 32 8 (Relais)

Alarmas - - - - -

Diagnóstico LED rojo para actua-
ción de fusible o L1/N 
faltante

DES,
último valor/
valor de sustitución

LED rojo para actua-
ción de fusible

LED rojo para actua-
ción de fusible

-

Tensión nominal de carga 
L+/L1

120 V/230 V AC 120/230 V AC 120/230 V AC 120 V AC a  230 V AC
24 V DC

• rango permitido 93 a 132 V/187 a 
264 V

79 a 264 V 79 a 264 V 93 a 132 V -

Tensión de alimentación
• con señal “1” L1 - 1,5 V - - L1 - 1,5 V -

Aislamiento galvánico con 
bus posterior

Optoacoplador Optoacoplador Optoacoplador Optoacoplador Optoacoplador

• en grupos de 4 1 8 8 2

Intensidad de salida
• con señal “1”

- valor nominal con 40 °C
- valor nominal con 60 °C 1 A 1 A 1 A 1 A -
- intensidad, mín. 10 mA 10 mA 10 mA 10 mA -
- rango permitido, máx.

• con señal “0” 2 mA 3 mA con 264 V 3 mA con 264 V 3 mA -

Intensidad total de las sali-
das (por grupo)
• hasta 40 °C 
• hasta 60 °C (montaje horiz) 2 A 1 A 2 A 3 A -
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■ Datos t cnicos (continuación)

6ES7 322- 1FF01-0AA0 5FF00-0AB0 1FH00-0AA0 1EL00-0AA0 1HF01-0AA0

Con carga de lámparas, 
máx.

50 W 50 W 25 W 25 W -

Frecuencia de conmutación 
de las salidas

• con carga óhmica, máx. 10 Hz 10 Hz 10 Hz 10 Hz 2 Hz

• con carga inductiva máx. 0,5 Hz 0,5 Hz 0,5 Hz 0,5 Hz 0,5 Hz

• con carga de lámparas, 
máx.

1 Hz 1 Hz 1 Hz 1 Hz 2 Hz

• mecánica, máx. - - - - 10 Hz

Poder de corte de los 
contactos

• con carga óhmica, máx. - - - - 2 A (230V AC),
2 A (24 V DC)

• con carga inductiva máx. - - - - 2 A (230V AC), 
2 A (24 V DC)

• con carga de lámparas, 
máx.

- - - - -

Vida útil de los contactos 
según VDE 0660, parte 200

• AC 15 -

• DC 13 -

Vida útil de los contactos 
según
IEC 947-5-1 
DC 13/AC 15

• 24 V DC - - - con 2 A: 0,3 x 106

• 120 V AC - - - con 2 A: 0,2 x 106

• 230 V AC - - - con 2 A: 0,1 x 106

Tensión inductiva de corte 
limitada a 

- - - - -

Protección de cortocircuito fusible incorporado preverla externa-
mente

fusible en grupos de 
8

fusible incorporado -

Longitud de cables

• sin pantalla 600 m 600 m 600 m 600 m 600 m

• apantallados 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m 1000 m

Consumo

• del bus posterior, máx. 100 mA 100 mA 184 mA 100 mA 40 mA

• de L+/L1, máx. (sin carga) 2 mA 3 mA 3 mA 275 mA 110 mA

Tensión de alimentación L+/ 
consumo de los relés

- - - - DC 24 V/110 mA

Disipación, típ. 8,6 W 8,6 W 8,6 W 25 W 2,2 W

Aislamiento, ensayado con 1500 V AC 1500 V AC 1500 V AC 1500 V AC

Dimensiones (A x A x P) en 
mm

40x125x120 40 x 125 x 120 40 x 125 x 120 80x125x120 40x125x120

Conector frontal requerido 20 polos 40 polos 20 polos 20 polos 20 polos

Peso, aprox. 275 g 275 g 275 g 500 g 190 g
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■ Datos t cnicos (continuación)

1) SIMATIC Outdoor con rango de temperatura ampliado de -25 a +60 °C
2) Mayor vida útil de los contactos si se activa la red supresora RC

6ES7 322- 1HF10-0AA0
1HF80-0AA0 1)

5HF00-0AB0 1HH01-0AA0

Cantidad de salidas 8 (relés) 8 (relés) 16 (relés)

Alarmas - -

Diagnóstico - DES, último valor/valor de sustitución -

Tensión nominal de carga 
L+/L1

hasta 230 V AC
hasta 120 V DC

24 a 230 V AC
24 a 120 V DC

24 a 230 V  AC
24 a 120 V DC

• rango permitido - - -

Tensión de alimentación

• con señal “1” - - -

Aislamiento galvánico con 
bus posterior

Optoacoplador Optoacoplador Optoacoplador

• en grupos de 1 1 8

Intensidad total de las 
salidas (por grupo)

• hasta 60 °C (montaje 
horiz.)

máx. 5 A 5 A máx. 8 A

Con carga de lámparas, 
máx.

- 1500 W (230 V AC) -

Frecuencia de conmutación 
de las salidas

• con carga óhmica, máx. 2 Hz 2 Hz 1 Hz

• con carga inductiva máx. 0,5 Hz 0,5 Hz 0,5 Hz

• con carga de lámparas, 
máx.

2 Hz 2 Hz 1 Hz

• mecánica, máx. 10 Hz 10 Hz 10 Hz

Poder de corte de los 
contactos

• con carga óhmica, máx. 8 A (230 V AC), 5 A(24 V DC) 5 A 2 A (230 V AC), 2 A (24 V DC)

• con carga inductiva 3 A (230 V AC), 2 A(24 V DC) 5 A 2 A (230 V AC), 2 A (24 V DC)

• con carga de lámparas, 
máx.

- - -

Vida útil de los contactos 
según IEC 947-5-1 
13 DC/15 AC

• 24 V DC con 2 A: 0,3 x 106 con 5 A2): 0,1 x 106 con 2 A: 0,05 x 106

• 120 V AC con 3 A: 0,2 x 106 - con 2 A: 0,7 x 106

• 230 V AC con 3 A: 0,1 x 106 con 5 A2): 0,1 x 106 con 2 A 0,1 x 106

Tensión inductiva de corte 
limitada a 

- -

Protección contra corto-
circuitos

- preverla externamente -

Longitud de cables

• sin pantalla 600 m 600 m 600 m

• apantallados 1000 m 1000 m 1000 m

Consumo

• del bus posterior, máx. 40 mA 100 mA 100 mA

• de L+/L1, máx. (sin carga) 125 mA 160 mA 250 mA

Tensión de alimentación L+/ 
consumo de los relés

- - -

Disipación, típ. 4,2 W 3,5 W 4,5 W

Aislamiento, ensayado con 2000 V AC 1500 V AC 1500 V AC

Dimensiones
(A x A x P) en mm

40x125x120 40 x 125 x 120 40x125x120

Conector frontal requerido 40 polos 40 polos 20 polos

Peso, aprox. 320 g 320 g 250 g
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■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

M dulos de salida digital 
SM 322

incl. tiras rotulables, 
conector de bus posterior

8 salidas, 24 V DC, 2 A 6ES7 322-1BF01-0AA0

16 salidas, 24 V DC, 0,5 A 6ES7 322-1BH01-0AA0

16 salidas, 24 V DC, 0,5 A
rango de temperatura extendido

6ES7 322-1BH81-0AA0

32 salidas, 24 V DC, 0,5 A 6ES7 322-1BL00-0AA0

8 salidas, 24 V DC, 0,5 A, 
diagnosticable

6ES7 322-8BF00-0AB0

8 salidas, 24 V DC, 0,5 A, 
diagnosticable, rango de
temperatura extendido

6ES7 322-8BF80-0AB0

16 salidas, 24/48 V DC, 0,5 A 6ES7 322-5GH00-0AB0

8 salidas, 48 a 125 V DC, 
1,5 A sólo suministrable con 
rango de temperatura extendido

6ES7 322-1CF80-0AA0

8 salidas, 120/230 V AC, 1 A 6ES7 322-1FF01-0AA0

8 salidas, 120/230 V AC, 2 A 6ES7 322-5FF00-0AB0

16 salidas, 120/230 V AC, 
0,5 A

6ES7 322-1FH00-0AA0

32 salidas, 120 V AC, 1 A 6ES7 322-1EL00-0AA0

8 salidas, contactos de relé, 2 A 6ES7 322-1HF01-0AA0

8 salidas, contactos de relé, 5 A 6ES7 322-1HF10-0AA0

8 salidas, contactos de relé, 5 A, 
rango de temperatura extendido

6ES7 322-1HF80-0AA0

8 salidas, contactos de relé, 5 A, 
con filtro RC de protección de 
sobretensión

6ES7 322-5HF00-0AB0

16 salidas, contactos de relé, 8 A 6ES7 322-1HH01-0AA0

Conector frontal

20 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AJ00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AJ00-1AB0

20 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BJ00-0AA0

40 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AM00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AM00-1AB0

40 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BM01-0AA0

Puerta frontal, ejec. extraalta 6ES7 328-0AA00-7AA0

p. ej. para módulos de 32 cana-
les, permite conectar cables 
1,3 mm2/16 AWG

SIMATIC TOP connect ver pág. 4/114

Conector de bus posterior 6ES7 390-0AA00-0AA0

1 unidad (repuesto)

Tiras rotulables

10 unidades (repuesto)

para módulos de señal (no de 32 
canales), módulos de función y 
CPU 312 IFM

6ES7 392-2XX00-0AA0

para módulos de señal de 32 
canales

6ES7 392-2XX10-0AA0

Plástico de protecci n de tiras 
rotulables

10 unidades (repuesto)

para módulos de señal (no de 32 
canales), módulos de función y 
CPU 312 IFM

6ES7 392-2XY00-0AA0

para módulos de señal de 32 
canales

6ES7 392-2XY10-0AA0

S7-SmartLabel 2XV9 450-1SL00-0YX0

Software para rotular con impre-
sora módulos directamente 
desde el proyecto STEP 7

Pliegos para rotulaci n por 
impresora

ver pág. 4/123

Juego de fusibles para SM 322 6ES7 973-1HD00-0AA0

10 fusibles 8 A rápidos, 
2 portafusibles

SIMATIC Manual Collection 6ES7 998-8XC01-8YE0

Manuales electrónicos en 
CD-ROM, varios idiomas:
S7-200, TD 200, S7-300, C7, 
S7-400, STEP 7, Herramientas de 
Ingeniería, Software Runtime, 
SIMATIC DP (Distributed I/O), 
SIMATIC HMI (Human Machine 
Interface), 
SIMATIC NET (Industrial Commu-
nication)

SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualiz. p/ 1 a o

6ES7 998-8XC01-8YE2

CD de Manual Collection actual 
así como tres actualizaciones 
sucesivas

Manual S7-300

Instalación y configuración, datos 
de CPUs, datos de módulos, lista 
de operaciones

alemán 6ES7 398-8FA10-8AA0

inglés 6ES7 398-8FA10-8BA0

francés 6ES7 398-8FA10-8CA0

español 6ES7 398-8FA10-8DA0

italiano 6ES7 398-8FA10-8EA0
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■ Sinopsis • E/S digitales para SIMATIC 
S7-300

• Permite conectar contactos, 
detectores de proximidad a 
2 hilos (BERO), electroválvu-
las, contactores, pequeños 
motores, lámparas y arran-
cadores de motor

■ Datos t cnicos

1) SIMATIC Outdoor con rango de temperatura ampliado 
de -25 a +60 °C

6ES7 323- 1BH01-0AA0 
1BH81-0AA0 1)

1BL00-0AA0

Entradas

• cantidad 8 16

Alarmas - -

Diagnóstico - -

Tensión de carga nominal

• valor nominal 24 V DC 24 V DC

• rango permitido 20,4 a 28,8 V 20,4 a 28,8 V

Tensión de entrada

• valor nominal 24 V DC 24 V DC

• con señal “1” 13 a 30 V 13 a 30 V

• para señal “0” -30 a + 5 V -30 a + 5 V

• frecuencia - -

Aislamiento galvánico al bus 
posterior

optoacoplador optoacoplador

• en grupos de 8 16

Intensidad de entrada

• con señal “1”, típ. 7 mA 7 mA

Retardo de entrada

• parametrizable - -

• con valor nominal de la 
tensión de entrada, típ.

1,2 a 4,8 ms 1,2 a 4,8 ms

Número de entradas ataca-
bles simultáneamente

• a 40 °C 8 16

• a 60 °C 8 8

Conexión de detector BERO 
a 2 hilos

posible posible

• intensidad de reposo 
admisible, máx.

2 mA 1,5 mA

Salidas

• cantidad 8 16

Alarmas - -

Diagnóstico - -

Tensión nominal de carga 
L+/L1

24 V DC 24 V DC

• rango permitido 20,4 a 28,8 V 20,4 a 28,8 V

6ES7 323- 1BH01-0AA0 
1BH81-0AA0 1)

1BL00-0AA0

Tensión de alimentación

• con señal “1” L+ - 0,8 V L+ - 0,8 V

Aislamiento galvánico optoacoplador optoacoplador

• en grupos de 8 8

Intensidad de salida máxima

• con señal “1”

- valor nominal con 60 °C 0,5 A 0,5 A

- intensidad, mín. 5 mA 5 mA

• con señal “0”, máx. 0,5 mA 0,5 mA

Intensidad total de las 
salidas (por grupo)

• a 40 °C 4 A 4 A

• hasta 60 °C (montaje 
horiz.)

4 A 3 A

Carga de lámparas, máx. 5 W 5 W

Frecuencia de conmutación 
de las salidas

• con carga óhmica, máx. 100 Hz 100 Hz

• con carga inductiva máx. 0,5 Hz 0,5 Hz

• con carga de lámparas 100 Hz 100 Hz

Tensión inductiva de corte 
limitada a 

L+ - 48 V L+ - 48 V

Protección de cortocircuito electrónica electrónica

Generalidades

Longitud de cables

• sin pantalla 600 m 600 m

• apantallados 1000 m 1000 m

Consumo

• del bus posterior, máx. 40 mA 80 mA

• de la L+/L1 (sin carga) 20 mA 100 mA

Disipación, típ. 4,5 W 6,5 W

Aislamiento, ensayado con 500 V DC 600 V DC

Dimensiones (A x A x P) en 
mm

40 x 125 x 120 40 x 125 x 120

Conector frontal requerido 20 polos 40 polos

Peso, aprox. 220 g 260 g
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■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

M dulos de entrada/salida 
digital SM 323

incl. tiras rotulables, 
conector de bus posterior

8 entradas, 8 salidas 6ES7 323-1BH01-0AA0

8 entradas, 8 salidas, 
rango de temperatura extendido

6ES7 323-1BH81-0AA0

16 entradas, 16 salidas 6ES7 323-1BL00-0AA0

Conector frontal

20 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AJ00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AJ00-1AB0

20 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BJ00-0AA0

40 polos, con bornes de tornillo 
(para SM 323-1BL)

• 1 unidad 6ES7 392-1AM00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AM00-1AB0

40 polos, con bornes de resorte 
(para SM 323-1BL)

6ES7 392-1BM01-0AA0

Puerta frontal, ejec. extraalta 6ES7 328-0AA00-7AA0

p. ej. para módulos de 32 cana-
les, permite conectar cables 
1,3 mm2/16 AWG

SIMATIC TOP connect ver pág. 4/114

Conector de bus posterior 6ES7 390-0AA00-0AA0

1 unidad (repuesto)

Tiras rotulables

10 unidades (repuesto)

para módulos de señal (no de 32 
canales), módulos de función y 
CPU 312 IFM

6ES7 392-2XX00-0AA0

para módulos de señal de 32 
canales

6ES7 392-2XX10-0AA0

Plástico de protecci n de tiras 
rotulables

10 unidades (repuesto)

para módulos de señal (no de 32 
canales), módulos de función y 
CPU 312 IFM

6ES7 392-2XY00-0AA0

para módulos de señal de 32 
canales

6ES7 392-2XY10-0AA0

S7-SmartLabel 2XV9 450-1SL00-0YX0

Software para rotular con impre-
sora módulos directamente 
desde el proyecto STEP 7

Pliegos para rotulaci n por 
impresora

ver pág. 4/123

SIMATIC Manual Collection 6ES7 998-8XC01-8YE0

Manuales electrónicos en CD-
ROM, varios idiomas:
S7-200, TD 200, S7-300, C7, 
S7-400, STEP 7, Herramientas de 
Ingeniería, Software Runtime, 
SIMATIC DP (Distributed I/O), 
SIMATIC HMI (Human Machine 
Interface), 
SIMATIC NET (Industrial Commu-
nication)

SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualiz. p/ 1 a o

6ES7 998-8XC01-8YE2

CD de Manual Collection actual 
así como tres actualizaciones 
sucesivas

Manual S7-300

Instalación y configuración, datos 
de CPUs, datos de módulos, lista 
de operaciones

alemán 6ES7 398-8FA10-8AA0

inglés 6ES7 398-8FA10-8BA0

francés 6ES7 398-8FA10-8CA0

español 6ES7 398-8FA10-8DA0

italiano 6ES7 398-8FA10-8EA0
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■ Sinopsis • Entradas analógicas para el 
SIMATIC S7-300

• Para conectar sensores con 
señal de tensión y de co-
rriente (intensidad), termo-
pares, resistencias y 
termorresistencias

■ Datos t cnicos

1) SIMATIC Outdoor con rango de temperatura ampliado de -25 a +60 °C

6ES7 331- 7KF02-0AB0 1KF00-0AB0 7KB02-0AB0
7KB82-0AB0 1)

Cantidad de entradas 8 8 2

• para medida de resistencia 4 8 1

Alarmas

• de límite parametrizable no parametrizable

• de diagnóstico parametrizable, canales 0 y 2 no parametrizable, canales 0 

Diagnóstico LED rojo para señalizar fallo agru-
pado; información de diagnóstico 
legible

no LED rojo para señalizar fallo agru-
pado; información de diagnóstico 
legible

Tensión nominal de carga 
L+

24 V DC - 24 V DC

• Protección de inversión de 
polaridad

sí - sí

Márgenes de entrada/resis-
tencia

• tensión +/- 80 mV /10 M�, +/- 250 mV/10 M�
+/- 500 mV/10 M� +/- 1 V/10 M� +/- 
2,5 V/100 k� +/- 5 V/100 k� 1 a 5 V/
100 k� +/- 10 V/100 k�

+/- 50 mV /10 M���+/- 500 mV /10 M�
+/- 1 V /10 M��+/- 5 V /100 k�
1 a 5 V /100 k�  +/- 10 V /100 k�
0 a 10 V /100 k�

+/- 80 mV /10 M�, +/- 250 mV/10 M�
+/- 500 mV/10 M� +/- 1 V/10 M� +/- 
2,5 V/100 k� +/- 5 V/100 k� 1 a 5 V/
100 k� +/- 10 V/100 k�

• intensidad +/- 10 mA/25 �
+/- 3,2 mA/25 �
+/- 20 mA/25 � 0 a 20 mA/25 � 4 a 
20 mA/25 �

+/- 20 mA /50 �
0 a 20 mA /50 �
4 a 20 mA /50 �

+/- 10 mA/25 �
+/- 3,2 mA/25 �
+/- 20 mA/25 � 0 a 20 mA/25 � 4 a 
20 mA/25 �

• resistencia 150 � /10 M� 300 � /10 M�
600 � /10 M�

0 a 6k� /10 M�
0 a 600� /10 M�

150 � /10 M� 300 � /10 M�
600 � /10 M�

• termopares Tipo E, N, J, K/10 M� - Tipo E, N, J, K/10 M�

• termorresistencias Pt 100 estándar/10 M� Ni 100 
estándar

Pt 100 estándar /10 M� Pt 100 climat. 
/10 M�

Pt 100 estándar/10 M� Ni 100 
estándar

Tensión de entrada permi-
tida para entrada de tensión, 
máx.

20 V 30 V 20 V

Tensión de entrada admi-
sible para entrada de inten-
sidad, máx.

40 mA 40 mA
protección contra sobreintensidades 
incluida

40 mA

Conexión de sensores

• para medida de intensidad

- como transmisor a 2 hilos sí sí, con alimentación externa sí

- como transmisor a 4 hilos sí sí sí
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■ Datos t cnicos (continuación)

1) SIMATIC Outdoor con rango de temperatura ampliado de -25 a +60 °C
2) Para calcular la duración del ciclo se necesitan otros datos. 

Éstos se pueden ver en el manual “Instalación y configuración de un S7-300“.

6ES7 331- 7KF02-0AB0 1KF00-0AB0 7KB02-0AB0
7KB82-0AB0 1)

Conexión de sensores

• para medida de resistencia

- a 
2 conductores

sí sí sí

- a 
3 conductores

sí sí,
sí, con compensación de 3 conductores

sí

- a 
4 conductores

sí sí sí

Aislamiento galvánico al bus 
posterior

sí sí sí

Linealización de la caracte-
rística

• para termopares Tipo N, E, J, K - Tipo N, E, J, K

• para termorresistencias Pt 100 (aplicaciones estándar)
Ni 100 (aplicaciones estándar)

PT 100 estándar
PT 100 climat

PT 100 (aplicaciones estándar)
NI 100 (aplicaciones estándar)

Compensación de tempera-
tura

parametrizable no parametrizable

• interna posible - posible

• externa con caja de 
compensación

posible - posible

• externa con Pt 100 - - -

Tiempo de conversión2)/
resolución (por canal)

• tiempo de integración 2,5/16 2/3/20/100 ms 16 2/3 / 20 ms 2,5/16 2/3/20/100 ms

• resolución (S = signo)

- unipolar 9/12/12/14 bits 13 / 13 bits 9/12/12/14 bits

- bipolar 9+S/12+S/12+S/
14+S bits

12+S / 12+S 9+S/12+S/12+S/
14+S bits

• supresión de tensiones 
perturbadoras para 
frecuencia parásita

400/60/50/10 Hz 60 / 50 Hz 400/60/50/10 Hz

Límite de error práctico (en 
todo el margen de tempera-
tura, referido al margen de 
entrada), máx.

+/-1% +/-0,6%, +/-1,2K +/-1%

Límite de error básico (límite 
de error práctico a 25 °C, 
referido al margen de 
entrada), máx.

+/-0,6% +/-0,4%, +/-1K +/-0,6%

Long. de cable (apanta-
llado), máx.

200 m (50 m con 80 mV) 200 m (50 m con 50 mV) 200 m (50 m con 80 mV)

Consumo

• del bus posterior, máx. 50 mA 90 mA 50 mA

• de la L+, máx. 200 mA - 80 mA

Disipación, típ. 1,3 W 0,4 W 1,3 W

Aislamiento, ensayado con 600 V DC 600 V DC 500 V DC

Dimensiones (A x A x P) en 
mm

40 x 125 x 120 40 x 125 x 120 40 x 125 x 120

Conector frontal requerido 20 polos 40 polos 20 polos

Peso 250 g 250 g 250 g
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■ Datos t cnicos (continuación)

3) La alarma de fin de ciclo también puede incluir todos los módulos

SM 331 6ES7 331- 7PF00-0AB0 7PF10-0AB0 7NF00-0AB0 7NF10-0AB0

Cantidad de entradas 8 8 8 8

• con medida de resistencia 8 - - -

Alarmas

• de límite parametrizable parametrizable parametrizable, canales 0 y 
2

parametrizable, todos los 
canales3)

• de diagnóstico parametrizable por grupo parametrizable por grupo parametrizable parametrizable

Diagnóstico LED rojo para señalizar 
fallo agrupado; informa-
ción de diagnóstico legible

LED rojo para señalizar 
fallo agrupado; informa-
ción de diagnóstico legible

LED rojo para señalizar 
fallo agrupado; informa-
ción de diagnóstico legible

LED rojo para señalizar 
fallo agrupado; informa-
ción de diagnóstico legible

Tensión nominal de carga 
L+

24 V DC 24 V DC - -

• protección de inversión de 
polaridad

sí sí - -

Márgenes de entrada

• tensión - - � 5 V/2 M�
1 a 5 V/2 M� � 10 V/2 M�

� 5 V/10 M�
1 a 5 V/10 M� � 10 V/10 
M�

• intensidad - - �20 mA/250 � 0 a 20 mA/ 
250 � 4 a 20 mA/ 250 �

�20 mA/250 � 0 a 20 mA/ 
250 � 4 a 20 mA/ 250 �

• resistencia 0 a 150 � 0 a 300 � 0 a 600 
�

- - -

• termopares - Tipo B, E, J, K, L, N, R, S. T, 
U

- -

• termorresistencias Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 
1000, Ni 100, Ni 120, Ni 
200, Ni 500, Ni 1000, Cu 10

- - -

Tensión de entrada permi-
tida para entrada de tensión, 
máx.

50 V 50 V 50 V 75 V

Tensión de entrada admi-
sible para entrada de inten-
sidad, máx.

- - 32 mA 40 mA

Aislamiento galvánico al bus 
posterior

sí (4 grupos con 2 canales 
cada uno)

sí (4 grupos con 2 canales 
cada uno)

sí sí

Conexión de sensores

• para medida de intensidad

•
- como transmisor a 2 hilos

- - sí, con transmisor externo sí, con transmisor externo, 
alimentación

•
- como transmisor a 4 hilos

- - sí sí

• para medida de resistencia
- a 2 conductores sí - - -
- a 3 conductores sí - - -
- a 4 conductores sí - - -

Linealización de la caracte-
rística

• para termopares - Tipo B, E, J, K, L, N, R, S. T, 
U

- -

• para termorresistencias Pt 100, Pt 200, Pt 500, Pt 
1000, Ni 100, Ni 120, Ni 
200, Ni 500, Ni 1000, Cu 10 
(aplicaciones estándar y de 
climatización)

- - -

Compensación de tempera-
tura

interna parametrizable - -

• interna - posible - -

• externa con caja de 
compensación

- posible - -

• externa con Pt 100 - sí
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■ Datos t cnicos (continuación)

2) Para calcular la duración del ciclo se necesitan otros datos. 
Éstos se pueden ver en el manual “Instalación y configuración de un S7-300“.

4) En el modo a 4 canales, el tiempo de ejecución básico para todos los canales 
es de 10 ms

SM 331 6ES7 331- 7PF00-0AB0 7PF10-0AB0 7NF00-0AB0 7NF10-0AB0

Tiempo de conversión2)/
resolución (por canal)

• Integrationszeit 2,5/16 2/3/20/100 ms 23/72/83/95 ms para los 8 
canales del módulo. Más 
información en el manual 4)

• Tiempo de conversión 
base
- hasta 4 canales (1 canal 

por grupo)
10 ms por módulo 10 ms por módulo

- más de 5 canales (> 
1 canal por grupo)

190 ms por módulo 190 ms por módulo

• Resolución (S = signo)

- unipolar 15/15/15/15 bits 15/15/15/15 bits

- bipolar 15+S/15+S/15+S/
15+S bits

15+S/15+S/15+S/
15+S bits

• Resolución en bits 16, complemento a 2 16, complemento a 2

• Resolución en bits (interna) 24, principio Sigma-Delta 24, principio Sigma-Delta

• Supresión de tensión pará-
sitas

400/60/50 Hz 400/60/50 Hz 400/60/50/10 Hz 400/60/50 Hz, combina-
ciones de 400, 60, 50 Hz

Límite de error práctico (en 
todo el margen de tempera-
tura, referido al margen de 
entrada), máx.

+/- 0,1%
+/-1 K

+/- 0,1%
+/-1 K

� 0,1% (tensión)
� 0,3% (intensidad)

� 0,1% (tensión)
� 0,1% (intensidad)

Límite de error básico (límite 
de error práctico a 25 °C, 
referido al margen de 
entrada), máx.

+/-0,05%
+/-0,5 K

+/-0,05%
+/-0,5 K

� 0,05% (tensión)
� 0,05% (intensidad)

� 0,05% (tensión)
� 0,05% (intensidad)

Long. de cable (apanta-
llado), máx.

200 m 200 m 200 m 200 m

Consumo

• del bus posterior aprox. 100 mA 100 mA 130 mA 100 mA

• de L+, aprox. 200 mA 200 mA - -

Disipación, típ. 4 W 4 W 0,6 W 3,0 W

Aislamiento, ensayado con 500 V AC 1500 V AC 500 V AC 500 V AC

Dimensiones (A x A x P) en 
mm

40 x 125 x 120 40 x 125 x 120 40 x 125 x 120 40 x 125 x 120

Conector frontal requerido 40 polos 40 polos 40 polos 40 polos

Peso, aprox. 260 g 270 g 270 g 270 g
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■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

M dulos de entrada anal gica 
SM 331

incl. tiras rotulables, conector de 
bus posterior, adaptadores de 
rango de medida

8 entradas, resolución 13 bits 6ES7 331-1KF01-0AB0

8 entradas 6ES7 331-7KF02-0AB0

2 entradas 6ES7 331-7KB02-0AB0

2 entradas, rango de temperatura 
extendido

6ES7 331-7KB82-0AB0

8 entradas, resolución incremen-
tada

6ES7 331-7NF00-0AB0

8 entradas, resolución incremen-
tada, modo 4 canales

6ES7 331-7NF10-0AB0

8 entradas, 
para termorresistencias

6ES7 331-7PF00-0AB0

8 entradas, 
para termopares

6ES7 331-7PF10-0AB0

Adaptador de rango de medida 
para entradas anal gicas

6ES7 974-0AA00-0AA0

1 adaptador para cada 2 entra-
das analógicas;
2 unidades (repuesto)

Conector frontal

1 unidad

20 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AJ00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AJ00-1AB0

20 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BJ00-0AA0

40 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AM00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AM00-1AB0

40 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BM01-0AA0

Puerta frontal, ejec. extraalta 6ES7 328-0AA00-7AA0

p. ej. para módulos de 32 cana-
les; para conectar cables 
1,3 mm2/16 AWG

SIMATIC TOP connect ver pág. 4/114

Conector de bus posterior 6ES7 390-0AA00-0AA0

1 unidad (repuesto)

Estribo contactado de pantallas 6ES7 390-5AA00-0AA0

ancho 80 mm, c/u con 2 filas para 
4 abraz. de conex. de pantalla

Abrazaderas de conexi n de 
pantalla

2 unidades

para 2 cables con 
2 a 6 mm de diámetro

6ES7 390-5AB00-0AA0

para 1 cable con 
3 a 8 mm de diámetro

6ES7 390-5BA00-0AA0

para 1 cable con 
4 a 13 mm de diámetro

6ES7 390-5CA00-0AA0

Plástico de protecci n de tiras 
rotulables

6ES7 392-2XY00-0AA0

10 unidades
para módulos de señal (no de 32 
canales), módulos de función y 
CPU 312 IFM

Tiras rotulables 6ES7 392-2XX00-0AA0

10 unidades
para módulos de señal (no de 32 
canales), módulos de función y 
CPU 312 IFM

S7-SmartLabel 2XV9 450-1SL00-0YX0

Software para rotular con impre-
sora módulos directamente 
desde el proyecto STEP 7

Pliegos para rotulaci n por 
impresora

ver pág. 4/123

SIMATIC Manual Collection 6ES7 998-8XC01-8YE0

Manuales electrónicos en 
CD-ROM, varios idiomas:
S7-200, TD 200, S7-300, C7, 
S7-400, STEP 7, Herramientas de 
Ingeniería, Software Runtime, 
SIMATIC DP (Distributed I/O), 
SIMATIC HMI (Human Machine 
Interface), 
SIMATIC NET (Industrial Commu-
nication)

SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualiz. p/ 1 a o

6ES7 998-8XC01-8YE2

CD de Manual Collection actual 
así como tres actualizaciones 
sucesivas

Manual S7-300

Instalación y configuración, datos 
de CPUs, datos de módulos, lista 
de operaciones

alemán 6ES7 398-8FA10-8AA0

inglés 6ES7 398-8FA10-8BA0

francés 6ES7 398-8FA10-8CA0

español 6ES7 398-8FA10-8DA0

italiano 6ES7 398-8FA10-8EA0
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■ Sinopsis • Salidas analógicas para el 
SIMATIC S7-300

• Para conectar actuadores 
analógicos

■ Datos t cnicos

1)  SIMATIC Outdoor con rango de temperatura ampliado de -25 a +60 °C

6ES7 332- 5HB01-0AB0 
5HB81-0AB0 1)

5HD01-0AB0 5HF00-0AB0 7ND00-0AB0

Cantidad de salidas 2 4 8 4

Alarmas
• de diagnóstico sí sí sí sí

Diagnóstico LED rojo para señalizar 
fallo agrupado; informa-
ción de diagnóstico legible

LED rojo para señalizar 
fallo agrupado; informa-
ción de diagnóstico legible

LED rojo para señalizar 
fallo agrupado; informa-
ción de diagnóstico legible

LED rojo para señalizar 
fallo agrupado; informa-
ción de diagnóstico legible

Tensión de carga nominal 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Márgenes de salida
• salidas de tensión 0 a 10 V; +/- 10 V; 1 a 5 V 0 a 10 V; +/- 10 V; 1 a 5 V 0 a 10 V; +/- 10 V; 1 a 5 V 0 a 10 V; +/- 10 V; 1 a 5 V
• salidas de intensidad 4 a 20 mA; +/- 20 mA; 

0 a 20 mA
4 a 20 mA; +/- 20 mA; 
0 a 20 mA

4 a 20 mA; +/- 20 mA; 
0 a 20 mA

4 a 20 mA; +/- 20 mA; 
0 a 20 mA

Resistencia de carga
• en salidas de tensión, mín. 1 k� 1 k� 1 k� 1 k�
• en las salidas de intensi-

dad, máx.
500 � 500 � 500 � 500 �

• con carga capacitiva, máx. 1 �F 1 �F 1 �F 1 �F
• con carga inductiva máx. 10 mH 10 mH 10 mH 1 mH

Salida de tensión
• Protección de cortocircuito sí sí sí sí
• Corriente de cortocircuito, 

máx.
25 mA 25 mA 25 mA 40 mA

Salida de intensidad
• Tensión en vacío, máx. 18 V 18 V 18 V 18 V

Aislamiento galvánico al bus 
posterior

sí sí sí sí

Resolución 11 bits + signo 
(con +/- 10 V; +/- 20mA)
12 bits 
(con 0 a 10 V; 0 a 20 mA) , 
4 a 20 mA., 1 a 5 V

11 bits + signo 
(con +/- 10 V; +/- 20mA)
12 bits 
(con 0 a 10 V; 0 a 20 mA) , 
4 a 20 mA., 1 a 5 V

11 bits + signo 
(con +/- 10 V; +/- 20mA)
12 bits 
(con 0 a 10 V; 0 a 20 mA) , 
4 a 20 mA., 1 a 5 V

15 bits + signo

Tiempo de conversión por 
canal, máx.

0,8 ms 0,8 ms 0,8 ms 1,5 ms

Tiempo de estabilización
• con carga óhmica 0,2 ms 0,2 ms 0,2 ms 0,2 ms
• con carga capacitiva 3,3 ms 3,3 ms 3,3 ms 0,5 ms
• con carga inductiva 0,5 ms 0,5 ms 0,5 ms 0,5 ms

Aplicación de valores susti-
tutivos

parametrizable parametrizable parametrizable parametrizable

Límite de error práctico (de 
0 a 60 °C, referido al rango 
de salida)

• tensión +/- 0,5% +/- 0,5% +/- 0,5% +/- 0,12%

• intensidad +/- 0,6% +/- 0,6% +/- 0,6% +/- 0,18%
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■ Datos t cnicos (continuación)

6ES7 332- 5HB01-0AB0 
5HB81-0AB0 1)

5HD01-0AB0 5HF00-0AB0 7ND00-0AB0

Límite de error básico 
(a 25 °C referido al rango 
de entrada)
• tensión +/- 0,4% +/- 0,4% +/- 0,4% +/- 0,01%
• intensidad +/- 0,5% +/- 0,5% +/- 0,5% +/- 0,01%

Long. de cable (apanta-
llado), máx.

200 m 200 m 200 m 200 m

Consumo
• del bus posterior, máx. 60 mA 60 mA 100 mA 60 mA
• de L+, máx. 240 mA 240 mA 340 mA 240 mA

Disipación típ. 3 W 3 W 6 W 3 W

Aislamiento, ensayado con 500 V DC 500 V DC 500 V DC 500 V DC

Dimensiones (A x A x P) en 
mm

40 x 125 x 120 40 x 125 x 120 40 x 125 x 120 40 x 125 x 120

Conector frontal requerido 20 polos 20 polos 40 polos 20 polos

Peso, aprox. 220 g 220 g 272 g 220 g

1) SIMATIC Outdoor con rango de temperatura ampliado de -25 a +60 °C 

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

M dulos de salida anal gica 
SM 332

incl. tiras rotulables, 
conector de bus posterior

4 salidas 6ES7 332-5HD01-0AB0

4 salidas, 15 bits 6ES7 332-7ND00-0AB0

2 salidas 6ES7 332-5HB01-0AB0

2 salidas, rango de 
temperatura extendido

6ES7 332-5HB81-0AB0

8 salidas 6ES7 332-5HF00-0AB0

Conector frontal ver pág. 4/48

Puerta frontal, ejec. extraalta 6ES7 328-0AA00-7AA0

p. ej. para módulos de 32 cana-
les; para conectar cables 
1,3 mm2/16 AWG

SIMATIC TOP connect ver pág. 4/114

Conector de bus posterior 6ES7 390-0AA00-0AA0

1 unidad (repuesto)

Estribo de contactado de 
pantallas

6ES7 390-5AA00-0AA0

ancho 80 mm, c/u con 2 filas para 
4 abraz. de con. de pantalla

Abrazaderas de conexi n de 
pantalla

2 unidades

p. 2 cables con 2 a 6 mm de diám. 6ES7 390-5AB00-0AA0

para 1 cable con 
3 a 8 mm de diámetro

6ES7 390-5BA00-0AA0

para 1 cable con 
4 a 13 mm de diámetro

6ES7 390-5CA00-0AA0

Plástico de protecci n de tiras
rotulables

6ES7 392-2XY00-0AA0

10 unidades para módulos de 
señal (no de 32 canales), módu-
los de función y CPU 312 IFM

Tiras rotulables 6ES7 392-2XX00-0AA0

10 unidades para módulos de 
señal (no de 32 canales), módu-
los de función y CPU 312 IFM

S7-SmartLabel 2XV9 450-1SL00-0YX0

Software para rotular con impre-
sora módulos directamente 
desde el proyecto STEP 7

Pliegos para rotulaci n por 
impresora

ver pág. 4/123

SIMATIC Manual Collection 6ES7 998-8XC01-8YE0

Manuales electrónicos en 
CD-ROM, varios idiomas:
S7-200, TD 200, S7-300, C7, 
S7-400, STEP 7, Herramientas de 
Ingeniería, Software Runtime, 
SIMATIC DP (Distributed I/O), 
SIMATIC HMI (Human Machine 
Interface), 
SIMATIC NET (Industrial Commu-
nication)

SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualiz. p/ 1 a o

6ES7 998-8XC01-8YE2

CD de Manual Collection actual 
así como tres actualizaciones 
sucesivas

Manual S7-300

Instalación y configuración, datos 
de CPUs, datos de módulos, lista 
de operaciones

alemán 6ES7 398-8FA10-8AA0

inglés 6ES7 398-8FA10-8BA0

francés 6ES7 398-8FA10-8CA0

español 6ES7 398-8FA10-8DA0

italiano 6ES7 398-8FA10-8EA0
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■ Sinopsis • Entradas y salidas analógi-
cas para el SIMATIC S7-300

• Para conectar sensores y 
actuadores analógicos

■ Datos t cnicos

1) SIMATIC Outdoor con rango de temperatura ampliado de -25 a +60 °C

6ES7 334- 0CE01-0AA0 0KE00-0AB0
0KE80-0AB0 1)

Entradas 4 4

• al medir tensión 4 2

• al medir resistencia - 4

Alarmas

• de límite - -

• de diagnóstico - -

Diagnóstico - -

Tensión nominal de carga 
L+

24 V DC 24 V DC

Rangos de entrada/resis-
tencia de entrada

0 a 10 V/ 100 k�; 0 
a 20 mA/ 50 �

0 a 10 V/ 100 k�;
resistencia 10 k�;
Pt 100 (sólo apl. 
climatización)

Tensión de entrada admi-
sible para entrada de 
tensión, máx.

20 V -

Tensión de entrada admi-
sible para entrada de inten-
sidad, máx.

20 mA -

Conexión de sensores

• para medida de intensidad

- como transmisor
a 2 hilos

- -

- como transmisor
a 4 hilos

sí -

• para medida de resistencia

- a 2 hilos - sí

- a 3 hilos - sí

- a 4 hilos - sí

Aislamiento galvánico al bus 
posterior

no sí

Tiempo de conversión/reso-
lución por canal

• Periodo de integración 
(todos los canales)

85 ms

• Resolución 8 bits 12 bits

SM 334- 0CE01-0AA0 0KE00-0AB0
0KE80-0AB0 1)

Límites de error práctico (en 
todo el rango de tempera-
tura, referido al rango de 
entrada)

• tensión +/- 0,9% +/- 0,7%

• intensidad +/- 0,8% -

• 10 k� - +/- 3,5%

• Pt 100 - +/- 1,0%

Límites de error básico 
(límites de error práctico a 
25 °C, referido al rango de 
salida)

• tensión +/- 0,7% +/- 0,5%

• intensidad +/- 0,6% -

• 10 k� - +/- 2,8%

• Pt 100 - +/- 0,8%

Salidas 2 2

Alarmas

• de diagnóstico - -

Diagnóstico - -

Rangos de salida

• salidas de tensión 0 a 10 V 0 a 10 V

• salidas de intensidad 0 a 20 mA -

Resistencia de carga

• en las salidas de tensión, 
mín.

5 k� 2,5 k�

• en las salidas de inten-
sidad, máx.

300 � -

• con carga capacitiva, máx. 1 �F 1 �F

• con carga inductiva máx. 1 mH -

Salida de tensión

• Protección de cortocircuito sí sí

• Corriente de cortocircuito, 
máx.

11 mA 10 mA

Salida de intensidad

• tensión en vacío, máx. 15 V -

Aislamiento galvánico al bus 
posterior

no sí

Resolución 8 bits 12 bits
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■ Datos t cnicos (continuación)

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

6ES7 334- 0CE01-0AA0 0KE00-0AB0
0KE80-0AB0 1)

Tiempo de ciclo (todos los 
canales (E + S analóg.)

5 ms 85 ms

Tiempo de estabilización

• con carga óhmica, máx. 0,3 m 0,8 ms

• con carga capacitiva, máx. 3 ms 0,8 ms

• con carga inductiva, máx. 0,3 ms -

Aplicación de valores susti-
tutivos

- -

Límites de error práctico 
(referido al rango de salida)

• tensión +/- 0,6% +/- 1,0%

• intensidad +/- 1,0% -

Límites de error básico 
(límites de error práctico a 
25 °C, referido al rango de 
salida)

• tensión +/- 0,4% +/- 0,85%

• intensidad +/- 0,8% -

6ES7 334- 0CE01-0AA0 0KE00-0AB0
0KE80-0AB0 1)

Generalidades

Long. de cable (apanta-
llado), máx.

200 m 100 m

Consumo

• del bus posterior, máx. 55 mA 60 mA

• de L+ 110 mA 80 mA

Aislamiento 500 V DC

Disipación, típ. 2,6 W 2 W

Dimensiones (A x A x P) 
en mm

40 x 125 x 120 40 x 125 x 120

Conector
frontal requerido

20 polos 20 polos

Peso 285 g 200 g

M dulos de entrada/salida 
anal gica SM 334

incl. tiras rotulables, 
conector de bus posterior

4 entradas, 2 salidas 6ES7 334-0CE01-0AA0

4 entradas, 2 salidas; 
medida de resistencia, Pt 100

6ES7 334-0KE00-0AB0

4 entradas, 2 salidas; 
medida de resistencia, Pt 100;
rango de temp. extendido

6ES7 334-0KE80-0AB0

Conector frontal

1 unidad

20 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AJ00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AJ00-1AB0

20 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BJ00-0AA0

Puerta frontal, ejec. extraalta 6ES7 328-0AA00-7AA0

p. ej. para módulos de 32 cana-
les; para conectar cables 
1,3 mm2/16 AWG

SIMATIC TOP connect ver pág. 4/114

Conector de bus posterior 6ES7 390-0AA00-0AA0

1 unidad (repuesto)

Estribo de contactado de 
pantallas

6ES7 390-5AA00-0AA0

ancho 80 mm, c/u con 2 filas para 
4 abraz. de con. de pantalla

Abrazaderas de conexi n de 
pantalla

2 unidades

para 2 cables con 
2 a 6 mm de diámetro

6ES7 390-5AB00-0AA0

para 1 cable con 
3 a 8 mm de diámetro

6ES7 390-5BA00-0AA0

para 1 cable con 
4 a 13 mm de diámetro

6ES7 390-5CA00-0AA0

Plástico de protecci n de tiras 
rotulables

6ES7 392-2XY00-0AA0

10 unidades
para módulos de señal (no de 32 
canales), módulos de función y 
CPU 312 IFM

Tiras rotulables 6ES7 392-2XX00-0AA0

10 unidades
para módulos de señal (no de 32 
canales), módulos de función y 
CPU 312 IFM

S7-SmartLabel ver pág. 4/50

Pliegos para rotulaci n por 
impresora

ver pág. 4/123

SIMATIC Manual Collection 6ES7 998-8XC01-8YE0

Manuales electrónicos en CD-
ROM, varios idiomas:
S7-200, TD 200, S7-300, C7, 
S7-400, STEP 7, Herramientas de 
Ingeniería, Software Runtime, 
SIMATIC DP (Distributed I/O), 
SIMATIC HMI (Human Machine 
Interface), 
SIMATIC NET (Industrial Commu-
nication)

SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualiz. p/ 1 a o

6ES7 998-8XC01-8YE2

CD de Manual Collection actual 
así como tres actualizaciones 
sucesivas

Manual S7-300

Instalación y configuración, datos 
de CPUs, datos de módulos, lista 
de operaciones

alemán 6ES7 398-8FA10-8AA0

inglés 6ES7 398-8FA10-8BA0

francés 6ES7 398-8FA10-8CA0

español 6ES7 398-8FA10-8DA0

italiano 6ES7 398-8FA10-8EA0
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■ Highlights

• Entradas y salidas analógi-
cas rápidas para el 
SIMATIC S7-300

• Para conectar sensores y 
actuadores analógicos

El módulo de entrada / salida 
analógica rápida SM 335 
para el SIMATIC S7-300 dis-
pone de:

• 4 entradas analógicas rápi-
das (tiempo básico de con-
versión para 4 canales: máx. 
1 ms) 

• 4 salidas analógicas rápidas 
(tiempo de conversión: máx. 
0,8 ms por canal)

• Alimentación de sensores 
(10 V, 25 mA)

• 1 entrada de contaje 
(24 V/500 Hz)

El SM 335 dispone de 2 mo-
dos de operación especiales:

• Comparador:
Aquí el SM 335 compara un 
valor de consigna con un va-
lor analógico medido en la 
entrada analógica.
Aplicación: comparación 
muy rápida de un valor ana-
lógico

• S lo medici n:
En el modo de operación es-
pecial “Sólo medición” se 
miden continuamente las 
entradas analógicas sin ac-
tualizar las salidas analógi-
cas.
Aplicación: medición muy 
rápida de valores analógi-
cos (< 0,5 ms)

Para más información, con-
sultar el manual del SM 335 
(descargable gratuitamente 
de la Web: 
http://www.siemens.com/
automation/mc/html_00/
products/index.htm).

■ Datos t cnicos

Datos espec ficos del m dulo

Número de canales 4

Número de salidas 4

Longitud de cable, apantallado 200 m

En caso de rotura de hilo en rango 
de 0 V a 10 V

30 m

Tensiones, intensidades, poten-
ciales

Tensión nominal de carga 24 V DC

Protec.contra inversión de polaridad sí

Aislamiento galvánico sí

Diferencia de potencial admisible

• Entre entradas (UCM) 3 V

• Entre entrada (conexión M) y pun-
to de tierra central

75 V DC

• Aislamiento ensayado con 500 V DC

Consumo

• de bus posterior S7-300, máx. 75 mA

• de L+, máx. 150 mA

Disipación, máx. 3,6 W

Estados, alarmas, diagn sticos

Alarmas

• Alarma de límite no

• Alarma de fin de ciclo sí, parametrizable

• Alarma de diagnóstico sí, parametrizable

Funciones de diagnóstico

• Indicación de fallo colectivo sí, LED rojo

• Información de diagnóstico legible sí

Formaci n de valor anal gico 
para las entradas

Principio de medida aproximaciones sucesivas

Tiempo de conversión por canal 200 �s

• Tiempo básico de conversión, 
para 4 canales, máx.

1 ms

Resolución

• bipolar 13 bits + signo

• unipolar 14 bits

Entradas anal gicas

Diafonía entre las entradas

• con 50 Hz 65 dB

• con 60 Hz 65 dB

Límite de error práctico (en todo el 
rango de temperatura, referido al 
rango de entrada)

• con medida de tensión � 0,15 % (con resolución de 
14 bits)

• con medida de intensidad 0,25 %

Límite de error básico (límite de 
error práctico a 25 °C, referido al 
rango de entrada)

0,13 % (con resolución de 14 bits)

Error por temperatura (referido al 
rango de entrada)

� 0,1 % (con resolución de 
14 bits)

Error de linealidad (referido al 
rango de entrada)

� 0,015 %

Repetibilidad (en estado estacio-
nario, a 25 °C, referido al rango de 
entrada)

� 0,05 %

Datos para seleccionar un sensor

Rangos de entrada (valores nomi-
nales/resistencia de entrada)

• Tensión � 1 V; � 10 V; � 2,5 V; 0 V a 2 V; 
0 V a 10 V: 10 M�

• Intensidad � 10 mA; 0 mA a 20 mA; 
4 mA a 20 mA: 100 �

Tensión de entrada admisible para 
entrada de tensión (límite de des-
trucción)

� 30 V
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■ Datos t cnicos (continuación)

■ Datos de pedido Referencia Referencia  

Intensidad de entrada permitida 
para entrada de intensidad (límite 
de destrucción)

25 mA

Conexión de emisores de señal

• Para medida de tensión posible

• Para medida de intensidad

- como trans. a 2 hilos no posible

- como trans. a 4 hilos posible

• Para medida de resistencia no posible

Salida para alimentar el transmisor 
(a prueba de cortocircuito)

10 V/25 mA

Datos de la salida para alimenta-
ci n de sensores/emisores

Tensión nominal 10 V

Intensidad de salida, máx. 25 mA

Resistencia a cortocircuitos sí

Límite de error práctico (en todo el 
rango de temperatura)

0,2 %

Error por temperatura 0,002 %/K

Error básico de  tensión nominal 0,1 %

Salidas

Resolución (inclusive rango de 
rebase)

• � 10 V 11 bits+ signo

• de 0 V a 10 V 12 bits

Tiempo de convers.por canal, máx. 800 �s

Tiempo de estabilización

• para carga óhmica < 0,1 ms

• para carga capacitiva < 3,3 ms

• para carga inductiva < 0,5 ms

Diafonía entre salidas 40 dB

Valores de sustitución aplicables sí

Límite de error práctico (en todo el 
rango de temperatura, referido al 
rango de salida)

0,5 %

Límite de error básico (límite de 
error práctico a 25 °C, referido al 
rango de salida)

0,2 %

Error de linealidad (referido al 
rango de salida)

� 0,05 %

Repetibilidad (en estado estacio-
nario, a 25 °C, referido al rango de 
salida)

� 0,05 %

Ondulación de salida (referido al 
rango de salida)

� 0,05 %

Datos para seleccionar un 
actuador

Rangos de entrada (valores nom.) � 10 V y 0 V a 10 V (conmutable)

Resistencia de carga

• con salidas de tensión, mín. 3 k�

• con carga capacitiva, máx. 1 �F

• con carga inductiva, máx. 1 mH

Salida de tensión

• Protección contra cortocircuitos sí

• Intensidad de cortocircuito, máx. 8 mA

Conexión de actuadores para 
salida de tensión

•  a 2 hilos posible

•  a 4 hilos 
(línea de medida)

no posible

Dimensiones y peso

Dimensiones (A x A x P) 40 mm x 125 mm x 120 mm

Peso, aprox. 300 g

M dulo de entrada/salida 
anal gica SM 335

6ES7 335-7HG01-0AB0

4 entradas, 4 salidas, 1 entrada 
de impulsos y alimentación de 
sensores

Filtro antiparasitario para 
SM 335

6ES7 335-7HG00-6AA0

para alcanzar la inmunidad habi-
tual en SIMATIC S7; el filtro se 
intercala en el circuito de alimen-
tación de 24 V para el SM 335 y 
puede proteger hasta 4 SM 335

Manual SM 335

alemán 6ES7 335-7HG00-8AA1

inglés 6ES7 335-7HG00-8BA1

Conector frontal

20 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AJ00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AJ00-1AB0

20 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BJ00-0AA0

Estribo contactado de pantallas 6ES7 390-5AA00-0AA0

ancho 80 mm, c/u con 2 filas para 
4 abrazaderas de conexión de 
pantalla

Abrazaderas de conexi n de 
pantalla

2 unidades

para 2 cables con 
2 a 6 mm de diámetro

6ES7 390-5AB00-0AA0

para 1 cable con 
3 a 8 mm de diámetro

6ES7 390-5BA00-0AA0

para 1 cable con 
4 a 13 mm de diámetro

6ES7 390-5CA00-0AA0
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■ Sinopsis • Entradas digitales para los 
SIMATIC S7-400F/FH y 
SIMATIC S7-300F

• Para conectar: 
- Interruptores y detectores 

de proximidad a 2 hilos 
(BERO)

- Sensores según NAMUR y 
contactos mecánicos pro-
tegidos, también para se-
ñales del área con riesgo 
de explosión

• Con funciones de seguridad 
integradas para el servicio 
sin fallos

• Aplicable en la unidad 
periferica descentralizada 
ET 200M o en el bastidor 
central S7-300F

• Aplicable en el modo están-
dar igual que los módulos 
S7-300

■ Datos t cnicos

6ES7 326- 1RF00-0AB0 1BK00-0AB0

Nº de entradas 8 (no redundantes)
4 (redundantes)

24

Alarmas Alarma de diag-
nóstico

Alarma de diag-
nóstico

Diagnóstico Indicación de fallos 
agrupados Indica-
ción del servicio de 
seguridad; lectura 
de la información 
de diagnóstico

Indicación de fallos 
agrupados Indica-
ción del servicio de 
seguridad; lectura 
de la información 
de diagnóstico

Máx. cat. de segur. alcan-
zable en el funcionamiento 
de seguridad
• según IEC 61508 SIL 2 (no redun-

dantes), SIL 3 
(redundantes)

SIL 3

• según DIN VDE 0801 AK 4 (no redun-
dantes), AK 5 y 6 
(redundantes)

AK 6

• según EN 954 Cat. 3 (no redun-
dantes), Cat. 4 
(redundantes)

cat. 4

Tipo de protección II(2)G [EEx ib] IIC 
según EN 50020

-

Nº de ensayo KEMA 99 ATEX 2671 X -

Tensión nominal de alimen-
tación de la electrónica y los 
sensores 1L+/2L+

24 V DC 24 V DC

Tensión de entrada según DIN 19234 o 
NAMUR

• valor nominal 24 V DC
• para señal "1" 11 a 30 V
• para señal "0" -30 a +5 V
• frecuencia -

Aislamiento galvánico
• con el bus posterior sí
• en grupos de 12
• intensidad de entrada con 

señal “1”, típ. 
10 mA

• entre canales y bus poste-
rior

sí sí

• entre canales y alim. de la 
electrónica

sí

• entre canales sí 75 V DC, 60 V AC 

Corriente de entrada
• con señal "1" mín. 2,1 mA a 7 mA 10 mA
• con señal "0" máx. 0,35 a 1,2 mA 2 mA

6ES7 326- 1RF00-0AB0 1BK00-0AB0

Retardo de entrada
• con "0" a "1", típ. 1,2 a 3 ms 3 ms
• con "1" a "0", típ. 1,2 a 3 ms 3 ms

Nº de entradas excitables 
simultáneamente
• montaje horizontal

- hasta 40 °C 24
- hasta 60 °C 8 24 (con 24 V)

18 (con 28,8 V)
• montaje vertical

- hasta 40 °C 9 24

Tipo de conexión de senso-
res

Conexión de 2 
hilos

Máximos valores de los 
circuitos de corriente de 
entrada (por canal)

(por cada circuito) (por cada circuito)

• U0, máx. 10,0 V -
• I0, máx. 13,9 mA -
• P0, máx. 33,1 mW -
• Inductancia ext. admisible 

L0, máx.
80 mH -

• Capacidad ext. admisible 
C0, máx.

3 �F -

• Tensión de defecto Um, 
máx.

60 V DC
30 V AC

-

• Temp. ambiente admisible 
Ta, máx.

60 °C 60 °C

Conexión de BEROs a 2 
hilos

posible

• intensidad de reposo ad-
misible, máx.

2 mA

Alimentación del captador 8,2 V DC 400 mA
• Nº de salidas 8 4, con aislamiento 

galvánico

Longitud de cable
• no apantallados 200 m 100 m
• apantallados 100 m 200 m

Consumo
• del bus posterior, típ. máx. 90 mA típ. 90 mA
• de 1L+, 2L+ (sin carga), 

típ.
máx. 160 mA típ. 350 mA

Disipación, tip. 4,5 W 9,0 W



Siemens ST 70 · 2003

SIMATIC S7-300

M dulo de entradas digitales F SM 326 - 
Safety Integrated

Módulos entrada/salida digitales/analógicas de seguridad F

4/56

4

■ Datos t cnicos (continuación)

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

6ES7 326- 1RF00-0AB0 1BK00-0AB0

Aislamiento ensayado con 75 V DC
• Canales a bus posterior y 

tensión de carga L+
1500 V AC -

• Tensión de carga L+ a bus 
posterior

500 V DC o 
350 V AC

-

• Canales entre sí 1500 V AC -

6ES7 326- 1RF00-0AB0 1BK00-0AB0

Dimensiones (A x A x P) en 
mm

80 X 125 x 120 80 x 125 x 120

Conector frontal requerido 40 polos 40 polos

Peso 482 g 442 g

M dulo de entrada digital F 
SM 326

24 entradas, 24 V DC 6ES7 326-1BK00-0AB0

8 entradas, 24 V DC, NAMUR 6ES7 326-1RF00-0AB0

Pliego de rotulaci n con tiras 
para 10 bloques electr nicos 
para

• bloques electrónicos de 16 ca-
nales incl. bornes adicionales

6ES7 193-1BH00-0XA0

• bloques electrónicos de 32 ca-
nales incl. bornes adicionales

6ES7 193-1BL00-0XA0

Cable de conexi n para 
PROFIBUS

6ES7 901-4BD00-0XA0

12 Mbits/s, para conectar PG a 
PROFIBUS DP, confeccionado 
con 2 conectores Sub-D de 9 
polos, 3 m

Conector de bus para 
PROFIBUS

• salida de cable a 90°, 
resistencia de cierre con función 
de seccionamiento, sin conector 
PG, hasta 12 Mbits/s

6ES7 972-0BA12-0XA0

• salida de cable oblicua, bornes 
desplazamiento aislamiento, sin 
resistencia de cierre de bus, sin 
conector PG, hasta 1,5 Mbits/s

6ES7 972-0BA30-0XA0

• salida de cable a 90°, 
resistencia de cierre con función 
de seccionamiento, con conec-
tor PG, hasta 12 Mbits/s

6ES7 972-0BB12-0XA0

Perfil soporte para elementos 
de bus activos

para máx. 5 elementos de bus 
activos para función Enchufar y 
Desenchufar en marcha

• Longitud 483 mm 6ES7 195-1GA00-0XA0

• Longitud 530 mm 6ES7 195-1GF30-0XA0

• Longitud 620 mm 6ES7 195-1GG30-0XA0

• Longitud 2000 mm 6ES7 195-1GC00-0XA0

Elemento de bus activo 6ES7 195-7HC00-0XA0

BM 1 x 80 para 1 módulo de 
80 mm de anchura

Fuente de alimentaci n 
SITOP power

6ES7 307-1EA00-0AA0

para ET 200M
120/230V AC, 24 V DC, 5 A
Tipo PS 307-1E

Conector frontal

40 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AM00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AM00-1AB0

Tiras rotulables 6ES7 392-2XX20-0AA0

para módulos F (repuesto)
10 unidades

Plástico de protecci n de tiras 
rotulables

6ES7 392-2XY20-0AA0

para módulos F (repuesto)
10 unidades

Cámara de cables LK 393 6ES7 393-4AA10-0AA0

para módulos F;
conexiones L+ y M
5 unidades

Manual S7-300

Instalación y configuración, datos 
de CPUs, datos de módulos, lista 
de operaciones

alemán 6ES7 398-8FA10-8AA0

inglés 6ES7 398-8FA10-8BA0

francés 6ES7 398-8FA10-8CA0

español 6ES7 398-8FA10-8DA0

italiano 6ES7 398-8FA10-8EA0

Documentaci n para S7-300F

Descripción del sistema, Configu-
ración y programación, 
Módulos de seguridad positiva 
PROFIsafe

alemán 6ES7 988-8FB10-8AA0

inglés 6ES7 988-8FB10-8BA0

francés 6ES7 988-8FB10-8CA0

Manual 
Sistema de automatizaci n 
S7-400F/FH

Versión en papel

alemán 6ES7 988-8FA10-8AA0

inglés 6ES7 988-8FA10-8BA0

SIMATIC Manual Collection 6ES7 998-8XC01-8YE0

Manuales electrónicos en 
CD-ROM, varios idiomas:
S7-200, TD 200, S7-300, C7, 
S7-400, STEP 7, Herramientas de 
Ingeniería, Software Runtime, 
SIMATIC DP (Distributed I/O), 
SIMATIC HMI (Human Machine 
Interface), 
SIMATIC NET (Industrial Commu-
nication)

SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualiz. p/ 1 a o

6ES7 998-8XC01-8YE2

CD de Manual Collection actual 
así como tres actualizaciones 
sucesivas
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■ Sinopsis • Salidas digitales para los 
SIMATIC S7-300F y los 
SIMATIC S7-400F/FH

• Para conectar electroválvu-
las, contactores de corriente 
continua y lámparas señali-
zadoras

• Con funciones de seguridad 
integradas para el servicio 
sin fallos

• Compatible únicamente con 
la unidad periférica descen-
tralizada ET 200M 

• Aplicable en el modo están-
dar igual que los módulos 
S7-300

■ Datos t cnicos

Nº de salidas 10

Alarmas Alarma de diagnóstico

Diagnóstico Indicación de fallos agrupados 
Indicación del servicio de segu-
ridad; lectura de la información 
de diagnóstico

Máx. cat. de segur. alcanzable en 
el funcionamiento de seguridad

• según IEC 61508 SIL 3

• según DIN VDE 0801 AK 5 y 6

• según EN 954 cat. 4

Tensión de carga 1L+, 2L+, 3L+ 24 V DC

Tensión de salida

• con señal “1”

- sin diodo en serie, mín. L+ -1,0 V

- con diodo en serie, mín. L+ -1,8 V

Aislamiento galvánico

• entre canales y bus posterior sí

• entre canales y alimentación de 
la electrónica

sí

• entre canales sí

• en grupos de 5

Intensidad de salida

• con señal “1”

- valor nominal 2 A

- margen admisible hasta 40 °C, 
montaje horizontal

7 mA a 2 A

- margen admisible hasta 40 °C, 
montaje vertical

7 mA a 1 A

- margen admisible hasta 60 °C, 
montaje horizontal

7 mA a 1 A

• con señal “0”, máx. 0,5 mA

Intensidad total salidas (por grupo)

• montaje horizontal

- hasta 40 °C, máx. 7,5 A (sin diodo serie)
5 A (con diodo serie)

- a 60 °C 5 A (sin diodo serie)
4 A (con diodo serie)

Intensidad total salidas (por grupo)

• montaje vertical

- a 40 °C 5 A (sin diodo serie)
4 A (con diodo serie)

Carga de lámparas, máx. 5 W

Frecuencia de conmutación 
de las salidas

• con carga óhmica, máx. 100 Hz

• con carga inductiva máx. 0,5 Hz

• con carga de lámparas, máx. 100 Hz

• mecánica, máx. -

Poder de corte de los contactos 

• con carga óhmica, máx. 30 Hz

• con carga inductiva máx. 2 Hz

• con carga de lámpara, máx. 10 Hz

Limitación de la sobretensión 
inductiva de corte a típ.

L+ - 53 V (sin diodo serie)
L+ - 33 V (con diodo serie)

Protección de cortocircuitos electrónica

Longitud de cable

• sin pantalla, máx. 600 m

• apantallados, máx. 1000 m

• con SIL 3, AK 5 y 6, Kat. 4, máx. 200 m

Consumo

• del bus posterior, máx. 100 mA

• de 1L+, máx. 70 mA

• de 2L+, 3L+, máx. (sin carga) 100 mA

Disipación, tip. 12 W

Aislamiento, ensayado con 75 V DC

Dimensiones (A x A x P) en mm 80 x 125 x 120

Conector frontal requerido de 40 polos

Peso, aprox. 465 g
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■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

M dulo de salida digital F 
SM 326

10 entradas, 24 V DC, 2 A 6ES7 326-2BF01-0AB0

Pliego de rotulaci n con 
tiras para 10 bloques 
electr nicos para

• bloques electrónicos de 16 ca-
nales incl. bornes adicionales

6ES7 193-1BH00-0XA0

• bloques electrónicos de 32 ca-
nales incl. bornes adicionales

6ES7 193-1BL00-0XA0

Cable de conexi n para 
PROFIBUS

6ES7 901-4BD00-0XA0

12 Mbits/s, para conectar PG a 
PROFIBUS DP, confeccionado 
con 2 conectores Sub-D de 9 
polos, 3 m

Conector de bus para 
PROFIBUS

• salida de cable a 90°, 
resistencia de cierre con función 
de seccionamiento, sin conector 
PG, hasta 12 Mbits/s

6ES7 972-0BA12-0XA0

• salida de cable oblicua, bornes 
desplazamiento aislamiento, sin 
resistencia de cierre de bus, sin 
conector PG, hasta 1,5 Mbits/s

6ES7 972-0BA30-0XA0

• salida de cable a 90°, 
resistencia de cierre con función 
de seccionamiento, con conec-
tor PG, hasta 12 Mbits/s

6ES7 972-0BB12-0XA0

Perfil soporte para elementos 
de bus activos

para máx. 5 elementos de bus 
activos para función Enchufar y 
Desenchufar en marcha

• Longitud 483 mm 6ES7 195-1GA00-0XA0

• Longitud 530 mm 6ES7 195-1GF30-0XA0

• Longitud 620 mm 6ES7 195-1GG30-0XA0

• Longitud 2000 mm 6ES7 195-1GC00-0XA0

Elemento de bus activo 6ES7 195-7HC00-0XA0

BM 1 x 80 para 1 módulo de 
80 mm de anchura

Fuente de alimentaci n 
SITOP power

6ES7 307-1EA00-0AA0

para ET 200M
120/230V AC, 24 V DC, 5 A
Tipo PS 307-1E

Conector frontal

40 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AM00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AM00-1AB0

Tiras rotulables 6ES7 392-2XX20-0AA0

para módulos F (repuesto)
10 unidades

Plástico de protecci n de tiras 
rotulables

6ES7 392-2XY20-0AA0

para módulos F (repuesto)
10 unidades

Cámara de cables LK 393 6ES7 393-4AA10-0AA0

para módulos F;
conexiones L+ y M
5 unidades

Manual S7-300

Instalación y configuración, datos 
de CPUs, datos de módulos, lista 
de operaciones

alemán 6ES7 398-8FA10-8AA0

inglés 6ES7 398-8FA10-8BA0

francés 6ES7 398-8FA10-8CA0

español 6ES7 398-8FA10-8DA0

italiano 6ES7 398-8FA10-8EA0

Documentaci n para S7-300F

Descripción del sistema, Configu-
ración y programación, 
Módulos de seguridad positiva 
PROFIsafe

alemán 6ES7 988-8FB10-8AA0

inglés 6ES7 988-8FB10-8BA0

francés 6ES7 988-8FB10-8CA0

Manual 
Sistema de automatizaci n 
S7-400F/FH

Versión en papel

alemán 6ES7 988-8FA10-8AA0

inglés 6ES7 988-8FA10-8BA0

SIMATIC Manual Collection 6ES7 998-8XC01-8YE0

Manuales electrónicos en 
CD-ROM, varios idiomas:
S7-200, TD 200, S7-300, C7, 
S7-400, STEP 7, Herramientas de 
Ingeniería, Software Runtime, 
SIMATIC DP (Distributed I/O), 
SIMATIC HMI (Human Machine 
Interface), 
SIMATIC NET (Industrial Commu-
nication)

SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualiz. p/ 1 a o

6ES7 998-8XC01-8YE2

CD de Manual Collection actual 
así como tres actualizaciones 
sucesivas
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■ Sinopsis • Entradas analógicas para 
los SIMATIC S7-300F y los 
SIMATIC S7-400F/FH

• Para conectar sensores 
analógicos con señal de ten-
sión y de corriente

• Con funciones de seguridad 
integradas para el servicio 
sin fallos

• Compatible únicamente con 
la unidad periférica descen-
tralizada ET 200M

• Aplicable en el modo están-
dar igual que un módulo 
S7-300

■ Datos t cnicos

Nº de entradas 6

• con medición de tensión, máx. 4

Alarmas

• Alarma de diagnóstico parametrizable

Diagnóstico LED verde para indicar el funcio-
namiento de seguridad, LED 
verde para vigilar la alimentación 
de sensores, LED rojo para 
indicar fallos agrupados; lectura 
de información de diagnóstico

Máx. cat. de segur. alcanzable en el 
funcionamiento de seguridad

• según IEC 61508 máx. SIL 3

• según DIN VDE 19250 máx. AK 6

• según EN 954-1 máx. cat. 4

Tensión nominal de carga L+ 24 V DC

• prot. de inversión de polaridad sí

Resistencia de entrada / márgenes 
de entradas el modo estándar

• tensión 0 a 10 V/59 k�

• intensidad 0 a 20 mA/107 � 4 a 20 mA/107 �

Resistencia de entrada / áreas de 
entradas el funcionamiento de 
seguridad

• intensidad 4 a 20 mA/107 �

Tensión de entrada admisible para 
entrada de tensión, máx.

30 V

Corriente de entrada admisible 
para entrada de corriente, máx.

40 mA

Conexión al emisor de señal

• para medir la corriente

- como transmisor a 2 hilos sí

- como transmisor a 4 hilos sí

Aislamiento galvánico 

• entre canales y bus posterior sí

• entre canales y tensión de la elec-
trónica

sí (sólo con alimentación externa 
de los sensores)

• entre canales no

Tiempo de convers./resol. (por 
canal)

• tiempo de integración 20 ms (con 50 Hz)
16,66 ms (con 60 Hz)

• resolución (S = signo) 13 bits + S

• supresión de tensión perturb., 
mín.

38 dB

Límites de error práctico (en todo el 
margen de temperaturas, referido al 
margen de entrada)

• entrada de corriente, máx. �0,45%

• entrada de tensión, máx. �0,45%

Límites de error básico (límites de 
error práctico a 25 °C, referido al 
margen de entrada)

• entrada de corriente, máx. �0,35%

• entrada de tensión, máx. �0,35%

Long. de cable (apantallado), máx. 200 m

Consumo

• del bus posterior, máx. 90 mA

• de L+, típ. 160 mA

Disipación, tip. 4,25 W

Aislamiento, ensayado con 600 V DC

Dimensiones (A x A x P) en mm 80 x 125 x 120 

Conector frontal requerido de 40 polos

Peso 480 g
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■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

M dulo de entrada anal gica F 
SM 326

6 entradas, 14 bits 6ES7 336-1HE00-0AB0

Pliego de rotulaci n con 
tiras para 10 bloques 
electr nicos para

• bloques electrónicos de 16 ca-
nales incl. bornes adicionales

6ES7 193-1BH00-0XA0

• bloques electrónicos de 32 ca-
nales incl. bornes adicionales

6ES7 193-1BL00-0XA0

Cable de conexi n para 
PROFIBUS

6ES7 901-4BD00-0XA0

12 Mbits/s, para conectar PG a 
PROFIBUS DP, confeccionado 
con 2 conectores Sub-D de 9 
polos, 3 m

Conector de bus para 
PROFIBUS

• salida de cable a 90°, 
resistencia de cierre con función 
de seccionamiento, sin conector 
PG, hasta 12 Mbits/s

6ES7 972-0BA12-0XA0

• salida de cable oblicua, bornes 
desplazamiento aislamiento, sin 
resistencia de cierre de bus, sin 
conector PG, hasta 1,5 Mbits/s

6ES7 972-0BA30-0XA0

• salida de cable a 90°, 
resistencia de cierre con función 
de seccionamiento, con conec-
tor PG, hasta 12 Mbits/s

6ES7 972-0BB12-0XA0

Perfil soporte para elementos 
de bus activos

para máx. 5 elementos de bus 
activos para función Enchufar y 
Desenchufar en marcha

• Longitud 483 mm 6ES7 195-1GA00-0XA0

• Longitud 530 mm 6ES7 195-1GF30-0XA0

• Longitud 620 mm 6ES7 195-1GG30-0XA0

• Longitud 2000 mm 6ES7 195-1GC00-0XA0

Elemento de bus activo 6ES7 195-7HC00-0XA0

BM 1 x 80 para 1 módulo de 
80 mm de anchura

Fuente de alimentaci n 
SITOP power

6ES7 307-1EA00-0AA0

para ET 200M
120/230V AC, 24 V DC, 5 A
Tipo PS 307-1E

Conector frontal

40 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AM00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AM00-1AB0

Tiras de rotulaci n 6ES7 392-2XX20-0AA0

para módulos F (repuesto)
10 unidades

Plástico protec. tiras rotulables 6ES7 392-2XY20-0AA0

para módulos F (repuesto)
10 unidades

Cámara de cables LK 393 6ES7 393-4AA10-0AA0

para módulos F;
conexiones L+ y M
5 unidades

Manual S7-300

Instalación y configuración, datos 
de CPUs, datos de módulos, lista 
de operaciones

alemán 6ES7 398-8FA10-8AA0

inglés 6ES7 398-8FA10-8BA0

francés 6ES7 398-8FA10-8CA0

español 6ES7 398-8FA10-8DA0

italiano 6ES7 398-8FA10-8EA0

Documentaci n para S7-300F

Descripción del sistema, configu-
ración y programación, 
módulos de seguridad positiva 
PROFIsafe

alemán 6ES7 988-8FB10-8AA0

inglés 6ES7 988-8FB10-8BA0

francés 6ES7 988-8FB10-8CA0

Manual 
Sistema de automatizaci n 
S7-400F/FH

Versión en papel

alemán 6ES7 988-8FA10-8AA0

inglés 6ES7 988-8FA10-8BA0

SIMATIC Manual Collection 6ES7 998-8XC01-8YE0

Manuales electrónicos en 
CD-ROM, varios idiomas:
S7-200, TD 200, S7-300, C7, 
S7-400, STEP 7, Herramientas de 
Ingeniería, Software Runtime, 
SIMATIC DP (Distributed I/O), 
SIMATIC HMI (Human Machine 
Interface), 
SIMATIC NET (Industrial Commu-
nication)

SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualiz. p/ 1 a o

6ES7 998-8XC01-8YE2

CD de Manual Collection actual 
así como tres actualizaciones 
sucesivas
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■ Sinopsis • Módulos de entrada/salida 
digitales para aplicaciones 
dentro de plantas químicas 
con peligro de explosión

• ·Para conectar sensores y 
actuadores de las zonas 1 y 
2 de plantas con peligro de 
explosión

• Material eléctrico asociado 
[EEx ib] IIC según 
DIN 50020

• Para aislar los circuitos sin 
seguridad intrínseca del sis-
tema de automatización y 
los circuitos con seguridad 
intrínseca de proceso

■ Datos t cnicos

M dulo de entradas 
digitales Ex 

6ES7 321-7RD00-0AB0

Cantidad de entradas 4 (NAMUR)

Aislamiento galvánico sí

en grupos de 1

tensión de carga 24 V DC

Tensión de entrada

• Valor nominal 8,2 V DC (de fuente de alimentación int.)

Intensidad de entrada

• con señal “1”, mín. 2,1 mA a 7 mA

• con señal “0”, máx. 0,35 a 1,2 mA

• con cortocircuito, min. 8,5 mA

• con cortocircuito, máx. 0,1 mA

Tiempo de retardo

• de "0” a "1”, típ. 0,1/0,5/3/15/20 ms (parametrizable, más 
0,25 ms de tiempo de acondiciona-
miento)

Frecuencia de entrada, máx. 2 kHz

Tipo de conexión del sensor a dos hilos

Longitud del cable (sin 
pantalla) máx.

200 m

Alimentación del captador a través de las entradas

Aviso de fallo "cortocircuito" LED rojo (señaliza error agrupado), LED 
rojo por canal

M dulo de entradas 
digitales Ex

6ES7 321-7RD00-0AB0

Tipo de protección [EEx ib] IIC

Nº del PTB Ex-96.D.2094X

FM CL.2, DIV 2, GP A,B,C,D T4

Valores máx. de los circuitos 
de salida

(por cada circuito)

• U0 10,0 V

• IK 14,1 mA

• P 33,7 mW

• capacidad externa adm. 
La, máx.

100 mH

• capacidad externa adm. 
Ca, máx.

3 �F

Temperatura ambiente, máx. 60 °C

Consumo

• interno (bus posterior), 
máx.

80 mA

• externo (tensión de carga), 
máx.

50 mA

Disipación 1,1 W

Conector frontal requerido 20 polos

Peso, aprox. 230 g
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■ Datos t cnicos

■ Datos de pedido Referencia Referencia  

M dulo de entradas 
digitales Ex 6ES7 322-

5SD00-0AB0 5RD00-0AB0

Cantidad de entradas 4 4

Aislamiento galvánico sí sí

• en grupos de 1 1

Tensión de alimentación UP
(para carga)

• Valor nominal 24 V DC 15 V DC

Intensidad de salida
• con señal "1”, máx. 10 mA +/- 10% 20 mA +/- 10%
• con cortocircuito, min. 10 mA + 10% 20,5 mA + 10%

Protección de cortocircuito electrónica electrónica

Diagnóstico de fallos sí sí

Frecuencia de conmuta-
ción, máx.

100 Hz 100 Hz

Carga 390 � 200 �

Tipo de conexión de la carga a dos hilos a dos hilos

Longitud del cable (sin 
pantalla) máx.

200 m 200 m

Aviso de fallo ”cortocircuito” 
(aviso agrupado de fallo, 
además por canal)

LED rojo,aviso a la 
CPU

LED rojo,aviso a la 
CPU

Tipo de protección [EEx ib] IIC [EEx ib] IIC

Nº del PTB Ex-96.D.2093X Ex-96.D.2102X

M dulo de entradas 
digitales Ex 6ES7 322-

5SD00-0AB0 5RD00-0AB0

FM CL I, DIV 2, 
GP A,B,C,D T4

AIS CL.1, DIV 1, 
GP A,B,C,D
CL.I, DIV 2, 
GP A,B,C,D T4

Valores máx. de los circui-
tos de salida

(por cada circuito)

• U0 25,2 V 15,75 V

• IK 70 mA 85 mA

• P 440 mW 335 mW

• Capacidad externa adm 
La, máx.

6,7 mH 5 mH

• Capacidad externa adm 
Ca, máx.

90 nF 500 nF

Temperatura ambiente, máx. 60 °C 60 °C

Consumo

• interno (bus posterior), 
máx.

70 mA 70 mA

• externo (tensión de carga), 
máx.

160 mA 160 mA

Disipación, tip. 3 W 3 W

Conector frontal requerido 20 polos 20 polos

Peso, aprox. 230 g 230 g

M dulo de entrada digital Ex

4 entradas, aisl. galv., NAMUR 6ES7 321-7RD00-0AB0

M dulos de salida digital Ex

4 salidas, aisl. galv., 24 V DC, 
10 mA

6ES7 322-5SD00-0AB0

4 salidas, aisl. galv., 15 V DC, 
20 mA

6ES7 322-5RD00-0AB0

Conector frontal

20 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AJ00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AJ00-1AB0

Puerta frontal, ejec. extraalta 6ES7 328-0AA00-7AA0

p. ej. para módulos de 32 cana-
les; permite conectar cables 
1,3 mm2/16 AWG

Cámara de cables LK 393 6ES7 393-4AA00-0AA0

imprescindible para funciona-
miento en ambiente explosivo 
(Ex)

Tiras rotulables 6ES7 392-2XX00-0AA0

10 unidades (repuesto)
para módulos de señal (no de 32 
canales), módulos de función, 
CPU 312 IFM y CPU 314 IFM

Plástico de protecci n de tiras 
rotulables

6ES7 392-2XY00-0AA0

10 unidades
para módulos de señal (no de 32 
canales), módulos de función y 
CPU 312 IFM

S7-SmartLabel 2XV9 450-1SL00-0YX0

Software para rotular con impre-
sora módulos directamente 
desde el proyecto STEP 7

Pliegos para rotulaci n por 
impresora

ver pág. 4/123

SIMATIC Manual Collection 6ES7 998-8XC01-8YE0

SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualiz. p/ 1 a o

6ES7 998-8XC01-8YE2

Manual de referencia 
Periferia Ex S7-300, ET 200M

alemán 6ES7 398-8RA00-8AA0

inglés 6ES7 398-8RA00-8BA0
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■ Sinopsis • Módulos analógicos de E/S 
para su aplicación en zonas 
con atmósfera explosiva 
dentro de plantas quiímicas

• Para conectar sensores y 
actuadores instalados en las 
zonas 1 y 2 de plantas con 
atmósfera explosiva 

• Material eléctrico asociado 
[EEx ib] IIC según 
DIN 50020

• Para separar los circuitos no 
intrínsecamente seguros del 
sistema de automatización 
de los circuitos intrínseca-
mente seguros del proceso

■ Datos t cnicos

Entradas anal gicas Ex 6ES7 331-
7RD00-0AB0

6ES7 331-
7SF00-0AB0

Margen de entrada 0 a 20 mA
4 a 20 mA

8 x termopares,
4 x RTD-termorre-
sistencias

Cantidad de entradas 4 8/4

Aislamiento galvánico sí sí

Resistencia de entrada 50 � 10 M�

Conexión de sensores a 2 hilos a 2 hilos

a 4 hilos a 4 hilos; termopa-
res, tipo T, U, E, J, 
L, K, N, R, S, B; 
Termorresisten-
cias Pt 100, 
Pt 200, Ni 100

Representación digital de la 
señal de entrada

10 a 15 bits 
+ signo

10 a 15 bits 
+ signo

Principio de medición SIGMA-DELTA SIGMA-DELTA

Tiempo de integración (ajus-
table para supresión óptima 
de interferencias)

2,5 a 100 ms 2,5 a 100 ms

Tensión admisible

• Entre las entradas, máx. 60 V DC 60 V DC

• Entradas respecto a tierra, 
(límite de destrucción), 
máx.

60 V DC 30 V DC

Intensidad de entrada 
admisible, máx. (límite de 
destrucción)

40 mA -

Señalización de avería aviso, LED rojo aviso, LED rojo

Señalización de fallo con

• Al rebasar margen aviso, LED rojo aviso, LED rojo

• Rotura del cable de señal aviso aviso

• Cortocircuito del cable de 
señal

aviso aviso

Supresión de tensión per-
turbadora

10 a 400 Hz 10 a 400 Hz

• En modo común, mín. 130 dB 130 dB

• En modo serie, mín. (valor 
de pico de las perturbaci-
ones <valor nominal del 
margen)

60 dB 60 dB

Entradas anal gicas Ex 6ES7 331-
7RD00-0AB0

6ES7 331-
7SF00-0AB0

Límite de error básico, 
a 25 °C

+/- 0,1% 0,1%

Límite de error práctico +/- 0,45% 0,09 a 0,04%; 
error por tempera-
tura: 0,001 a 
0,002%/K

Tipo de protección [EEx ib] IIC [EEx ib] IIC

Nº del PTB Ex-96.D.2092X Ex-96.D.2108X

FM CL.I, DIV 2, 
GP A,B,C,D T4

CL.I, DIV 2, 
GP A,B,C,D T4

Valores máx. de los circui-
tos de salida

(por cada circuito)

• U0 25,2 V 5,9 V

• IK 68,5 mA 28,8 mA

• P 431 mW 41,4 mW

• Ri 50 �

• Capacidad externa adm. 
La, máx.

7,5 mH 40 mH

• Capacidad externa adm. 
Ca, máx.

90 nF 60 �F

Temperatura ambiente, máx. 60 °C 60 °C

Long. de cable (apantal-
lado), máx.

200 m 200 m, HTC:50 m

Tensión de alimentación 
tomada del módulo (para 
transmisores a 2 hilos)

• Tensión en vacío 25,2 V DC -

• Valor nominal 13 V con 22 mA -

Consumo

• Interno (bus posterior), 
máx.

60 mA 120 mA

• Externo (24 V DC), máx. 150 mA

Disipación, tip. 3 W 0,6 W

Conector frontal requerido 20 polos 20 polos

Peso, aprox. 290 g 210 g
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■ Datos t cnicos

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Salidas anal gicas Ex  6ES7 332-5RD00-0AB0

Margen de salida (valor 
nominal)

0/4 a 20 mA

Cantidad de salidas 4

Aislamiento galvánico sí

Resistencia de carga, mín. 500 M�

Conexión de sensores a dos hilos

Representación digital de la 
señal de salida

15 bits

Tiempo de conversión 2,5 ms

Protección de cortocircuito sí

Intensidad de cortocircuito, 
aprox.

70 mA

Tensión en vacío, aprox. 14 V

Tensión admisible

• entre las salidas, máx. 30 V AC/60 V DC

• salidas respecto a tierra 
máx.

30 V AC/60 V DC

Límites de error básico con 
25 °C

+/- 0,2%

Límites de error prácticos 
(0°C a 60°C)

+/- 0,55%

Long. de cable (apantal-
lado), máx.

200 m

Aviso de fallo "cortocircuito" Indicador de fallo agrupado por canal

Salidas anal gicas Ex  6ES7 332-5RD00-0AB0

Señalización de fallo con

• rotura de hilo en línea a 
actuador

sí

• al rebasar margen sí

Tipo de protección [EEx ib] IIC

Nº del PTB Ex-96.D.2026X

FM CL.I, DIV 2, GP A,B,C,D T4

Valor máximos de los 
circuitos de entrada (por 
canal)

• U0, máx. 14 V

• IK 70 mA

• P 440 mW

• capacidad externa adm. 
La, máx.

6,6 mH

• capacidad externa adm. 
Ca, máx.

850 nF

Temperatura ambiente, máx. 60 °C

Consumo

• interno (bus posterior), 
máx.

80 mA

• externo, máx. 180 mA

Disipación, tip. 4 W

Conector frontal requerido 20 polos

Peso, aprox. 280 g

M dulos entrada anal gica Ex

4 entradas, aislam. glavánico, 
0/4 a 20 mA, 15 bits

6ES7 331-7RD00-0AB0

8/4 entradas, aislam. galvánico, 
para termopares y Pt 100, Pt 200, 
Ni 100

6ES7 331-7SF00-0AB0

M dulo de salida anal gica Ex

4 salidas, aislam. galvánico, 
0/4 a 20 mA

6ES7 332-5RD00-0AB0

Conector frontal

20 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AJ00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AJ00-1AB0

Puerta frontal, ejec. extraalta 6ES7 328-0AA00-7AA0

p. ej. para módulos de 32 cana-
les; permite conectar cables 
1,3 mm2/16 AWG

Cámara de cables LK 393 6ES7 393-4AA00-0AA0

imprescindible para funciona-
miento en ambiente explosivo 
(Ex)

Tiras rotulables 6ES7 392-2XX00-0AA0

10 unidades (repuesto)
para módulos de señal (no de 32 
canales), módulos de función, 
CPU 312 IFM y CPU 314 IFM

Plástico de protecci n de tiras 
rotulables

6ES7 392-2XY00-0AA0

10 unidades
para módulos de señal (no de 32 
canales), módulos de función y 
CPU 312 IFM

S7-SmartLabel 2XV9 450-1SL00-0YX0

Software para rotular con impre-
sora módulos directamente 
desde el proyecto STEP 7

Pliegos para rotulaci n por 
impresora

ver pág. 4/123

SIMATIC Manual Collection 6ES7 998-8XC01-8YE0

SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualiz. p/ 1 a o

6ES7 998-8XC01-8YE2

Manual de referencia 
Periferia Ex S7-300, ET 200M

alemán 6ES7 398-8RA00-8AA0

inglés 6ES7 398-8RA00-8BA0
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■ Sinopsis • Módulo de contador mono-
canal inteligente para tareas 
de contaje simples

• Para la conexión directa de 
captadores incrementales

• Función de comparación 
con 2 valores prefijables

• Salidas digitales integradas 
para emitir la señal de reac-
ción al alcanzarse el valor 
de comparación (preselec-
ción

• Modos de operación: 
- Contajes sin fin
- Contaje único
- Contaje periódico

• Funciones especiales: 
- Posicionar contador
- Enclavar contador

• Iniciar/detener contador 
mediante función de com-
puerta

Nota: 
Ofrecemos captadores 
incrementales y cables de 
conexión preconfeccionados 
para funciones de contaje y 
de posicionamiento bajo 
SIMODRIVE Sensor o Motion 
Connect 500 (ver también 
www.sie  mens.de/simatic-
technologie).

■ Datos técnicos

Número de contadores 1

Rango de contaje 32 bits o +/- 31 bits

Captadores (encoders) incremen-
tales compatibles

• 5 V, RS422, con señales inver-
sas y, con 2 trenes de impulso 
desfasados en 90°;

• 24 V, sin señales inversas;

• emisores de sentido 24 V (1 tren 
de impulsos, 1 nivel de sentido)

• detectores de 24 V

Frecuencia de contaje entrada con

• 5 V, RS422, máx. 500 kHz

• sensores 24 V, máx. 200 kHz

Entradas digitales 1 para inicio de puerta

1 para parada de puerta

1 para posicionamiento del con-
tador

Salidas digitales 2

Aislamiento galvánico

• entre entradas/salidas digitales y 
bus S7

sí (optoacoplador)

• entre entradas/salidas digitales y 
entradas de contaje

sí (optoacoplador)

Diferencia de potencial admisible 75 V DC, 60 V AC

Tensión de alimentación para 
sensor/encoder

• con 5,2 V, máx. 5,2 V +/- 2%

• con 24 V, máx. 1L+ -3 V

• Intensidad de salida para sensor/
encoder

• con 5,2 V, máx. 300 mA

• con 24 V, máx. 300 mA

Tensión auxiliar 1L+, tensión de 
carga 2L+

• valor nominal 24 V DC

• rango admisible (rizado inclusive)

- estático 20,4 a 28,8 V

- dinámico 18,5 a 30,2 V

Tensión auxiliar 1L+, 
tensión de carga 2L+

• Rebase aperiódico

- Valor 35 V

- Duración 500 ms

- Tiempo de recuperación 50 s

• Consumo 40 mA

Entradas de contaje 5 V DC según RS422

Resistencia terminal, aprox 220 �

Tensión diferencial de entrada, mín. 0,5 V

Entradas de contaje 24 V DC, 
entradas digitales

• nivel Low -28,8 a +5 V

• nivel High +11 a +28,8 V

• intensidad de entrada, típ. 9 mA

• ancho/pausa de impulso mínima 2,5 �s ó 25 �s

Tensión de alimentación

• con señal ”0”, máx. 3 V

• con señal ”1”, min. 2L+ - 1,5 V

Int. de salida para señal ”1”

• valor nominal 0,5 A

• rango 5 mA a 0,6 A

Tiempo de conmutación, máx. 300 �s

Tensión de corte limitada a 2L+ - 39 V

Protección de cortocircuito sí (electrónica pulsante)

Consumo

• del bus S7-300®, típ. 160 mA

Disipación, típ. 4,5 W

Aislamiento, ensayado con 500 V

Direcciones binarias ocupadas 16 bytes

Conector frontal requerido 1 x 20 polos

Dimensiones (A x A x P) en mm 40 x 125 x 120

Peso, aprox. 250 g

SIMATIC S7-300
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■ Datos técnicos (continuación)

■ Datos de pedido Referencia Referencia  

Bloque de función están-
dar

FC CNT_CTRL 
(FC 0)

FC DIAG_INF
 (FC 1)

Espacio en memoria reque-
rido
• Long. de FB en memoria 522 bytes 262 bytes
• Long. de DB en memoria 67 bytes 67 bytes

Tiempos de ejecución en 
S7-300®/C7

en la CPU 314 
aprox. 0,85 ms

en la CPU 314 
aprox. 2,50 ms

Bloque de función están-
dar

FC CNT_CTRL 
(FC 0)

FC DIAG_INF 
(FC 1)

Tiempos de ejecución en 
S7-400®

consultar consultar

Sistema de destino S7-300 (a partir de 
la CPU 314), 
SIMATIC S7-400, 
SIMATIC C7

S7-300 (a partir de 
la CPU 314), 
SIMATIC S7-400, 
SIMATIC C7

Módulo de contador FM 350-1 6ES7 350-1AH03-0AE0

con 1 canal, máx. 500 kHz; 
para encoder incremental

Conector codificado, adapta-
dor de rango de medida para 
entradas analógicas

6ES7 974-0AA00-0AA0

Repuesto

Conector frontal

20 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AJ00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AJ00-1AB0

20 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BJ00-0AA0

Conector de bus 6ES7 390-0AA00-0AA0

1 unidad (repuesto)

Tiras rotulables 6ES7 392-2XX00-0AA0

10 unidades (repuesto)

S7-SmartLabel 2XV9 450-1SL00-0YX0

Software para rotular con impre-
sora módulos directamente 
desde el proyecto STEP 7

Pliegos para rotulación por 
impresora

ver en "Accesorios"

Etiquetas numeración de slot 6ES7 912-0AA00-0AA0

Repuesto

Estribo contactado de pantalla 6ES7 390-5AA00-0AA0

ancho 80 mm, c/u con 2 filas para 
4 abrazaderas de conexión de 
pantallas

Abrazaderas de conexión de 
pantallas

2 unidades

para 2 cables con 
2 a 6 mm de diámetro

6ES7 390-5AB00-0AA0

para 1 cable con 
3 a 8 mm de diámetro

6ES7 390-5BA00-0AA0

para 1 cable con 
4 a 13 mm de diámetro

6ES7 390-5CA00-0AA0

Manual para FM 350-1

alemán 6ES7 350-1AH00-8AG0

inglés 6ES7 350-1AH00-8BG0

francés 6ES7 350-1AH00-8CG0

italiano 6ES7 350-1AH00-8EG0

Encoders incrementales 
compatibles 6FX2 001-2...

ver en el A&D Mall la 
sección SIMODRIVE 
Sensor o Motion Connect 
500 (visitar también 
www.siemens.de/simatic-
technologie)



Siemens ST 70 · 2003

SIMATIC S7-300
Módulos de función

Módulo de contador FM 350-2

4/67

4

■ Sinopsis • Módulo de contador inteli-
gente de 8 canales para ta-
reas simples de contaje y 
medida

• Para la conexión directa de 
captadores (encoders) in-
crementales de 24 V, enco-
der de dirección, detectores 
y sensores NAMUR

• Función de comparación 
con valores de comparación 
definibles (el número de-
pende del modo de opera-
ción)

• Salidas digitales integradas 
para emitir la señal de reac-
ción al alcanzarse el valor 
de comparación (preselec-
ción

• Modos de operación: 
- Contaje ilimitado/único/pe-

riódico
- Control de frecuencia/velo-

cidad de giro
- Medida de período
- Dosificación

Nota:
Ofrecemos captadores incre-
mentales y cables de co-
nexión preconfeccionados 
para funciones de contaje y 
de posicionamiento bajo SI-
MODRIVE Sensor o Motion 
Connect 500 (ver también 
www.siemens.de/simatic-te-
chnologie).

■ Datos técnicos

Número de contadores 8

Margen de contaje 32 bits o +/- 31 bits

Frecuencia contaje entrada con
• Captadores/encoders incremen-

tales 24 V, máx.
10 kHz

• Sensores de sentido 24 V, máx. 20 kHz

• Detectores 24 V, máx. 20 kHz

• Sensores NAMUR, máx. 20 kHz

Entrada de contaje 8

Tensión de entrada
• con señal "1" 11 a 30,2 V

• con señal "0” -3 a +5 V

Intensidad de entrada
• con señal "1", máx. 9 mA

• con señal ”0”, máx. 2 mA

Retardo a la entrada, máx. 50 �s

Aislamiento galvánico respecto a bus posterior y 
pantalla

conexión de detector BERO a 2 
hilos

posible

Longitud cables apantallados 100 m

Entradas NAMUR 8

Nivel según DIN 19 234

Intensidad de entrada
• con señal "1", mín. 2,1 mA

• con señal "0", máx. 1,2 mA

Retardo a la entrada, máx. 50 �s

Aislamiento galvánico respecto a bus posterior y panta-
lla

Longitud cables apantallados 100 m

Entradas digitales 8

Entradas digitales cada 1 para inicio/parada de 
medición (start / stop)

Tensión de entrada

• con señal "1" 11 a 30,2 V

• con señal "0” -3 a +5 V

Intensidad de entrada

• con señal "1", máx. 9 mA

• con señal ”0”, máx. 2 mA

Retardo a la entrada, máx. 50 �s

Aislamiento galvánico contra bus posterior y pantalla

Conexión de BEROs a 2 hilos posible

Longitud cables apantallados 100 m

Salidas digitales 8

Tensión de alimentación
• con señal "1" L+ - 0,8 V

Intensidad de salida para sensores/
encoders

• con señal "1" 0,5 A

• con señal "0” 0,5 mA

Intensidad total de las salidas

• montaje horizontal

- a 40 °C 4 A

- a 60 °C 2 A

• montaje vertical

- a 40 °C 2 A

Frecuencia de conmutación de las 
salidas

• con carga óhmica, máx. 500 Hz

• con carga inductiva máx. 0,5 Hz

Limitación de la tensión inductiva 
de corte a típ.

L+ - 40 V

Protección de cortocircuito sí

Aislamiento galvánico respecto a bus posterior y 
pantalla

Retardo a la entrada, típ 300 �s

Longitud de cables

• sin pantalla 100 m

• apantallados 600 m

Generalidades

Alarmas

• alarma de proceso parametrizable

• alarma de diagnóstico parametrizable

Diagnóstico LED rojo para señalizar fallo agru-
pado; información de diagnóstico 
legible
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■ Datos técnicos (continuación)

■ Datos técnicos (continuación)

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Tensión auxiliar 1L+, tensión de 
carga 2L+

• valor nominal 24 V DC

• rango permitido 20,4 a 28,8 V

Alimentación de sensores NAMUR

• Tensión de alimentación 8,2 V �2%

• Intensidad de salida, máx. 200 mA, resistente a cortocircuitos

Consumo

• del bus S7-300® , aprox. 100 mA

• de L+ (sin carga), aprox. 150 mA

Disipación, aprox. 10 W

Conector frontal requerido 1 x 40 polos

Dimensiones (A x A x P) en mm 80 x 125 x 120

Peso, aprox. 460 g

Bloques de función están-
dar

FC CNT2_CTR (FC 2) FC CNT2_WR (FC 3) FC CNT2_RD (FC 4) FC DIAG_RD (FC 5)

Espacio en memoria reque-
rido

• Long. de FB en memoria 320 bytes 992 bytes 496 bytes 278 bytes

• Long. de DB en memoria consultar consultar consultar consultar

Tiempo de ejecución en 
S7-300/C7

0,5 a 
0,6 ms

0,3 a 
3,0 ms

0,2 a
3,0 ms

2,0 a
2,7 ms

Tiempo de ejecución en 
S7-400

consultar consultar consultar consultar

Sistema de destino SIMATIC S7-300 (a partir de CPU 314), SIMATIC S7-400, SIMATIC C7

Módulo de contador FM 350-2 6ES7 350-2AH00-0AE0

con 8 canales, máx. 20 kHz; 
para encoder incremental 24 V y 
encoder NAMUR

Conector frontal

40 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AM00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AM00-1AB0

40 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BM01-0AA0

Conector de bus 6ES7 390-0AA00-0AA0

1 unidad (repuesto)

Tiras rotulables 6ES7 392-2XX00-0AA0

10 unidades (repuesto)

S7-SmartLabel 2XV9 450-1SL00-0YX0

Software para rotular con impre-
sora módulos directamente 
desde el proyecto STEP 7

Pliegos para rotulación por 
impresora

ver en "Accesorios"

Etiquetas numeración de slot 6ES7 912-0AA00-0AA0

Repuesto

Estribo contactado de pantallas 6ES7 390-5AA00-0AA0

ancho 80 mm, c/u con 2 filas para 
4 abrazaderas de conexión de 
pantallas

Abrazaderas de conexión de 
pantallas

2 unidades

para 2 cables con 
2 a 6 mm de diámetro

6ES7 390-5AB00-0AA0

para 1 cable con 
3 a 8 mm de diámetro

6ES7 390-5BA00-0AA0

para 1 cable con 
4 a 13 mm de diámetro

6ES7 390-5CA00-0AA0

Manual para FM 350-2

alemán 6ES7 350-2AH00-8AG0

inglés 6ES7 350-2AH00-8BG0

francés 6ES7 350-2AH00-8CG0

italiano 6ES7 350-2AH00-8EG0
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■ Sinopsis • Módulo de contadores inteli-
gente, 8 canales, para ta-
reas de contaje y medida 
universales así como para 
tareas de posicionamiento 
simples (máx. 4 ejes)

• 8 entradas de contaje (a 
elección, nivel de 5 V ó 24 V)

• 8 salidas digitales integra-
das para emisión rápida de 
las reacciones del módulo
El programa de usuario pue-
de utilizar las salidas en cali-
dad de periferia de proceso 
siempre que no están ocu-
padas por el modo de ope-
ración ajustado.

■ Datos técnicos

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Tensiones/intensidades

Alimentación 5 V (vía bus S7)

Consumo, típ. 150 mA

Conexión 1 conector Sub-D de 25 polos
1 conector Sub-D de 15 polos

Contadores de impulsos

Número de canales 8

Frecuencia de contaje, máx. 10 kHz por canal

Posibilidad de contaje adelante o atrás

Ajustar/leer contador todos l. can. ajustables/legibles por sep.

Consulta de cero o de valor 
de contaje

generación de interrupción al alcanzar 
“0” o el valor de contaje

Medida de periodos

Número de canales 8

Frecuencia de referencia 
interna

máx. 100 kHz por canal, parametrizable 
por períodos, p. ej.:

Periodo Frec. de medida

100 kHz 1,6 Hz a 1 kHz

50 kHz 0,8 Hz a 500 Hz

25 kHz 0,4 Hz a 250 Hz

Tenporizadores

Número de canales 8

Temporizaciones 10 ms a 278 min

Posicionamiento simple

Número de canales 4

Salidas por canal 2 (marcha adelante / marcha atrás)

Entradas por canal 2 (pista A / pista B del encoder)

Valor de consigna, máx. 231 incrementos

Evaluación de flancos 1 x/2 x/4 x

Frecuencia, máx. 2 kHz

Salidas digitales

Valor nominal + 24 V, tipo pnp

Intensidad de salida, máx. 500 mA, resistente a cortocircuito

Frecuencia de conmutación 100 Hz carga óhmica
0,5 Hz carga inductiva
8 Hz carga de lámparas

Longitud de cable, apanta-
llado, máx.

100 m

Entradas digitales

Valor nominal de tensión de 
entrada

24 V DC 5 V DC

• para señal “1“ 15 V a 30 V 2,4 V a 6 V

• para señal “0“ -3 V a 5 V -0,6 V a 0,8 V

Valor nominal de intensidad 
de entrada, típ.

4,7 mA (con 24 V) 10 mA (con 5 V)

Longitud de cable, apanta-
llado, máx.

25 m 5 m

Otros

UL/CSA/FM no

Configuración con elemen-
tos de bus activos

no es soportada

Dimensiones (A x A x P) 40 mm x 125 mm x 120 mm

Peso, aprox. 350 g

Módulo de contador CM 35 6AT1 735-0AA01-0AA0

con 8 entradas de impulsos y 8 
salidas digitales, para tareas de 
contaje y medida universales así 
como para tareas de posiciona-
miento simples

Paquete de configuración 6AT1 735-0DA01-0YA0

para CM 35, incl. Manual y pro-
grama ejemplar; 
en CD-ROM

Conector Sub-D

15 polos, macho 6ES5 750-2AA21

25 polos, macho 6ES5 750-2AA31

Estribo contactado de pantallas ver pág. 4/68

Abrazaderas de conexión de 
pantalla

ver pág. 4/68
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■ Sinopsis • Módulo de posicionamiento 
de dos canales para accio-
namientos de marcha rápi-
da/lenta

• 4 salidas digitales por canal 
para el mando del motor

• Realimentación de posición 
por captador incremental o 
síncrono-serie

Nota:
Ofrecemos sistemas de medi-
ción de desplazamiento y ca-
bles de conexión 
preconfeccionadas para fun-
ciones de contaje y de posi-
cionamiento en las gamas 
SIMODRIVE Sensor y Motion 
Connect 500 (ver también 
www.siemens.de/simatic-te-
chnologie).

■ Datos técnicos

Datos generales

Tensión de alimentación 24 V DC

Consumo 350 mA

Intensidad de alimentación 
para captador de recorrido 
(encoder)

máx. 350 mA

Tensión de alimentación 
para captadores

5 V o 24 V

Grado de protección según 
DIN 40050

IP 20

Humedad relativa admisible 
según DIN 40040

clase de humedad F

Temperatura ambiente adm.

• En almacén y transporte -40 a +70 °C

• En funcionamiento 0 a +60 °C

Conector frontal requerido 1 x 20 polos

Dimensiones (A x A x P) en 
mm

80 x 125 x 120 mm

Peso, aprox. 550 g

Lectura incremental de 
recorrido

Captadores (encoders) 
compatibles

Encoder con 
señales rectangu-
lares TTL

Captador con 
entradas sin 
señales negadas

Señales de pista A; negada A; 
B; negada B

A, B

Señal de origen N; negada N N

Señal de entrada Señal diferencial 
de 5 V (norma 
RS 422)

-

• tensión diferencial de 
entrada

1 a 10 V -

• frecuencia de entrada, 
máx

0,5 MHz -

Tensión de entrada - 24 V

Frecuencia de entrada, máx. - 50 kHz con 25 m 
de longitud de 
cable, 25 kHz con 
100 m

Longitud de cable

• alimentación de encoder 5 
V, máx.

32 m

• alimentación de encoder 
24 V, máx.

100 m

Lectura de recorrido serie 
síncrona

Capatadores compatibles Encoder mono o multivuelta con SSI 
(codificación GRAY))

Señal de datos DATA; negada DATA

Señal de reloj CL; negada CL

Longitud de telegrama 13 ó 25 bits serie

Señal de entrada Señal diferencial de 5 V (fís. RS 422)

• tensión diferencial de 
entrada

1 a 10 V

Velocidad de transmisión, 
máx.

1 MHz

Alimentación del captador 24 V DC, máx. 400 mA cada canal

Longitud de cable, máx. 300 m (con máx. 125 kHz)

Entradas digitales

Cantidad 8

Funciones leva de referencia, leva de inversión, 

ajuste al vuelo del valor real

marcha/parada del posicionamiento

Aislamiento galvánico sí

Tensión de entrada

• valor nominal 24 V DC

• con señal ”0” -3 a +5 V

• con señal ”1” 11 a 30 V

Intensidad de entrada para 
BERO a2 hilos

• con señal ”0”, máx. 2 mA

• con señal ”1”, máx. 6 mA

Salidas digitales

Cantidad 8

Funciones marcha rápida, lenta, a derechas, a 
izquierdas

Aislamiento galvánico sí

Tensión de alimentación

• valor nominal 24 V DC

• con señal ”0” intensidad residual máx. 0,5 mA

• con señal ”1” UP - 0,8 V

Intensidad de salida 5 mA a 0,6 A con UPmáx
(protegido contra cortocircuitos)
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■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Módulo de posicionamiento 
FM 351

6ES7 351-1AH01-0AE0

para accionamientos de marcha 
rápida/lenta

Manual para FM 351

alemán 6ES7 351-1AH00-8AG0

inglés 6ES7 351-1AH00-8BG0

francés 6ES7 351-1AH00-8CG0

italiano 6ES7 351-1AH00-8EG0

Cable de conexión 703

entre FM 351, FM 352, FM 354 y

• encoders incrementales 
Siemens 6FX2 001-...

5 m, salida de cable hacia 
abajo

6ES5 703-1BF00

10 m, salida de cable hacia 
arriba

6ES5 703-1CB01

20 m, salida de cable hacia 
arriba  

6ES5 703-1CC01

• encoders incrementales para 
señales 5 V (RS 422), tensión de 
alimentación 5 V, 1 extremo 
abierto

5 m, salida de cable hacia 
arriba

6ES5 703-2BF01

10 m 6ES5 703-2CB0 ■

• encoders incrementales para 
señales 24 V(RS 422), tensión 
de alimentación 24 V, 
1 extremo abierto

10 m 6ES5 703-4CB0 0

32 m 6ES5 703-4CD20

• encoders absolutos SSI, 
tensión de alimentación 24 V, 
1 extremo abierto

20 m 6ES5 703-5CC0 ■

50 m 6ES5 703-5CF0 ■

Salida de cables

hacia abajo 0

hacia arriba 1

Conector Sub-D 6ES5 750-2AA21

15 polos, macho

Conector frontal

20 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AJ00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AJ00-1AB0

20 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BJ00-0AA0

Conector de bus 6ES7 390-0AA00-0AA0

1 unidad (repuesto)

Tiras rotulables 6ES7 392-2XX00-0AA0

10 unidades (repuesto)

Etiqueta de numeración de slot 6ES7 912-0AA00-0AA0

S7-SmartLabel 2XV9 450-1SL00-0YX0

Software para rotular con impre-
sora módulos directamente 
desde el proyecto STEP 7

Pliegos para rotulación por 
impresora

ver en "Accesorios"

Repuesto

Estribo contactado de pantallas 6ES7 390-5AA00-0AA0

ancho 80 mm, c/u con 2 filas para 
4 abrazaderas de conexión de 
pantallas

Abrazaderas de conexión de 
pantalla

2 unidades

para 2 cables con 
2 a 6 mm de diámetro

6ES7 390-5AB00-0AA0

para 1 cable con 
3 a 8 mm de diámetro

6ES7 390-5BA00-0AA0

para 1 cable con 
4 a 13 mm de diámetro

6ES7 390-5CA00-0AA0
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■ Sinopsis • Sistema de control por levas 
electrónico muy rápido

• Alternativa económica a los 
secuenciadores de levas 
mecánicos

• 32 pistas de levas, 13 sali-
das digitales integradas 
para mando directo de ac-
ciones

• Realimentación de posición 
por captador incremental o 
síncrono-serie

Nota:
Ofrecemos sistemas de medi-
ción de desplazamiento y ca-
bles de conexión 
preconfeccionadas para fun-
ciones de contaje y de posi-
cionamiento bajo SIMODRIVE 
Sensor o Motion Connect 500 
(ver también www.sie-
mens.de/simatic-technolo-
gie).

■ Datos técnicos

Datos generales

Tensión de alimentación 24 V DC

Consumo
• L+ (sin carga) 200 mA

• del bus posterior 100 mA

Intensidad de alimentación 
para captador de recorrido

máx. 300 mA

Tensión de alimentación 
para captadores

5 V o 24 V

Grado de protección según 
DIN 40050

IP 20

Humedad relativa admisible 
según DIN 40040

clase de humedad F

Temperatura ambiente adm.

• En almacén y transporte -40 a +70 °C

• En funcionamiento 0 a +60 °C

Conector frontal necesario 1 x 20 polos

Dimensiones (A x A x P) en 
mm

80 x 125 x 120 mm

Peso, aprox. 550 g

Lectura incremental de 
recorrido

Captadores compatibles Encoder con 
señales rectangu-
lares TTL

Encoder con 
entradas sin 
señales negadas

Señales de pista A; negada A; 
B; negada B

A, B

Señal de origen N; negada N N

Señal de entrada Señal diferencial 
de 5 V (fís. RS 422)

-

• Tensión diferencial de 
entrada

1 a 10 V -

• Frecuencia de entrada, 
máx.

1 MHz -

Tensión de entrada - 24 V

Frecuencia de entrada, máx. - 50 kHz con 25 m 
de longitud de 
cable, 25 kHz con 
100 m

Longitud de cable

• Alimentación de encoders 
5 V, máx.

32 m

• Alimentación de encoder 
24 V, máx.

100 m

Lectura de recorrido serie 
síncrona

Captadores compatibles encoders mono o multivuelta con SSI 
(codificación GRAY)

Señal de datos DATA; no DATA

Señal de reloj CL; no CL

Longitud de telegrama 13 ó 25 bits

Señal de entrada Señal diferencial de 5 V (fís. RS 422)

• Tensión diferencial de 
entrada

1 a 10 V

Velocidad de transmisión, 
máx.

1 MHz

Alimentación del captador  24 V DC, máx. 300 mA 

Longitud de cable, máx. 320 m (con máx. 125 kHz)

Entradas digitales

Cantidad 4

Funciones Interruptor de punto de referencia,

Definición de valor al vuelo medida/lon-
gitud, habilitación de freno, habilitación

Salida de pista Nr. 3

Aislamiento galvánico no

Tensión de entrada

• valor nominal 24 V DC

• con señal ”0” -3 a +5 V

• con señal ”1” 11 a 30 V

Intensidad de entrada para 
BERO a 2 hilos

con señal ”0”, máx. 2 mA

con señal ”1”, máx. 9 mA

Salidas digitales

Cantidad 13

Funciones Pista de leva

Aislamiento galvánico no

Tensión de alimentación

• valor nominal 24 V DC

• con señal ”0” intensidad residual máx 0,5 mA

• con señal ”1” UP - 0,8 V

Intensidad de salida 5 mA a 0,6 A con UPmáx. (protegido con-
tra cortocircuitos)
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■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Leva electrónica FM 352 6ES7 352-1AH01-0AE0

para accionamientos de marcha 
rápida/lenta

Manual para FM 352

alemán 6ES7 352-1AH00-8AG0

inglés 6ES7 352-1AH00-8BG0

francés 6ES7 352-1AH00-8CG0

italiano 6ES7 352-1AH00-8EG0

Cable de conexión 703 ver FM 351

Conector Sub-D 6ES5 750-2AA21

15 polos, macho; para cable de 
encoder

Conector frontal

20 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AJ00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AJ00-1AB0

20 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BJ00-0AA0

Conector de bus posterior 6ES7 390-0AA00-0AA0

1 unidad (repuesto)

Tiras rotulables 6ES7 392-2XX00-0AA0

10 unidades (repuesto)

S7-SmartLabel 2XV9 450-1SL00-0YX0

Software para rotular con impre-
sora módulos directamente 
desde el proyecto STEP 7

Pliegos para rotulación por 
impresora

ver en "Accesorios"

Etiqueta de numeración de slot 6ES7 912-0AA00-0AA0

Repuesto

Estribo contactado de pantallas 6ES7 390-5AA00-0AA0

ancho 80 mm, c/u con 2 filas para 
4 abrazaderas de conexión de 
pantallas

Abrazaderas de conexión de 
pantalla

2 unidades

para 2 cables con 
2 a 6 mm de diámetro

6ES7 390-5AB00-0AA0

para 1 cable con 
3 a 8 mm de diámetro

6ES7 390-5BA00-0AA0

para 1 cable con 
4 a 13 mm de diámetro

6ES7 390-5CA00-0AA0
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■ Sinopsis • El High Speed Boolean 
Processor FM352-5 ofrece 
un control binario superrápi-
do y algunas de las opera-
ciones de maniobra más 
rápidas que se han logrado 
implementar hasta el 
momento (tiempo de ciclo: 
1 µs).

• Posible programación en 
KOP o FUP

• El juego de instrucciones 
disponible incluye: instruc-
ciones al bit (subconjunto 
del repertorio de STEP7), 
reloj, contador, divisor de 
frecuencia, generadores 
de frecuencia, registro de 
desplazamiento

• 12 ED y 8 SD integradas

• 1 canal para conectar un 
encoder incremental de 
24 V, un encoder incremen-
tal de 5 V (RS422) o un 
encoder absoluto SSI

Para el funcionamiento del 
FM 352-5 se precisa una 
Micro Memory Card

Nota:
Ofrecemos sistemas de 
medición de desplazamiento 
y cables de conexión precon-
feccionados para funciones 
de contaje y de posicionami-
ento bajo SIMODRIVE Sensor 
o Motion Connect 500 (ver 
también www.siemens.de/
simatic-technologie).

■ Datos técnicos

Datos generales

Tensión de alimentación 24 V DC

Consumo

1L+, alimentación del módulo 150 mA (máx.) 60 mA (típ.)

2L+, alimentación de ED/SD 200 mA (máx.) 60 mA (típ.)

3L+, con captadores 600 mA (máx.) 80 mA más ali-
mentación de captadores (típ.)

L3+ sin captadores 200 mA (máx.) 80 mA (típ.)

Del bus posterior 100 mA (típ.)

Alimentación para sensor de 
desplazamiento

Salida de 5 V 250 mA máx.

Salida de 24 V 400 mA máx.

Protección de las salidas

Salida de 5 V Protección electrónica contra 
sobrecarga. Sin protección al 
aplicar una tensión normal o una 
tensión de contador.

Salida de 24 V Protección contra sobreinten-
sidad y sobrecalentamiento en 
caso de sobrecarga. Diagnóstico 
cuando la salida alcanza el límite 
de temperatura. Sin protección al 
aplicar una tensión normal o una 
tensión de contador

Tensión nominal de carga L+ 24 V DC

Rango 20.4 a 28.8 V

Protección contra la inversión de 
polaridad

sí

Tensión de alimentación para 
captadores

5 V o 24 V

Protección según DIN 40050 IP 20

Temperatura ambiente admisible

En almacén y transporte -40 a +70 °C

En funcionamiento 0 a +60 °C

Conector frontal requerido 1 x 40 polos

Dimensiones (A x A x P) 80 x 125 x 120 mm

Peso de expedición, aprox. 500 g (con conexión de bus y 1L 
& sin conexión de E/S o MMC)

Peso del módulo, aprox. 434 g (con conexión de 1L & sin 
conexión de E/S o MMC)

Aislamiento

Entre bus posterior y E/S digitales & 
E/S de captadores & 1L & 2L & 3L

Sí (75 V DC, 60 V AC)

Entre bus posterior y E/S digitales & 
2L y E/S de captadores & 3L

Sí (75 V DC, 60 V AC)

Entre 1L y 2L y 3L Sí (75 V DC, 60 V AC)

Disipación del módulo electrónico, 
típ.

6,5 W

Entradas digitales

Cantidad de entradas 8 estándar y hasta 12 entradas 
para encoder a 24 V DC a modo 
de entradas digitales

Aislamiento Sí, la CPU, las E/S y los encoders 
están aislados

Entrada digital 

Valor nominal 24 V DC
• Señal 0 -30 V a 5 V

• Señal 1 11 V a 30 V

Intensidad de entrada
• Señal 0 � 1,5 mA (intensidad con señal 0)

• Señal 1, típ. 3,8 mA

Frecuencia de entrada 200 kHz máx.

Retardo de entrada del hardware 3 µs máx. 1,5 µs typ.

Retardo de filtro digital programable Ninguno, 5us, 10us, 15us, 20us, 
50us, 1,5ms

Ancho de impulso mínimo para 
reacción del programa

1us, 5us, 10us, 15us, 20us, 50us, 
1,6ms

Longitud del cable, (captador) 100 m sin pantalla, 600 m apanta-
llado; se recomienda el uso de 
cable apantallado cuando hay 
filtrado ajustado con base de 
tiempo de 1,6 ms. 

Longitud del cable, encoders incre-
mentales HTL, Siemens, tipo 
6FX2001-4

50kHz, 25 m apantallado, máx.
25kHz, 50 m apantallado, máx.

Ancho de impulso mínimo (máx. 
frecuencia de contador SW)

1 µs (200 kHz)

Conexión de BEROS a 2 hilos Posible

Característica de entrada Tipo 1A para BEROs aptos para 
PLC con una intensidad de corte 
menor de 1,5 mA
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■ Datos técnicos (continuación)

Salida digital

Cantidad 8

Tipo de salida M (sumidero de corriente )

Tensión de alimentación máx. 28,8 V 

• Valor nominal 24 V DC

• Señal 0 28,8 V DC máx.

• Señal 1 � 0,5 V DC máx.

Intensidad de salida

• Señal 0 (intensidad con señal 0) � 1,0 mA 

• Señal 1

• Rango admisible 5 mA a 0,6 Amp

• Valor nominal 0,5 A a 60 °C

Corriente de fuga en estado desco-
nectado

< 1 mA

Salidas paralelas sí, 2

Disipación / pt @ 500 mA 125 mW

Frecuencia de maniobra

• Con carga resistiva 20 kHz con 0,5 Amp
100 kHz con 0,25 Amp

• Con carga inductiva 2 Hz con 0,5 A si hay diodos con-
mutados externos
0,5Hz con 0,5 A si no hay diodos 
conmutados externos

• Con carga de lámparas � 10 Hz 5 W máx.

Retardo de salida (carga resistiva)

• De ON a OFF 1,7µs 50 mA / 1,5µs 0,5 Amp

• De OFF a ON 0,6µs 50 mA / 1,0µs 0,5 Amp

Protección de la salida

Cortocircuito sí

Umbral para reacción 1,7 A a 3,5 A

Sobretensión sí

Térmica sí

Limitación de sobretensiones al 
cortar cargas inductivas

sí; 2M +45 V típ., (40 ..55 V). 
Nota: Sin protección al cortar 
cargas inductivas >55mJ

Control de entrada digital no

Longitud de cable

• sin pantalla 100 m

• apantallado 600 m

Estado, diagnóstico

Avería del módulo SF, LED rojo

Error de MMC MCF, LED rojo

Alimentación del módulo 5V DC, LED verde

Estado de E/S IOF, LED rojo

Modo RUN RUN, LED verde

Modo STOP STOP, LED amarillo

Sobrecarga con alimentación de 
encoders

5VF, LED rojo
24VF, LED rojo

Señalización de estado, entradas 
digitales ED

E0 .. E11, 12 LEDs verdes 

Señalización de estado, salidas 
digitales SD

S0 .. S7, 8 LEDs verdes

Soporte de encoders

5 V diferenciales contador de 16 ó 32 bits

24 V de 1 hilo contador de 16 ó 32 bits

SSI telegramas de 13 ó 25 bits

Soporte de entradas adicionales de 
24 V

sí, con entradas para encoder de 
5 V diferenciales o SSI o cuando 
no hay ningún encoder 

Máx. frecuencia de entrada de 
contador para encoder

• Entrada de 5 V DC 1 MHz

• Entrada de 24 V DC 200 kHz

Control directo con señal de 
5 V y 24 V

Procesamiento de la señal del 
encoder

Reloj & dirección, 1X, 2X, 4X

Reset source No, HW, SW, HW y SW, HW o SW

Valor de reset, source Constante 0, valor mín./máx., 
valor de carga

Tipo de señal de reset Flanco, plano

Valor de carga, source Constante, aplicación del módulo

Hold Source No, HW, SW, HW y SW, HW o SW

Valor de carga Registro del usuario o aplicación 
del módulo

Rango de contaje, mínimo Registro del usuario

Rango de contaje, máximo Registro del usuario

Sentido principal de contaje Adelante/atrás

Hardware Hold Source Configurable entre entrada 0 a 14

Hardware Reset Source Configurable de entrada 0 a 14

Modos de contaje

Continuo Sí, contador de 16 ó 32 bits

Rango de contaje (contador de 
16 bits):

-32768 a 32767 (específico 
dentro de este rango)

Rango de contaje (contador de 
32 bits):

-2,147,483,648 a 2,147,483,647
(específico dentro de este rango)

Periódico Sí, contador de 16 ó 32 bits

Rango de contaje (contador de 16 
bits):

-32768 a 32767 
(específico dentro de este rango)

Rango de contaje (contador de 32 
bits):

-2,147,483,648 a 2,147,483,647
(específico dentro de este rango)

Único Sí, contador de 16 ó 32 bits

Rango de contaje (contador de 16 
bits):

-32768 a 32767 
(específico dentro de este rango)

Rango de contaje (contador de 32 
bits):

-2,147,483,648 a 2,147,483,647
(específico dentro de este rango)

Señales de encoder

Encoder incremental 5 V (RS422) A, /A, B, /B, y N, /N

Encoder incremental 24 V A, B y N
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■ Datos técnicos (continuación)

Encoder SSI

Tipos de señal D, /D, CK y /CK

Modo maestro sí

Modo de escucha Sí, hasta dos estaciones

Multi-Turn (multivuelta) Telegrama de 25 bits

Número máximo de pasos 16.777.216 pasos

Retardo, parametrizable (tiempo 
monoflop)

16, 32, 48, ó 64 µs.

Registro de desplazamiento, 
tamaño

13 bits ó 25 bits

Frecuencia de reloj 125 kHz, 250 kHz, 500 kHz, o 
1 MHz

Longitud del cable, encoders incre-
mentales RS-422 (5V), Siemens tipo 
6FX201-2, alimentación de 5 V

500kHz, 32 m, apantallado

Longitud del cable, encoders incre-
mentales RS-422 (5V), Siemens tipo 
6FX201-2, alimentación de 24 V

500 kHz, 100 m, apantallado, 
máx.

Longitud del cable, encoders abso-
lutos RS-422 SSI, Siemens tipo 
6FX201-5, alimentación de 24 V

125 kHz, 320 m, apantallado 
250k Hz, 160 m, apantallado 
500 kHz, 60 m, apantallado 
1 MHz, 20 m, apantallado 

Sentido de desplazamiento de 
datos
(normalizado)

a derecha o izquierda

Distancia de desplazamiento de 
datos
(normalizado)

0 a 12 bits

Nivel para lógica de entrada de 5 V Vía RS 422

Tensión de entrada de 5 V 330� DC / 116� AC

Interrupciones

Diagnóstico Ausencia de 1L, 2L, 3L; error de 
MMC; sobrecarga de salida (8); 
sobrecarga alim. del encoder; 
rotura de hilo diferencial; error de 
parametrización; desborda-
miento de telegrama SSI

Proceso 8 presentes; para generar en el 
programa de usuario

Datos técnicos del programa

• Tiempo de ciclo (scan) 1µs

• Frecuencia de actualización inter-
face PLC

5ms (2,6 ms típ.)

Tiempo de reacción entre entrada y 
salida

• De entrada de 5V a salida de 24 V, 
filtro 0

1 a 4µs (típ.)

• De entrada de 24 V a salida de 
24V, filtro 0

2 a 6µs (típ.)

Tamaño de la memoria de instruc-
ciones

Particionada, máximo

FLIP FLOPS, etc.

RSFF 1

SRFF 1

NEG 2

POS 2

BISCALE 2

CP_GEN 29

MOVE 17

MOVE_U 0

CONTADORES 

CTD16 36

CTU16 31

CTUD16 47

CTUD32 99

TEMPORIZADORES

TOF16 26

TOF32 55

TON16 25

TON32 53

TP16 26

TP32 54

REGISTROS DE DESPLAZA-
MIENTO

SHIFT 18

SHIFT2 18

SHIFT4 18

SHIFT8 19

COMPARADORES

CMP16_EQ 6

CMP16_GE 17

CMP16_GT 8

CMP16_LE 17

CMP16_LT 8

CMP16_NE 6

CMP32_EQ 11

CMP32_GE 33

CMP32_GT 25

CMP32_LE 33

CMP32_LT 25

CMP32_NE 11

GENERACIÓN DE TIPOS

I_DI 9

I_DI_U 0

OPERADORES LÓGICOS

AND 1

OR 1

XOR 1

TIPOS DE ENCODER

GEBER - 16 bits 64

GEBER - 32 bits 117

SSI Master - 13 bits 61

SSI Master - 25 bits 100

SSI Listener - 16 bits 77

SSI Listener - 32 bits 122

ninguno 0

Memory Card Necesaria

Tamaño 128 KB como mínimo

Tipo MMC (Micro Memory Card)

Referencia 6ES7 953-8Lx00-0AA0
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■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

High Speed Boolean Processor 
FM 352-5

6ES7 352-5AH00-0AE0

Software de configuración para 
FM 352-5

6ES7 352-5AH00-7XG0

5 idiomas: al, in, fr, es, it;
ejecutable bajo Windows 98/Me/
NT 4.0, SP3 ó superior/2000 Pro-
fessional, SP 1 ó superior

Micro Memory Card

128 kbytes 6ES7 953-8LG00-0AA0

512 kbytes 6ES7 953-8LJ00-0AA0

2 Mbytes 6ES7 953-8LL00-0AA0

Conector frontal

40 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AM00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AM00-1AB0

40 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BM01-0AA0
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■ Sinopsis • Módulo de posicionamiento 
para motores paso a paso 
en máquinas con ciclos rápi-
dos

• Apto para aplicaciones de 
posicionamiento punto a 
punto sencillas y perfiles de 
desplazamiento complejos 

■ Datos técnicos

Datos generales

Tensión de alimentación 24 V DC

Consumo 300 mA

Grado de protección según 
DIN 40050

IP 20

Humedad relativa admisible según 
DIN 40040

clase de humedad F

Temperatura ambiente adm.

• En almacén y transporte -40 a +70 °C

• En funcionamiento 0 a +55 °C

Conector frontal requerido 1 x 20 polos

Dimensiones (A x A x P) en mm 80 x 125 x 118 mm

Peso, aprox. 500 g

Interface de accionamiento

Entrada de señal

Función “Etapa de potencia preparada"

Salidas de señales

Señales de salida señales diferenciales 5 V 
(fís. RS 422) para:

• dirección,

• habilitación,

• reloj,

• regulación de corriente

Tensión dif. de salida, mín. 2 V (RL = 100 �)

• con señal ”0”, máx. 1 V (I0 = 20 mA)

• con señal ”1”, mín. 3,7 V (I0 = -20 mA)

Longitud de cable 35 m

Entradas digitales

Cantidad 4

Funciones • leva de referencia,

• ajuste de valor real al vuelo,

• medición al vuelo,

• marcha/parada del posiciona-
miento,

• cambio de secuencia externo

Aislamiento galvánico no

Tensión de entrada

• valor nominal 24 V DC

• con señal ”0”, máx. -3 a +5 V

• con señal ”1”, mín. 11 a 30 V

Intensidad de entrada, min.

• con señal ”0”, máx. 2 mA

• con señal ”1”, mín. 6 a 15 mA

Salidas digitales

Cantidad 4

Funciones • posición alcanzada: parada,

• eje se desplaza hacia adelante,

• eje se desplaza hacia atrás,

• modificación de la función M97,

• modificación de la función M98,

• habilitación de marcha,

• salida directa vía registro

Aislamiento galvánico no

Tensión de alimentación

• Valor nominal 24 V DC

• con señal ”0”, máx. intensidad residual máx. 2 mA

• con señal ”1”, mín. UP – 3 V

Intensidad de salida 0,6 A con UPmáx. (a prueba de 
cortos)
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■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Módulo de posicionamiento 
FM 353

6ES7 353-1AH01-0AE0

para motores paso a paso;
incl. paquete de configuración en 
CD-ROM, al, in, fr, it, 
compuesto de
• Manual electrónico para FM 353
• Bloques de función estándar 

(software de interface STEP 7)
• Software de configuración inte-

ractivo para FM 353
• Pantallas de manejo estándar 

para OP7/OP17

Manual para FM 353

alemán 6ES7 353-1AH01-8AG0

inglés 6ES7 353-1AH01-8BG0

francés 6ES7 353-1AH01-8CG0

italiano 6ES7 353-1AH01-8EG0

Edit FM 6FC5 263-0AA03-0AB0

Editor de programas para editar, 
cargar y guardar programas CN 
desde un PG/PC estándar;
alemán/inglés, en CD-ROM

Cable de conexión

a etapa de potencia del motor 
paso a paso

1 m 6FX8002-3AC02-1AB0

2 m 6FX8002-3AC02-1AC0

3 m 6FX8002-3AC02-1AF0

Cables de conexión y encoder ver Catálogo NC 60, 
NC Z, CA 01 ó en el A&D 
Mall

Conector Sub-D 6ES5 750-2AB21

15 polos, hembra

Conector frontal

20 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AJ00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AJ00-1AB0

20 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BJ00-0AA0

Conector de bus 6ES7 390-0AA00-0AA0

1 unidad (repuesto)

Tiras rotulables 6ES7 392-2XX00-0AA0

10 unidades (repuesto)

S7-SmartLabel 2XV9 450-1SL00-0YX0

Software para rotular con impre-
sora módulos directamente 
desde el proyecto STEP 7

Pliegos para rotulación por 
impresora

ver en "Accesorios"

Etiqueta de numeración de slot 6ES7 912-0AA00-0AA0

Repuesto

Estribo contactado de pantallas 6ES7 390-5AA00-0AA0

ancho 80 mm, c/u con 2 filas para 
4 abrazaderas de conexión de 
pantallas

Abrazaderas de conexión de 
pantalla

2 unidades

para 2 cables con 
2 a 6 mm de diámetro

6ES7 390-5AB00-0AA0

para 1 cable con 
3 a 8 mm de diámetro

6ES7 390-5BA00-0AA0

para 1 cable con 
4 a 13 mm de diámetro

6ES7 390-5CA00-0AA0
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■ Sinopsis • Módulo de posicionamiento 
para servomotores en má-
quinas con elevadas caden-
cias

• Aplicables para posiciona-
mientos sencillos punto a 
punto y perfiles de despla-
zamiento complejos

Nota:
Ofrecemos sistemas de 
medición de desplazamiento 
y cables de conexión precon-
feccionados para funciones 
de contaje y de posicionami-
ento bajo SIMODRIVE Sensor 
o Motion Connect 500 así 
como en los catálogos NC 60, 
NC Z y CA 01 (ver también 
www.siemens.de/simatic-
technologie).

■ Datos técnicos

Datos generales

Tensión de alimentación 24 V DC

Consumo 350 mA

Intensidad de alimentación para 
captador de recorrido

máx. 300 mA

Tensión de alimentación para 
captadores

5 V ó 24 V

Grado de protección según 
DIN 40050

IP 20

Humedad relativa admisible según 
DIN 40040

clase de humedad F

Temperatura ambiente adm.

• En almacén y transporte -40 a +70 °C

• En funcionamiento 0 a +55 °C

Conector frontal requerido 1 x 20 polos

Dimensiones (A x A x P) en mm 80 x 125 x 118 mm

Peso, aprox. 550 g

Lectura incremental de recorrido

Captadores compatibles Encoder con señales rectangula-
res TTL

Señales de pista A, A negada; B, B negada

Señal de origen N, N negada

Señal de entrada señales diferenciales 5 V 
(fís. RS 422)

• Frecuencia de entrada, máx. 1 MHz

Longitud de cable

• Alimentación de encoders 5 V, 
máx.

35 m con máx. 220 mA

• Alimentación de encoder 24 V, 
máx.

100 m con máx. 300 mA

Lectura de recorrido serie 
síncrona

Captadores compatibles Encoders mono o multivuelta con 
SSI 

Señal de datos DATA, DATA negada

Señal de reloj CL, CL negada

Longitud de telegrama 13, 21 ó 25 bits

Señal de entrada señales diferenciales 5 V 
(fís. RS 422)

Velocidad de transmisión, máx. 1,25 Mbits/s

Alimentación del captador 24 V DC, máx. 300 mA

Longitud de cable, máx. 10 m (con 1,25 Mbits/s)
100 m (con máx. 125 kbit/s)

Interface de accionamiento

Entrada aviso de regulador

Función Señal: Accionam. listo

Aislamiento galvánico sí (optoacoplador)

Tensión de entrada

• valor nominal 24 V DC

• con señal ”0” -3 a +5 V

• con señal ”1” 15 a 30 V

Intensidad de entrada (señal 1) 2 mA a 6 mA

Salida habilitación regulador 
(contacto)

Función habilitación del accionamiento 
para su funcionamiento

Carga, máx. 1 A/50 V/30 VA DC

Salida analógica

Función Salida de consigna para accio-
namiento

Tensión de alimentación • -10 a +10 V

Intensidad de salida • -3 a +3 mA

Longitud de cable, máx. • 35 m

Entradas digitales

Cantidad 4

Función (configurable) • leva de referencia,

• definición de valor real al vuelo,

• medición al vuelo,

• marcha/parada del posiciona-
miento,

• cambio de secuencia externo

Aislamiento galvánico no

Tensión de entrada

• valor nominal 24 V DC

• con señal ”0” -3 a +5 V

Aislamiento galvánico 11 a 30 V

Intensidad de entrada, mín.

• con señal ”0”, máx. 2 mA

• con señal ”1” 6 a 15 mA
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■ Datos técnicos (continuación)

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Salidas digitales

Cantidad 4

Función • posición alcanzada: parada

• eje se desplaza hacia adelante,

• eje se desplaza hacia atrás,

• modificación de la función M97,

• modificación de la función M98,

• habilitación de marcha,

• salida directa vía registro

Aislamiento galvánico no

Tensión de alimentación

• valor nominal 24 V DC

• con señal ”0” intensidad residual máx. 2 mA

• con señal ”1” UP – 3 V

Intensidad de salida 0,6 A con UPmáx. (a prueba de 
cortos)

Módulo de posicionamiento 
FM 354

6ES7 354-1AH01-0AE0

para servomotores;
incl. paquete de configuración en 
CD-ROM, al, in, fr, it, 
compuesto de
• Manual electrónico para FM 354
• Bloques de función estándar 

(software de interface STEP 7)
• Software de configuración inte-

ractivo para FM 354
• Pantallas de manejo estándar 

para OP7/OP17

Manual para FM 354

alemán 6ES7 354-1AH01-8AG0

inglés 6ES7 354-1AH01-8BG0

francés 6ES7 354-1AH01-8CG0

italiano 6ES7 354-1AH01-8EG0

Edit FM 6FC5 263-0AA03-0AB0

Editor de programas para editar, 
cargar y guardar programas CN 
desde un PG/PC estándar;
alemán/inglés, en CD-ROM

Cables de conexión y encoder ver Catálogo NC 60, 
NC Z, CA 01 ó en el A&D 
Mall

Cable de conexión 703 ver FM 351

Conector Sub-D

15 polos, macho 6ES5 750-2AA21

9 polos, hembra 6ES5 750-2AB11

Conector frontal

20 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AJ00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AJ00-1AB0

20 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BJ00-0AA0

Conector de bus 6ES7 390-0AA00-0AA0

1 unidad (repuesto)

Tiras rotulables 6ES7 392-2XX00-0AA0

10 unidades (repuesto)

S7-SmartLabel 2XV9 450-1SL00-0YX0

Software para rotular con impre-
sora módulos directamente 
desde el proyecto STEP 7

Pliegos para rotulación por 
impresora

ver en "Accesorios"

Etiqueta de numeración de slot 6ES7 912-0AA00-0AA0

Repuesto

Estribo contactado de pantallas 6ES7 390-5AA00-0AA0

ancho 80 mm, c/u con 2 filas para 
4 abrazaderas de conexión de 
pantallas

Abrazaderas de conexión de 
pantalla

2 unidades

para 2 cables con 
2 a 6 mm de diámetro

6ES7 390-5AB00-0AA0

para 1 cable con 
3 a 8 mm de diámetro

6ES7 390-5BA00-0AA0

para 1 cable con 
4 a 13 mm de diámetro

6ES7 390-5CA00-0AA0
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■ Sinopsis

• Control de contorneado y de 
posicionamiento para el 
control inteligente de movi-
mientos de hasta 4 ejes

• Amplio campo de aplicación 
desde ejes individuales de 
posicionamiento hasta con-
trol de contorneado con va-
rios ejes en interpolación

• Permite gobernar tanto ac-
cionamientos con motor 
paso a paso como servo-ac-
cionamientos regulados

• Fácil puesta en marcha gra-
cias a una herramienta de 
parametrización de uso muy 
cómodo

• Interface para SIMODRIVE 
611U y MASTERDRIVES MC 
vía PROFIBUS síncrono al 
ciclo (no para FM 357-2H en 
combinación con HT6) 

Nota:
Ofrecemos sistemas de medi-
ción de desplazamiento y ca-
bles de conexión 
preconfeccionadas para fun-
ciones de contaje y de posici-
onamiento bajo SIMODRIVE 
Sensor o Motion Connect 500 
así como en los catálogos NC 
60, NC Z y CA 01 (ver también 
www.siemens.de/simatic-
technologie).

■ Datos técnicos

Datos generales

Memoria de programa CN, aprox. 750 KB

Velocidad de desplazamiento máx. 
programable

1000 m/min

Tensión de alimentación 24 V DC

Disipación máx. 24 W

Consumo del bus posterior 100 mA

Grado de protección según DIN 
40050

IP 20

Conector frontal requerido 1 x 40 polos

Dimensiones (A x A x P) en mm 200 x 125 x 118

Peso aprox. 1,2 kg

Lectura incremental de recorrido

Captadores compatibles Encoder con señales rectangula-
res TTL

Señales de pista A, no A; B, no B

Señal de origen N, N negada

Señal de entrada señales diferenciales 5 V (fís. RS 422)

Frecuencia de entrada, máx. 1 MHz

Longitud de cable
• alimentación de encoders 5 V, 

máx.
35 m con máx. 210 mA

• alimentación de encoder 24 V, 
máx.

100 m con máx. 300 mA

Lectura de recorrido serie 
síncrona

Captadores compatibles Captador Encoders mono o mul-
tivuelta con SSI 

Señal de datos DATA, no DATA

Señal de reloj CL, no CL

Longitud de telegrama 13, 21 ó 25 bits

Señal de entrada señales diferenciales 5 V (fís. RS 422) 

Velocidad de transmisión, máx. 1,5 Mbits/s

Alimentación del captador 24 V DC, máx. 300 mA

Longitud de cable, máx. 250 m (con máx. 187,5 kbit/s)

Interface de accionamiento para 
accionamientos analógicos

Salida habilitación regulador 
(contacto)

Función habilitación del accionamiento 
para su funcionamiento

Carga, máx. 1 A/50 V DC/30 VA 

Salida analógica

Función Salida de consigna para accio-
namiento

Tensión de alimentación • -10 a +10 V

Intensidad de salida • -3 a +3 mA

Longitud de cable, máx. • 35 m

Interface de accionamiento para 
accionamientos paso a paso

Señales de salida señales diferenciales 5 V 
(fís. RS 422) para:
• dirección, habilitación, caden-

cia

Tensión dif. de salida, mín. 2 V (RL = 100 �)

• con señal ”0”, máx. 1 V (I0 = 20 mA)

• con señal ”1”, mín. 3,7 V (I0 = -20 mA)

Frecuencia del encoder para T, 
máx.

750 kHz

Longitud del cable, máx. 50 m

• en modo mixto con servoejes, 
máx.

35 m

Interface de accionamiento digital 
vía PROFIBUS síncrono al ciclo 

ver SIMODRIVE 611 Universal, 
MASTERDRIVES MC

Entradas digitales

Cantidad 18

Función • 4 beros
• 2 palpadores
• 12 de libre utilización

Aislamiento galvánico sí
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■ Datos técnicos (continuación)

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Tensión de entrada

• valor nominal 24 V DC

• con señal ”0” -3 a +5 V

• con señal ”1” 11 a 30 V

Intensidad de entrada

• Señal ”0” máx. 2 mA 

• con señal ”1” 6 mA a 30 mA

Salidas digitales

Cantidad 8

Función • 8 de libre utilización

Aislamiento galvánico sí

Tensión de alimentación

• valor nominal 24 V DC

• con señal ”0” intensidad residual máx. 2 mA

• con señal ”1” UP – 3 V

Intensidad de salida 0,6 A con UPmáx

Salida FM-READY (contacto)

Función Disposición para el servicio para 
el enlace con Parada de emer-
gencia

Carga, máx. 1 A/50 V DC/30 VA 

Módulo de posicionamiento 
FM 357-2

6ES7 357-4AH01-0AE0

Equipo base

Firmware de sistema

incl. paquete de configuración en 
CD-ROM, al, en, fr, it,
compuesto de 
Manual (electrónico), software de 
configuración (pantallas de para-
metrización, bloques estándar, 
pantallas de M+V para OP17/
OP27)

Firmware de sistema FM 357-2L 6ES7 357-4AH03-3AE0
en Memory Card

Firmware de sistema 
FM 357-2LX

6ES7 357-4BH03-3AE0

con funciones adicionales;
en Memory Card

Firmware de sistema 
FM 357-H

6ES7 357-4CH03-3AE0

con funciones adicionales 
para el sector de manipulación; 
en Memory Card

Manual para FM 357-2

alemán 6ES7 357-4AH00-8AG0

inglés 6ES7 357-4AH00-8BG0

francés 6ES7 357-4AH00-8CG0

italiano 6ES7 357-4AH00-8EG0

Edit FM 6FC5 263-0AA03-0AB0

Editor de programas para editar, 
cargar y guardar programas CN 
desde un PG/PC estándar;
alemán/inglés, en CD-ROM

Cables de conexión y encoder ver Catálogo NC 60, 
NC Z, CA 01 ó en el A&D 
Mall

Conector frontal

40 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AM00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AM00-1AB0

40 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BM01-0AA0

Pila 6ES7 971-1AA00-0AA0
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■ Sinopsis La etapa de potencia FM 
STEPDRIVE permite controlar 
con alta precisión los motores 
paso a paso SIMOSTEP de la 
serie 1FL3. Asociado al con-
trol numérico SINUMERIK® 
802S y los módulos de fun-
ción FM 353 y FM 357-2 es 
posible resolver con alta pre-
cisión tareas de posiciona-
miento de hasta 600 W en la 
gama baja.

El FM STEPDRIVE puede apli-
carse para motores paso a 
paso con rango de par de 
2 Nm a 15 Nm. 
La construcción mecánica del 
FM STEPDRIVE se correspon-
de con la de la familia 
SIMATIC S7-300.

■ Datos técnicos

1) Señal de habilitación (de la etapa de potencia), a elección, 5 V vía 
interface de impulsos o 24 V bien interface de señales.

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Tensión de alimentación 115 V/230 V AC �20 % por cam-
bio de conexión

Intensidad de entrada, máx. 11 A / 5,5 A

Frecuencia 47 Hz a 63 Hz

Conexión por bornes, máx. 2,5 mm2

Tensión de alimentación (señales) 24 V DC (20,4 V a 28,8 V)

Intensidad de entrada, máx. 1,5 A

Tensión de circuito intermedio 325 V

Interface de impulsos señales 5 V1), conector Sub-D de 
15 polos, cable estándar

Interface de señales 24 V, señales de E/S1)

Conexión del motor 3 x 325 V (unida a la red)

Intensidad de fase 1,7 A a 6,8 A (ajustable en el 
equipo)

Longitud de cable, máx. hasta 50 m con 1,5 mm2

hasta 30 m con 0,75 mm2

Bornes de conexión para máx. 2,5 mm2

Número de pasos/vuelta ajustable a 500, 1000, 5000, 
10000

Grado de protección según 
DIN EN 60529 (IEC 60529)

IP 20, requiere montaje en 
armario

Condensaciones no permitidas

Temperatura ambiente permitida

• Almacenamiento y transporte -40 °C a +70 °C

• Funcionamiento 0 °C a +60 °C con reducción de 
potencia y dependiente de la 
posición de montaje

Peso, aprox. 0,85 kg

Dimensiones (A x A x P) 80 mm x 125 mm x 118 mm

Etapa de potencia para motores 
paso a paso FM STEPDRIVE

6SN1 227-2ED10-0HA0

Conector Sub-D 6FC9 348-7HX

15 polos, hembra (contraconec-
tor, paquete con 3 unidades)

Cable a motor

Compatibilidad electromagnética 
probada

10 m 6FX5 008-5AA00-1BA0

20 m 6FX5 008-5AA00-1CA0

50 m 6FX5 008-5AA00-1FA0

Cables de conexión ver Catálogo NC Z
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■ Sinopsis Motores paso a paso para po-
sicionamiento de ejes

• Solución de accionamiento 
simple y económica para ta-
reas de posicionamiento de 
alta precisión en gama de 
potencias de hasta 600 W

• Campos de aplicación:
- Accionamientos de posi-

cionamiento en automati-
zación en general

- Actuadores en procesos
- Posicionamiento en siste-

mas de manipulación sim-
ples

• Con freno de mantenimiento 
opcional para fijar la posi-
ción al desconectar el motor

• Aplicable asociado a los 
módulos de posicionamien-
to FM 353 y FM 357-2 vía 
FM STEPDRIVE

■ Datos técnicos

Datos técnicos del freno de mantenimiento

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Tipo de máquina motor trifásico paso a paso

Tensión en motor 325 V

Aislamiento según EN 60034-1
(IEC 60034-1)

Clase térmica F para sobretem-
peratura en devanado de 
�T = 100 K con una temperatura 
ambiente de +40 °C

Forma construct. según DIN 42950 IM B5 (IM V1, IM V3)

Grado de prot. según IEC 60529 IP 56; en salida de eje IP 41

Refrigeración natural

Temperatura ambiente permitida
• Transporte y almacenamiento -40 °C a +70 °C
• Funcionamiento 0 °C a +40 °C

Frecuencia de pulsación, máx. 5,3 kHz (con 1FL304.)

4,3 kHz (con 1FL306.)

Número de pasos/vuelta 500/1000/5000/10000 ajustable 
vía FM STEPDRIVE

Velocidad máx. 6000 min-1

Paso angular en grados 0,72°/0,36°/0,072°/0,036°

Tolerancia de ángulo sistemática 
(medida con 1000 pasos por 
vuelta)

� 6 por paso

Extremo de eje liso en 1FL304.
con chavetero en 1FL306.

Carga dinámica permitida en eje
• Axial, aprox. 60 N
• Radial, aprox. (a la mitad de la salida del eje, 

atacando desde brida del motor)
100 N (con 1FL3041, 1FL3042)
110 N (con 1FL3043) 
300 N (con 1FL3061,1FL3062)

Precisión de concentricidad, 
coaxialidad y planitud según 
DIN 42955 (IEC 60072-1)

tolerancia N (normal)

Nivel de vibraciones según 
EN 60034-14 (IEC 60034-14)

nivel N (normal)

Nivel de presión acústica, máx. 
EN 21680

• 1FL3041: 65 dB(A)
• 1FL3042: 72 dB(A)
• 1FL3043: 75 dB(A)
• 1FL3061: 69 dB(A)
• 1FL3062: 72 dB(A)

Solicitación por choque 
DIN 40046, T7

• 1FL304.: 50 g
• 1FL306.: 50 g

Pintura negra

Tipo de conexión caja de bornes

Tipo del motor 1FL304. 1FL306.

Tensión nominal 24 V

Tensión de mantenimiento 
mínima para freno abierto

10 V (como muy pronto 130 ms tras 
excitación)

Potencia eléct. de excitación 24 W 32 W

Tiempos de maniobra

• Abrir freno 35 ms 65 ms

• Cerrar freno 15 ms 15 ms

Tipo de conexión conector
(contraconector incluido en suministro)

Motores paso a paso 1FL3 
SIMOSTEP
• 2 Nm, diám. eje 12 mm 1FL3 041-0AC31-0BK0
• 4 Nm, diám. eje 12 mm 1FL3 042-0AC31-0BK0
• 6 Nm 1FL3 043-0AC31-0BG0
• 10 Nm 1FL3 061-0AC31-0BG0
• 15 Nm 1FL3 062-0AC31-0BG0

con freno de mantenimiento
• 2 Nm, diám. eje 12 mm 1FL3 041-0AC31-0BJ0
• 4 Nm, diám. eje 12 mm 1FL3 042-0AC31-0BJ0
• 6 Nm 1FL3 043-0AC31-0BH0

Motores paso a paso 1FL3 
SIMOSTEP
con freno de mantenimiento 
(cont.)
• 10 Nm 1FL3 061-0AC31-0BH0
• 15 Nm 1FL3 062-0AC31-0BH0

Cable a motor
Compatibilidad electromagnética 
probada, para conexión a FM 
STEPDRIVE
• 10 m 6FX5 008-5AA00-1BA0
• 20 m 6FX5 008-5AA00-1CA0
• 50 m 6FX5 008-5AA00-1FA0
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■ Sinopsis • Módulo de regulación inteli-
gente de 4 canales para 
aplicaciones de regulación 
universal

• Aplicables para lazos de re-
gulación de temperatura, 
presión, caudal y nivel de 
llenado

• Cómoda función de autoop-
timización en línea para la-
zos de regulación de 
temperatura

• Estructuras de regulación 
preprogramadas

• 2 algoritmos de regulación

• 2 variantes: 
- FM 355 C como regulador 

de acción contínua;
- FM 355 S como regulador 

discontinuo o con salida 
modulada por ancho de 
impulsos

• con 4 salidas analógicas 
(FM 355 C) ó 8 salidas digi-
tales (FM 355 S) para el con-
trol directo de actuadores 
comunes

• continuación del servicio de 
regulación incluso con para-
da o fallo de la CPU

■ Datos técnicos

Cantidad de reguladores 4

Datos generales

Tensión nominal de carga L+ 24 V DC

• rango permitido 20,4 a 28,8 V

Aislamiento galvánico

• con bus posterior sí (optoacoplador)

• entre los canales no

Diferencia de potencial admisible

• entre entrada (conexión M) y 
punto central de tierra

75 V DC, 60 V AC

• entre entradas analógicas y NANA 
(UCM )

2,5 V DC

• aislamiento ensayado con 500 V DC

Consumo

• del bus posterior, típ./máx. 50 mA/75 mA

• de L+ (sin carga)

- FM 355 C, típ. 260 mA

- FM 355 C, máx. 310 mA

- FM 355 S, típ. 220 mA

- FM 355 S, máx. 270 mA

Intensidad total de las salidas digi-
tales, máx.

400 mA

Disipación

• FM 355 C, típ. 6,5 W

• FM 355 C, máx. 7,8 W

• FM 355 S, típ. 5,5 W

• FM 355 S, máx. 6,9 W

Conector frontal requerido 2 x 20 polos

Dimensiones (A x A x P) en mm 80 x 125 x 120

Peso, aprox. 470 g

Entradas digitales

• Cantidad 8

Tensión de entrada

• valor nominal 24 V DC

• con señal ”0” -3 a +5 V

• con señal ”1” 13 a 30 V

Intensidad de entrada con señal 
”1”, típ.

7 mA

Característica de entrada según ICE 1131, parte 2

Conexión de BEROs a 2 hilos posible

• intensidad de reposo admisible, 
máx.

1,5 mA

Longitud de cables

• sin pantalla 600 m

• apantallados 1000 m

Salidas digitales

• Cantidad 8 (sólo FM 355S)

Tensión de alimentación

• con señal ”1” L+ (-2,5 V)

Intensidad de salida

• con señal ”1”

- valor nominal 0,1 A

- rango permitido 5 a 150 mA

• con señal ”0”, intensidad residual, 
máx.

0,5 mA

Resistencia de carga 240 � a 4 k�

Potencia de salida

• carga de lámparas, máx. 5 W

Conexión en paralelo de 2 salidas para combinaciones lógicas

Posibilidad de ataque de una 
entrada digital

posible

Frecuencia de conmutación

• con carga óhmica / de lámpara, 
máx.

100 Hz

• con carga inductiva máx. 0,5 Hz

Limitación (interna) de la tensión 
inductiva de corte a, típ.

L+(-1,5 V)

Protección de cortocircuito de la 
salida

sí, electrónica

Longitud de cables

• sin pantalla 600 m

• apantallados 1000 m

Entradas analógicas

Cantidad 4
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■ Datos técnicos (continuación)

Cantidad de reguladores 4

Rango de entrada (valores nomi-
nales/ rango de indicación/ resis-
tencia de entrada)

• tensión +/- 80mV; -80 a +80 mV/10 M�; 0 
a 10V/ -1,75 a 11,75V/ 
100 k�

• intensidad 0 a 20 mA/-3,5 a 23,5 mA/
50 �
4 a 20 mA/ 0 a 23,5 mA; 50 �

• tipo de termopar B/0 a 13,81 mV/10 M�
J/-8,1 a 69,54 mV/ 10 M�
K/-6,54 mV a 54,88/ 10 M�
R/-0,23 a 21,11 mV/10 M�
S/-0,24 a 18,7 mV/10 M�

• termorresistencia Pt 100/30,82 a 650,46 mV/
10 M�

Principio de medición por integración

Resolución (incl. rango de rebase) 12 o 14 bits, parametrizable

Tiempo de conversión por entrada 
analógica

• con 12 bits 16 2/3 ms con 60 Hz
20 ms con 50 Hz

• con 14 bits 100 ms con 50 y 60 Hz

Tiempo de estabilización

• con carga óhmica 0,1 ms

• con carga capacitiva 3,3 ms

• con carga inductiva 0,5 ms

Aplicación de valores sustitutivos sí, parametrizable

Tensión de entrada admisible para 
entrada de tensión (lím. de destruc-
ción)

20 V

Intensidad de entrada admisible 
(lím. de destrucción)

40 mA

Conexión de sensores Para medida de tensión e inten-
sidad (como transmisor a 4 hilos)

Linealización de la característica sí, parametrizable

• para termopares tipo B, J, K, R, S

• para termorresistencias Pt 100 (estándar)

Compensación de temperatura sí, parametrizable (interna y 
externa con Pt 100)

Supresión de tensión perturbadora 
para f = n x (fl +/- 1 %), fI = frec. 
perturbadora

• interferencia mínima, min.
(Upp < 2,5 V)

70 dB

• interferencia en modo serie 
(pico de la interferencia <valor 
nominal del rango de entrada), 
mín.

40 dB

Límites de error práctico (en todo el 
rango de temperatura, referido al 
rango de entrada)

+/-0,6 a +/-1%

Límite de error básico 
(a 25 °C referido a todo el rango de 
entrada)

+/-0,4 a +/-0,6%

error por temperatura (referido al 
rango de entrada)

+/-0,005%/K

Error de linealidad (referido al rango 
de entrada)

+/-0,05%

Longitud de cables (apantallado) 200 m, 
50 m con 80 mV y termopares

Salidas analógicas

• cantidad 4 (sólo FM 355C)

• rangos de salida +/-10 V / 0 a 10 V
0 a 20 mA, 4 a 20 mA

Resistencia de carga

• con salidas de tensión, mín. 1 k�

- carga capacitiva, máx. 1 �F

• en salidas de intensidad, máx. 500 �

- carga inductiva, máx. 1 mH

Salida de tensión

• protección de cortocircuito sí

• corriente de cortocircuito, máx. 25 mA

Salida de intensidad

• tensión en vacío, máx. 18 V

Conexión de los actuadores

• para salida de tensión a 2 hilos

• en salida de intensidad a 2 hilos

Límite de error práctico (en todo el 
rango de temperaturas, referido al 
rango nominal de salida)

• tensión +/- 0,5%

• intensidad +/- 0,6%

Límite de error básico (a 25 °C 
referido a todo el rango de entrada)

• tensión +/- 0,2%

• intensidad +/- 0,3%

Error de temperatura +/- 0,02%/K

Error de linealidad +/- 0,05%

Longitud de cables (apantallado) 200 m, 
50 m con 80 mV y termopares
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■ Datos técnicos bloques de función

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

FB Memoria necesaria Tiempos de ejecución

Long. de FB en memoria Long. de DB en memoria en S7-300/C7 (a partir de 
CPU 314, C7-623/624)

en S7-400 (a partir de CPU 
414)

PID_FM 1.976 bytes 490 bytes 0,65 ms 0,077 ms

FUZ_355 464 bytes 172 bytes 2,1 ms 1,9 ms

FORCE355 790 bytes 214 bytes 2,2 ms 2,0 ms

READ_355 644 bytes 184 bytes 2,5 ms 2,2 ms

CH_DIAG 420 bytes 178 bytes 2,3 ms 2,1 ms

PID_PAR 1.074 bytes 410 bytes 4.3 ms 3,8 ms

CJ_T_PAR 354 bytes 130 bytes 1,8 ms 1,6 ms

Sistema de destino SIMATIC S7-300 (a partir de CPU 314), S7-400, C7

Módulo de regulación 
FM 355 C

6ES7 355-0VH10-0AE0

con 8 salidas digitales para 
4 reguladores discontinuos o por 
impulsos

Módulo de regulación FM 355 S 6ES7 355-1VH10-0AE0

con 4 salidas analógicas para 
4 reguladores continuos

Manual FM 355

Manual y Getting Started

alemán 6ES7 355-0VH00-8AA0

inglés 6ES7 355-0VH00-8BA0

francés 6ES7 355-0VH00-8CA0

italiano 6ES7 355-0VH00-8EA0

Conector frontal

20 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AJ00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AJ00-1AB0

20 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BJ00-0AA0

Conector de bus posterior 6ES7 390-0AA00-0AA0

1 unidad (repuesto)

Tiras rotulables 6ES7 392-2XX00-0AA0

10 unidades (repuesto)

S7-SmartLabel 2XV9 450-1SL00-0YX0

Software para rotular con impre-
sora módulos directamente 
desde el proyecto STEP 7

Pliegos para rotulación por 
impresora

ver en "Accesorios"

Etiqueta de numeración de slot 6ES7 912-0AA00-0AA0

Repuesto

Estribo contactado de pantallas 6ES7 390-5AA00-0AA0

ancho 80 mm, c/u con 2 filas para 
4 abrazaderas de conexión de 
pantallas

Abrazaderas de conexión de 
pantalla

2 unidades

para 2 cables con 
2 a 6 mm de diámetro

6ES7 390-5AB00-0AA0

para 1 cable con 
3 a 8 mm de diámetro

6ES7 390-5BA00-0AA0

para 1 cable con 
4 a 13 mm de diámetro

6ES7 390-5CA00-0AA0
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■ Sinopsis • Módulo de regulación de 4 
canales, especialmente 
para lazos de regulación de 
temperatura

• Con cómoda función auto-
optimización en línea inte-
grada

• Se pueden realizar regula-
dores de calefacción y de 
refrigeración, así como re-
guladores combinados con 
función de calefacción y 
función de refrigeración ac-
tiva

• Estructuras de regulador 
preprogramadas

• 2 variantes: 
- FM 355-2 C como regula-

dor de acción continua;
- FM 355-2 S como regula-

dor de acción discontinua 
o a impulsos

• Con 4 salidas analógicas 
(FM 355-2 C) u 8 salidas di-
gitales (FM 355-2 S) para el 
mando directo de los actua-
dores más corrientes

• La regulación puede prose-
guir también en caso de pa-
rada de la CPU o fallo de la 
CPU

■ Datos técnicos

Cantidad de reguladores 4

Datos generales

Tensión nominal de carga L+ 24 V DC

• rango permitido 20,4 a 28,8 V

Aislamiento galvánico

• con bus posterior sí (optoacoplador)

• entre los canales no

Diferencia de potencial admisible

• entre entrada (conexión M) y 
punto central de tierra

75 V DC, 60 V AC

• entre entradas analógicas y NANA
(UCM )

2,5 V DC

• Aislamiento ensayado con 500 V DC

Consumo

• del bus posterior, típ./máx. 50 mA/75 mA

• de L+ (sin carga)

- FM 355-2 C, típ. 260 mA

- FM 355-2 C, máx. 310 mA

- FM 355-2 S, típ. 220 mA

- FM 355-2 S, máx. 270 mA

Intensidad total de las salidas digi-
tales, máx.

400 mA

Disipación

• FM 355-2 C, típ. 6,5 W

• FM 355-2 C, máx. 7,8 W

• FM 355-2 S, típ. 5,5 W

• FM 355-2 S, máx. 6,9 W

Conector frontal requerido 2 x 20 polos

Dimensiones (A x A x P) en mm 80 x 125 x 120

Peso, aprox. 470 g

Entradas digitales

• Cantidad 8

Tensión de entrada

• valor nominal 24 V DC

• con señal ”0” -3 a +5 V

• con señal ”1” 13 a 30 V

Intensidad de entrada con señal 
”1”, típ.

7 mA

Característica de entrada según ICE 1131, parte 2

Conexión de BEROs a 2 hilos posible

• intensidad de reposo admisible, 
máx.

1,5 mA

Longitud de cables

• sin pantalla 600 m

• apantallados 1000 m

Salidas digitales

• Cantidad 8 (sólo FM 355-2S)

Tensión de alimentación

• con señal ”1” L+ (-2,5 V)

Intensidad de salida

• con señal ”1”

- valor nominal 0,1 A

- rango permitido 5 a 150 mA

• con señal ”0”, intensidad residual, 
máx.

0,5 mA

Resistencia de carga 240 � a 4 k�

Potencia de salida

• Carga de lámparas, máx. 5 W

Conexión en paralelo de 2 salidas para combinaciones lógicas

Posibilidad de ataque de una 
entrada digital

posible

Frecuencia de conmutación

• con carga óhmica / de lámpara, 
máx.

100 Hz

• con carga inductiva máx. 0,5 Hz

Limitación (interna) de la tensión 
inductiva de corte a, típ.

L+(-1,5 V)

Protección de cortocircuito de la 
salida

sí, electrónica

Longitud de cables

• sin pantalla 600 m

• apantallados 1000 m

Entradas analógicas

Cantidad 4

Rango de entrada (valores nomi-
nales/ rango de indicación/ Resis-
tencia de entrada)

• tensión 0 a 10V/ -1,75 a 11,75V/ 
100 k�

• intensidad 0 a 20 mA/
-3,5 a 23,5 mA/50 �
4 a 20 mA/ 0 a 23,5 mA; 50 �
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■ Datos técnicos (continuación)

Rango de entrada (valores nomi-
nales/ rango de indicación/ Resis-
tencia de entrada)

• tipo de termopar B/0 a 13,81 mV/10 M�
E/ -9.84 a 76,36mV/ 10 M�
J/-8,1 a 69,54 mV/ 10 M�
K/-6,54 mV a 54,88/ 10 M�
R/-0,23 a 21,11 mV/10 M�
S/-0,24 a 18,7 mV/10 M�

• termorresistencia Pt 100/30,82 a 650,46 mV/
10 M�

Principio de medición por integración

Resolución (incl. rango de rebase) 14 bits 

Tiempo de conversión por entrada 
analógica

100 ms con 50 und 60 Hz

Tiempo de estabilización

• con carga óhmica 0,1 ms

• con carga capacitiva 3,3 ms

• con carga inductiva 0,5 ms

Aplicación de valores sustitutivos sí, parametrizable

Tensión de entrada admisible para 
entrada de tensión (lím. de destruc-
ción)

20 V

Intensidad de entrada admisible 
(lím. de destrucción)

40 mA

Conexión de sensores Para medida de tensión e inten-
sidad (como transmisor a 4 hilos)

Linealización de la característica sí, parametrizable

• para termopares Tipo B,E, J, K, R, S

• para termorresistencias Pt 100 (estándar)

Compensación de temperatura sí, parametrizable, a través de 
sensor interno o a nivel externo 
con Pt 100

Supresión de tensión perturbadora 
para f = n x (fl +/- 1 %), fI = frec. 
perturbadora

• Interferencia mínima, min.
(Upp < 2,5 V)

70 dB

• Interferencia en modo serie 
(pico de la interferencia <valor 
nominal del rango de entrada), 
mín.

40 dB

Límites de error práctico (en todo el 
rango de temperatura, referido al 
rango de entrada)

+/-0,06 a +/-0,7%

Límite de error básico 
(a 25 °C referido a todo el rango de 
entrada)

+/-0,04 a +/-0,5%

Error por temperatura (referido al 
rango de entrada)

+/-0,005%/K

Error de linealidad (referido al rango 
de entrada)

+/-0,05%

Longitud de cables (apantallado) 200 m, 
50 m con 80 mV y termopares

Salidas analógicas

• Cantidad 4 (sólo FM 355-2C)

• Rangos de salida +/-10 V / 0 a 10 V
0 a 20 mA, 4 a 20 mA

Resistencia de carga

• con salidas de tensión, mín. 1 k�

- carga capacitiva, máx. 1 �F

• en salidas de intensidad, máx. 500 �

- carga inductiva, máx. 1 mH

Salida de tensión

• Protección de cortocircuito sí

• Corriente de cortocircuito, máx. 25 mA

Salida de intensidad

• tensión en vacío, máx. 18 V

Conexión de los actuadores

• para salida de tensión a 2 hilos

• en salida de intensidad a 2 hilos

Límite de error práctico (en todo el 
rango de temperaturas, referido al 
margen nominal de salida)

• tensión +/- 0,5%

• intensidad +/- 0,6%

Límite de error básico (a 25 °C refe-
rido a todo el rango de entrada)

• tensión +/- 0,2%

• intensidad +/- 0,3%

Error de temperatura +/- 0,02%/K

Error de linealidad +/- 0,05%

Longitud de cables (apantallado) 200 m, 
50 m con 80 mV y termopares
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■ Datos técnicos Bloques de función

1) Según la parametrización de READ_OUT, LOAD_OP und LOAD_PAR (READ_PAR)

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

FB Memoria necesaria Tiempos de ejecución

Long. de FB en memoria Long. de DB en memoria en S7-300/C7 (con CPU 
315-2DP)

en S7-400 (con CPU 416-
2DP)

FMT_PID 1.804 bytes 490 bytes 0,65 … 7,41 ms1) 0,04 … 0,82 ms1)

FMT_PAR 324 bytes 172 bytes 1,7 ms 0,19 ms

FMT_CJ_T 410 bytes 214 bytes 1,8 ms 0,19 ms

FMT_DS1 216 bytes 184 bytes 1,9 ms 0,19 ms

FMT_TUN 332 bytes 178 bytes 4,5 ms 0,19 ms

FMT_PV 1108 bytes 410 bytes 4.3 ms 3,8 ms

READ_PV =TRUE 3,2 ms 0,28 ms

LOAD_PV=TRUE 2,9 ms 0,35 ms

Sistema de destino SIMATIC S7-300 (a partir de CPU 314), S7-400, C7

Módulo de regulación de 
temperatura FM 355-2 C

6ES7 355-2CH00-0AE0

con 8 salidas digitales para 
4 reguladores discontinuos o por 
impulsos

Módulo de regulación de 
temperatura FM 355-2 S

6ES7 355-2SH00-0AE0

con 4 salidas analógicas para 
4 reguladores continuos

Conector frontal

20 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AJ00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AJ00-1AB0

20 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BJ00-0AA0

Conector de bus posterior 6ES7 390-0AA00-0AA0

1 unidad (repuesto)

Tiras rotulables 6ES7 392-2XX00-0AA0

10 unidades (repuesto)

S7-SmartLabel 2XV9 450-1SL00-0YX0

Software para rotular con impre-
sora módulos directamente 
desde el proyecto STEP 7

Pliegos para rotulación por 
impresora

ver en "Accesorios"

Etiqueta de numeración de slot 6ES7 912-0AA00-0AA0

Repuesto

Estribo contactado de pantallas 6ES7 390-5AA00-0AA0

ancho 80 mm, c/u con 2 filas para 
4 abrazaderas de conexión de 
pantallas

Abrazaderas de conexión de 
pantalla

2 unidades

para 2 cables con 
2 a 6 mm de diámetro

6ES7 390-5AB00-0AA0

para 1 cable con 
3 a 8 mm de diámetro

6ES7 390-5BA00-0AA0

para 1 cable con 
4 a 13 mm de diámetro

6ES7 390-5CA00-0AA0
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■ Sinopsis Un sistema para la lectura de 
recorrido por ultrasonidos 
está formado por:
• SIMATIC S7-300 con CPU y 

fuente de alimentación
• Módulo de lectura de reco-

rrido por ultrasonidos 
SM 338

• Tensión de alimentación 
externa de 24 V

• Sensor(es) de desplaza-
miento por ultrasonidos

Son aplicables sensores de 
desplazamiento por ultrasoni-
dos que tengan las propieda-
des siguientes:
• Interface START/STOP con 

señales RS 422

• Alimentación para todos los 
sensores conectados 
simultáneamente al módulo 
SM 338: +/- 15 V/máx. 
200 mA con aislamiento 
galvánico o + 24 V/máx. 
300 mA con aislamiento 
galvánico.

Con una longitud del sensor 
inferior a 3 m la resolución es 
de 0,05 mm. Con la longitud 
máxima del sensor de 6 m la 
resolución vale 0,1 mm.

En caso de varios puntos de 
medida en un sensor es 
necesario respetar las sepa-
raciones mínimas específicas 
del sensor. Dicha separación 
garantiza la ausencia de inter-
ferencias mutuas entre dife-
rentes los puntos de medida. 

■ Datos técnicos

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Sensores de desplazamiento

Número hasta 4

Número de puntos de med., máx. 8, por sensor hasta 4

Rango de medida 3 m y 6 m

Resolución 0,05 mm (hasta rango de 3 m) y 
0,1 mm

Ciclo de medida programable 0,5 ms a 16 ms

Tensión de alimentación para 
sensores

• Con aislamiento galvánico

- tensión � 15 V

- intensidad 200 mA

• Sin aislamiento galvánico

- tensión 24 V

- intensidad, global 300 mA, sin aislamiento galván.

Potencia total para alimentar los 
sensores, máx.

7,2 W

Tensión de alimentación para el 
módulo

Consumo

• interno del bus posterior S7-300 80 mA, típico / 1000 mA, máx.

• tensión externa 20,4 V a 28,8 V

• sin sensores, máx. 0,1 A

• con sensores, máx. 0,85 A

Fusible 1,0 A lento

Protección inversión de polaridad presente

Condiciones de aplicación

Temperatura ambiente

• con montaje horizontal 0 °C a 60 °C

• con montaje vertical 0 °C a 40 °C

Humedad relativa del aire 5 % a 95 % 
(sin condensación)

Presión atmosférica 860 hPa a 1080 hPa

Concentración de sustanc. nocivas

• SO2, máx. 10 ppm

• H2S, máx. 1 ppm

Vibraciones

• 10 Hz a 57 Hz 0,075 mm de amplitud

• 57 Hz a 150 Hz 1 g aceleración constante

Condiciones de almacenamiento y 
transporte (en embalaje original)

Caída libre (según IEC 1131-2) < 1 m

Temperatura (según IEC 1131-2) -40 °C a +70 °C

Presión atmosférica < 700 hPa (3000 m sobre NN)

Humedad relativa del aire 5 % a 95 % 
(sin condensación)

Caja

Dimensiones (A x A x P), en mm 80 x 125 x 120

Peso 500 g

Grado de protección IP 20

Módulo ultrasónico SM 338 6ES7 338-7UH01-0AC0
para lectura de recorrido con 
sensores ultrasónicos con inter-
face Start/Stop

Conector de bus posterior 6ES7 390-0AA00-0AA0
1 unidad (repuesto)

Estribo contactado de pantallas 6ES7 390-5AA00-0AA0
ancho 80 mm, c/u con 2 filas para 
4 abrazaderas de conexión de 
pantallas

Manual para módulo 
ultrasónico SM 388

alemán 6ES7 338-7UH00-8AC0

inglés 6ES7 338-7UH00-8BC0

Paquete de configuración para 
SM 338

6AT1 733-8DA00-0YA0

compuesto de Manual, pantallas 
de parametrización y ejemplos de 
programas (alemán, inglés)
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■ Sinopsis • Interface entre un máximo 
de 3 captadores (encoder) 
absolutos (SSI) y la CPU

• Acondiciona las señales del 
captador de recorrido para 
su posterior tratamiento en 
el programa STEP®7

• Permite la reacción directa 
del autómata a determina-
dos valores del captador en 
sistemas de control de movi-
miento

Nota:
Los sistemas de medición de 
recorridos y las líneas de co-
nexión preconfeccionadas 
para funciones de recuento y 
posicionamiento se ofrecen 
con el sensor SIMODRIVE o 
Motion Connect 500 (visite el 
sitio web www.siemens.de/si-
matic-technologie).

■ Datos técnicos

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Generalidades

Tensión nominal de carga L+ 24 V DC

• Rango permitido 20,4 a 28,2 V

Aislamiento galvánico no

Alimentación del captador

• Tensión de alimentación L+ - 0,8 V

• Intensidad de salida, máx. 900 mA

Alarmas

• de diagnóstico parametrizable

Consumo

• de bus posterior S7-300®, máx. 160 mA

• de L+, máx. 10 mA

Disipación 3 W

Dimensiones (A x A x P) en mm 40 x 125 x 120

Conector frontal requerido 20 polos

Peso 235 g

Entradas para encoders SSI

Lectura de recorrido absoluto

Long. de cable (apantallado), máx. 320 m para 125 kHz

160 m para 250 kHz

60 m para 500 kHz

20 m para 1 MHz

Entradas digitales 

Tensión de entrada

• con señal ”1” 11 a 30,2 V

• con señal "0” -3 a 5 V

Intensidad de entrada

• con señal ”1”, típ. 9 mA

• con señal ”0”, máx. 2 mA

Retardo de entrada 300 µs

Conexión de detector BERO a 2 
hilos

sí

Long. de cable (apantallado), máx. 600 m

Módulo de entrada POS 
SM 338

6ES7 338-4BC01-0AB0

para lectura de recorrido con sen-
sores ultrasónicos con interface 
Start/Stop

Conector frontal

20 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AJ00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AJ00-1AB0

20 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BJ00-0AA0

Puerta frontal, ejec. extraalta 6ES7 328-0AA00-7AA0

p. ej. para módulos de 32 cana-
les; permite conectar cables 
1,3 mm2/16 AWG

SIMATIC Manual Collection 6ES7 998-8XC01-8YE0

Manuales electrónicos en 
CD-ROM, varios idiomas

SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualiz. p/ 1 año

6ES7 998-8XC01-8YE2

CD de Manual Collection actual 
así como tres actualizaciones 
sucesivas

Manual S7-300

Instalación y configuración, datos 
de CPUs, datos de módulos, lista 
de operaciones

alemán 6ES7 398-8FA10-8AA0

inglés 6ES7 398-8FA10-8BA0

francés 6ES7 398-8FA10-8CA0

español 6ES7 398-8FA10-8DA0

italiano 6ES7 398-8FA10-8EA0
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■ Sinopsis SIWAREX® U es la solución 
ideal para todas aquellas apli-
caciones en las que se mide 
con transductores de fuerza, 
células de cargas, sensores 
dinamométricos o ejes torsio-
métricos. Los campos de apli-
cación del SIWAREX U son 
básicamente los siguientes:

• vigilar el nivel de llenado de 
silos y tolvas

• vigilar cargas de grúa

• medir la carga en cintas 
transportadoras

• vigilar que no se produzcan 
sobrecargas en ascensores 
industriales o trenes de lami-
nación

• básculas en áreas clasifica-
das (se puede implementar 
con un interface Ex(i))

• sensores de peso para otros 
tipos de báscula (p. ej. bás-
culas de cinta, ...)

■ Datos técnicos

• Función incluida
– Función no incluida

Aplicaciones principales

• Medida de carga en grúas •

• Protección contra sobrecargas •

• Dispositivos con correas •

• Básculas de plataforma •

• Nivel de llenado (depósitos/silos) •

• Básculas dosificación y mezcla –

• Básculas aptas para verificación –

Alimentación de células de carga 
de seguridad intrínseca

opcional (Ex-l)

Modo autónomo (sin SIMATIC) con IM 153-1

Integración en:

• S5-90/-95U/-100U –

• S5-95U/DP (maestro PROFIBUS) vía ET 200M

• S5-115U/-135U/-155U vía ET 200M

• S7-300 integración directa

• S7-400 vía ET 200M

• PCS 7 vía ET 200M

• M7-300 integración directa

• M7-400 vía ET 200M

• C7 vía IM o ET 200M

• TELEPERM M (AS 388/488/TM) –

Interfaces de comunicaciones SIMATIC S7 (bus P)
RS 232

Interfaces al proceso

• Entradas digitales –

• Salidas digitales –

• Entrada de impulsos –

• E/S analógicas –/–

Conexión de visualizador remoto
(vía puerto serie)

•
canal bruto 1, 2
valor predeterminado 1, 2

Conexión de impresora –

Propiedades de medida

Homologac. de tipo CE/básculas 
comerciales, cl. III (aptas p/ verif.)

–

Precisión (definición metrológica) 0,05%

nind según EN 45 501
Señal de medida �umin pro d
(*) no apta para verificación

3000 (*)
1,5 µV

Resolución interna 65 535

Formato de datos de los valores de 
peso

2 bytes (coma fija)

Operaciones de medida/segundo 50

Filtros filtro exp.: 0,05-5 Hz
filtro de valor medio

Funciones de báscula

• Valores de peso bruto

• Valores límite 2 (mín./máx.)

• Estabilización de báscula –

• Puesta a cero vía mando

Funciones de dosificación

• Control válvula caudal grueso/fino –

• Vigilancia de tolerancias –

• Vigilancia del flujo de material –

• Optimización auto. de dosif. –

• Redosificación autom. –

• Modo manual a impulsos –

Panel de operador con visualiza-
dor

–

Parametrización del módulo vía SIMATIC S5/S7/M7/C7 o
software de parametrización 
SIWATOOL U

Certificado UL/CSA/FM •

Grado de protección IP según 
DIN EN 60529; IEC 60 529

IP 20
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■ Datos técnicos (continuación)

� Función incluida
– Función no incluida
1) Dependiendo de la clase de gas hasta 1000 m.

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Alimentación células de carga

• Tensión de alim. Us (valor nom.) 10,3 V DC

• Máx. intensidad de alimentación � 240 mA monocanal
� 120 mA bicanal

• Resistencia de carga admisible: 
(por canal de pesaje)

- RLmín > 41 � monocanal
> 82 � bicanal

- RLmáx < 4010 �

con interfaceEx(i)

- RLmín > 87 �

- RLmáx < 4010 �

Sensibilidad adm. células de 
carga

hasta 4 mV/V

Rango adm. señal de medida 
(máx. sensibilidad seleccionada)

-1,5 a 42,5 mV

Máx. distancia de las células de 
carga

1000 m 
(300 m en áreas clasif.1))

Alimentación de 24 V DC

• Tensión nominal 24 V DC

• Consumo máx. 220 mA

Alimentación vía bus posterior típ. 100 mA

Puerto serie 1 RS 232:

• Velocidad 9600 baudios

• Paridad par/impar/ninguna

• Bits de datos/parada 8/1

• Nivel de las señales según EIA-RS 232

• Protocolos protocolo SIWAREX

Puerto serie 2 TTY:

• Velocidad 9600 baudios

• Paridad par/impar/ninguna

• Bits de datos/parada 8/1

• Nivel de las señales pasivo, sin aislado

• Protocolos para visualizadores remotos 
digitales

Entradas binarias –

Salidas binarias –

Salida analógica

• Rango de salida –

• Error total a 25°C –

• Tasa de actualización –

• Resolución –

• Carga incl. resistencia de la línea –

Requisitos climáticos
Tmín(IND) a Tmáx(IND)

(temperatura de servicio)
montaje vertical: 0 a +60°C
montaje horizontal: 0 a +40°C

Requisitos de CEM según NAMUR NE21, parte 1 
89/386/CEE

MTBF (SN 29500) > 350 000 h

Módulo de pesaje SIWAREX U

Versión monocanal para conectar 
una báscula

7MH4 601-1AA01

Versión bicanal para conectar 
dos básculas

7MH4 601-1BA01

Paquete de configuración 7MH4 683-3AA63

incl. software de parametrización 
SIWATOOL, Manual en CD-ROM 
y programas de ejemplo

Manual SIWAREX U

alemán 7MH4 693-3AA11

inglés 7MH4 693-3AA21

Caja conexión y distribución JB 7MH4 710-1BA

para interconectar hasta un máx. 
de 4 células de carga

Cable de conexión, 9 polos 7MH4 607-8CA

para conectar SIWAREX U con 
puerto de PC de 9 polos (RS 
232C)

Cable LI2Y (ST) 7MH4 702-8AB

para conectar SIWAREX U a la 
caja de conexión/distribución

Conector frontal

20 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AJ00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AJ00-1AB0

20 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BJ00-0AA0

Tiras rotulables 6ES7 392-2XX00-0AA0

10 unidades (repuesto)

Estribo contactado de pantallas 6ES7 390-5AA00-0AA0

ancho 80 mm, c/u con 2 filas para 
4 bornes de conexión

Abrazaderas de conexión de 
pantalla

2 unidades

para 1 cable con 
4 a 13 mm de diámetro

6ES7 390-5CA00-0AA0
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■ Sinopsis SIWAREX M es el módulo 
electrónico de pesaje y dosifi-
cación para aplicaciones que 
requieren un máximo de pre-
cisión. Los campos de aplica-
ción del SIWAREX M son 
básicamente los siguientes:

• Básculas con control del ni-
vel de llenado aptas para 
verificación oficial

• Básculas de plataforma y 
básculas de puente aptas 
para verificación oficial

• Básculas mono-ingrediente

• Básculas multi-ingrediente

• Básculas de dosificación 
aptas p. verificación oficial

• Básculas en áreas clasifica-
das (se puede implementar 
con un interface Ex(i))

• Sensores de peso para otros 
tipos de báscula (p. ej. bás-
culas de dosificación dife-
renciales, ...)

■ Datos técnicos

• Función incluida
– Función no incluida

Aplicaciones principales

• Medida de carga en grúas –

• Protección contra sobrecargas –

• Dispositivos con correas –

• Blásculas de plataforma •

• Nivel de llenado (depósitos/silos) •

• Básculas dosificación y mezcla •

• Básculas aptas para verificación •

Alimentación de células de carga 
de seguridad intrínseca

opcional (Ex-l)

Modo autónomo (sin SIMATIC) •

Integración en:

• S5-90/-95U/-100U vía RS 232/TTY + CP

• S5-95U/DP (maestro PROFIBUS) vía RS 232/TTY + CP

• S5-115U/-135U/-155U vía ET 200M

• S7-300 integración directa

• S7-400 vía ET 200M

• PCS 7 vía ET 200M

• M7-300 –

• M7-400 –

• C7 vía IM o ET 200M

• TELEPERM M (AS 388/488/TM) vía ET 200M

Interfaces de comunicaciones SIMATIC S7 (bus P)
RS 232, TTY

Interfaces al proceso

• Entradas digitales 3 (libremente asignables)

• Salidas digitales 4 (libremente asignables)

• Entrada de impulsos –

• E/S analógicas •/–

Conexión de visualizador remoto
(vía puerto serie)

• (apta para verificación)
bruto/neto/valor de consigna
visualizador de remotos con 
función de manejo

Conexión de impresora • (apta para verificación)

Propiedades de medida

Homologac. de tipo CE/básculas 
comerciales, cl. III (apta p/ verif.)

6000 d

Precisión (definición metrológica) 0,01%

nind según EN 45 501
Señal de medida �umín por d

6000
0,5 µV

Resolución interna � 524.288

Formato de datos de los valores de 
peso

4 bytes (coma fija)

Operaciones de medida/segundo 50

Filtros filtro exp.: 0,05-5 Hz
filtro de valor medio

Funciones de báscula

• Valores de peso bruto/neto/tara

• Valores límite 4 (mín./máx./vacía/rebase)

• Estabilización de báscula •

• Puesta a cero vía orden o autónom.

Funciones de dosificación

• Control válvula caudal grueso/fino •

• Vigilancia de tolerancias •

• Vigilancia del flujo de material •

• Optimización auto. de dosif. •

• Redosificación autom. •

• Modo manual a impulsos •

Panel de operador con visualiza-
dor

–

Parametrización del módulo vía SIMATIC S5/S7/C7 o soft-
ware de parametrización 
SIWATOOL M

Certificado UL/CSA/FM •

Grado de protección IP según 
DIN EN 60529; IEC 60 529

en marco S7: IP 20
modo autónomo: IP 10
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■ Datos técnicos (continuación)

1) Dependiendo de la clase de gas hasta 1000 m.
2) Impresoras serie compatibles ANSI, EPSON, IBM

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Alimentación células de carga

• Tensión de alim. Us (valor nom.) 10,2 V DC

• Máx. intensidad de alimentación � 180 mA

• Resistencia de carga admisible:

- RLmín. > 60 �

- RLmáx. < 4010 �

con interface Ex(i):

- RLmín. > 87 �

- RLmáx. < 4010 �

Sensibilidad adm. células de 
carga

hasta 4 mV/V

Rango adm. señal de medida 
(máx. sensibilidad seleccionada)

-41,5 a 41,5 mV

Máx. distancia de las células de 
carga 

1000 m 
300 m en áreas clasif.1)

Alimentación de 24 V DC

• Tensión nominal 24 V DC

• Consumo máx. 300 mA

Alimentación vía bus posterior típ. 50 mA

Puerto serie 1 RS 232:

• Velocidad 2400/9600 baudios

• Paridad par/impar

• Bits de datos/parada 8/1

• Nivel de las señales según EIA-RS 232

• Protocolos protocolo SIWAREX
3964R
XON/XOFF (impresora) 2)

Puerto serie 2 TTY:

• Velocidad 9600 baudios

• Paridad par

• Bits de datos/parada 8/1

Puerto serie 2 TTY:

• Nivel de las señales activo/pasivo (sin aislado)

• Protocolos visualizador de remotos
protocolo SIWAREX
3964R

Entradas binarias número: 3
tensión nominal: 24 V
frec. de conmutación: 10 Hz

Salidas binarias número: 4 (digital)
tensión nominal: 24 V
intensidad nominal: 0,5 A
global máx.: 1 A
aislamiento galvánico: 500 V

Salida analógica

• Rango de salida 0/4-20 mA

• Error total a 25°C 0,15%

• Tasa de actualización aprox. 350 ms

• Resolución 16 bits (0-20 mA)

• Carga incl. resistencia de la línea � 600 �

Requisitos climáticos
Tmín(IND) a Tmáx(IND)

(temperatura de servicio)

montaje vertical: -10 a +60°C
montaje horizontal/
modo apto p. verif.: -10 a +40°C

EMV-Anforderungen nach NAMUR NE21, parte 1
90/384/CEE
89/386/CEE

MTBF (SN 29500) 172 000 h con +40°C

Módulo de pesaje SIWAREX M 7MH4 553-1AA41

apto para la verificación oficial

Paquete de configuración 7MH4 583-3FA63

incl. software de parametrización 
SIWATOOL, Manual en CD-ROM 
y programas de ejemplo

Manual SIWAREX M

alemán 7MH4 593-3AA11

inglés 7MH4 593-3AA21

Caja conexión y distribución JB 7MH4 710-1BA

para interconectar hasta un máx. 
de 4 células de carga

Cable de conexión de 9 polos

para conectar SIWAREX M 
con puerto de PC de 9 polos 
(RS 232C)

2 m 7MH4 702-8CA

5 m 7MH4 702-8CB

Cable LI2Y (STA) 7MH4 702-8AB

para conectar SIWAREX M a la 
caja de conexión/distribución

Conector frontal

20 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AJ00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AJ00-1AB0

20 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BJ00-0AA0

Tiras rotulables 6ES7 392-2XX00-0AA0

10 unidades (repuesto)

Estribo contactado de pantallas 6ES7 390-5AA00-0AA0

ancho 80 mm, c/u con 2 filas para 
4 abrazaderas de conexión de 
pantallas

Abrazaderas de conexión de 
pantalla

2 unidades

para 1 cable con 
4 a 13 mm de diámetro

6ES7 390-5CA00-0AA0
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■ Sinopsis SIWAREX A es el módulo 
electrónico de pesaje y dosifi-
cación apto para verificación 
oficial concebido para los 
más altos requisitos de preci-
sión y procesos rápidos. Los 
campos de aplicación del 
SIWAREX A son básicamente 
los siguientes:

• Plantas de llenado

• Básculas ensacadoras

• Básculas mono-ingrediente

• Básculas multi-ingrediente

• Básculas de llenado aptas 
para verificación oficial

• Básculas en áreas clasifica-
das (se puede implementar 
con un interface Ex(i))

■ Datos técnicos

• Función incluida
– Función no incluida

Aplicaciones principales

• Medida de carga en grúas –

• Protección contra sobrecargas –

• Dispositivos con correas –

• Blásculas de plataforma –

• Nivel de llenado (depósitos/silos) •

• Básculas dosificación y mezcla •

• Básculas aptas para verificación •

Alimentación de células de carga 
de seguridad intrínseca

opcional (Ex-l)

Modo autónomo (sin SIMATIC) •

Integración en:

• S5-90/-95U/-100U –

• S5-95U/DP (maestro PROFIBUS-
vía )

–

• S5-115U/-135U/-155U –

• S7-300 integración directa

• S7-400 vía ET 200M

• PCS 7 –

• M7-300 –

• M7-400 –

• C7 vía IM ó ET 200M

• TELEPERM M (AS 388/488/TM) –

Interfaces de comunicaciones SIMATIC S7 (bus P)
RS 232, TTY

Interfaces al proceso

• Entradas digitales 3

• Salidas digitales 4

• Entrada de impulsos –

• E/S analógicas •/–

Conexión de visualizador remoto
(vía puerto serie)

• (apto para verificación)
bruto/neto

Conexión de impresora • (apto para verificación)

Propiedades de medida

Homologac. de tipo CE/básculas 
comerciales, cl. III (apto p/ verif.)

6000 d (2 x 6000 d)

Precisión (definición metrológica) 0,01%

nind según EN 45 501
Señal de medida �umín por d

6000
0,5 µV

Resolución interna 1.048.576

Formato de datos de los valores de 
peso

4 bytes (coma fija)

Operaciones de medida/segundo 50

Filtros filtro de valor medio, 4 escalones

Funciones de báscula

• Valores de peso bruto/neto

• Valores límite –

• Estabilización de báscula •

• Puesta a cero vía orden o automáticamente.

Funciones de dosificación

• Control válvula caudal grueso/fino •

• Vigilancia de tolerancias •

• Vigilancia del flujo de material •

• Optimización auto. de dosif. •

• Redosificación autom. •

• Modo manual a impulsos •

Panel de operador con visualiza-
dor

–

Parametrización del módulo vía SIMATIC S7 o
softw. de parametrización 
SIWATOOL A

Certificado UL/CSA/FM –

Grado de protección IP según 
DIN EN 60529; IEC 60 529

en marco S7: IP 20
modo autónomo: IP 10

Alimentación células de carga

• Tensión de alim. Us (valor nom.) 10,2 V DC

• Máx. intensidad de alimentación � 180 mA

• Carga de resistencia admisible:

- RLmín. > 60 �

- RLmáx. < 4010 �

con interface Ex(i):

- RLmín. > 87 �

- RLmáx. < 4010 �
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■ Datos técnicos (continuación)

1) Dependiendo de la clase de gas hasta 1000 m.
2) Impresoras serie compatibles ANSI, EPSON, IBM

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Aplicaciones principales

Sensibilidad adm. células de 
carga

hasta 4 mV/V

Rango adm. señal de medida 
(máx. sensibilidad seleccionada)

-1,5 a +41,5 mV

Máx. distancia de las células de 
carga 

1000 m 
300 m en áreas clasif.1))

Alimentación de 24 V DC

• Tensión nominal 24 V DC

• Consumo máx. 300 mA

Alimentación vía bus posterior típ. 50 mA

Puerto serie 1 RS 232:

• Velocidad 2400/9600 baudios

• Paridad par/impar

• Bits de datos/parada 8/1

• Nivel de las señales según EIA-RS 232

• Protocolos protocolo SIWAREX
XON/XOFF (impresora)2)

Puerto serie 2 TTY:

• Velocidad 9600 baudios

• Paridad par

• Bits de datos/parada 8/1

• Nivel de las señales activo/pasivo (sin aislado)

• Protocolos visualizador de remotos
protocolo SIWAREX

Entradas binarias número: 3
tensión nominal: 24 V
frec. de conmutación: 10 Hz

Salidas binarias número: 4 (digital)
tensión nominal: 24 V
intensidad nominal: 0,5 A
insges. máx.: 1 A
aislamiento galvánico: 500 V

Salida analógica

• Rango de salida 0/4-20 mA

• Error total a 25°C 0,15%

• Tasa de actualización aprox. 350 ms

• Resolución 16 bits (0-20 mA)

• Carga incl. resistencia de la línea � 600 �

Requisitos climáticos
Tmín(IND) a Tmáx(IND)

(temperatura de servicio)

montaje vertical: -10 a +60°C
montaje horizontal/
modo apto p. verif.: -10 a +40°C

Requisitos de CEM según NAMUR NE21, parte 1
90/384/CEE
89/386/CEE

MTBF (SN 29500) > 172 000 h con +40°C

Módulo de pesaje SIWAREX A 7MH4 421-1AA01

apto para verificación oficial, para 
máxima precisión y operaciones 
rápidas

Paquete de configuración 7MH4 483-3DA63

incl. software de parametrización 
SIWATOOL, Manual en CD-ROM 
y programas de ejemplo

Manual SIWAREX M

alemán 7MH4 593-3AA11

inglés 7MH4 593-3AA21

Caja conexión y distribución JB 7MH4 710-1BA

para interconectar hasta un máx. 
de 4 células de carga

Cable de conexión de 9 polos

para conectar SIWAREX A con 
puerto de PC de 9 polos (RS 
232C)

2 m 7MH4 702-8CA

5 m 7MH4 702-8CB

Cable LI2Y (ST) 7MH4 702-8AB

para conectar SIWAREX A a la 
caja de conexión/distribución

Conector frontal

20 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AJ00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AJ00-1AB0

20 polos, con bornes de resorte 6ES7 392-1BJ00-0AA0

Tiras rotulables 6ES7 392-2XX00-0AA0

10 unidades (repuesto)

Estribo contactado de pantallas 6ES7 390-5AA00-0AA0

ancho 80 mm, c/u con 2 filas para 
4 abrazaderas de conexión de 
pantallas

Abrazaderas de conexión de 
pantalla

2 unidades

para 1 cable con 
4 a 13 mm de diámetro

6ES7 390-5CA00-0AA0
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■ Sinopsis • Módulo simulador para pro-
bar programas durante la 
fase de puesta en marcha y 
durante el funcionamiento 
normal

• Para simular con interrupto-
res señales procedentes de 
sensores

• Para señalizar mediante 
LEDs estados de señal en 
las salidas

■ Datos técnicos

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Entradas 16 interruptores

Salidas 16 LEDs

Aislamiento galvánico no

Consumo, máx. 80 mA

Disipación, tip. 0,35 W

Dimensiones (A x A x P) en mm 40 x 125 x 120

Peso, aprox. 190 g

Módulo de simulación SM 374 6ES7 374-2XH01-0AA0
incl. conector de bus, 
tiras rotulables

Conector de bus posterior
1 unidad, repuesto

6ES7 390-0AA00-0AA0

Tiras rotulables 6ES7 392-2XX00-0AA0
10 unidades (repuesto)

S7-SmartLabel ver pág. 4/91

Plástico de protección de tiras 
rotulables

6ES7 392-2XY00-0AA0

10 unidades (repuesto)

Módulo comodín DM 370

■ Sinopsis • Módulo comodín para reser-
var slots para módulos de 
señal no parametrizados

• Permite mantener la configu-
ración y la asignación de 
direcciones cuando se susti-
tuya por un módulo de señal

■ Datos técnicos

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Consumo

• del bus posterior aprox. 5 mA

Disipación, tip. 0,03 W

Dimensiones (A x A x P) en mm 40 x 125 x 120

Peso 180 g

Módulo comodín DM 370 6ES7 370-0AA01-0AA0
incl. conector de bus, 
tiras rotulables

Conector de bus posterior ver arriba

Tiras rotulables ver arriba

S7-SmartLabel ver pág. 4/91

Plástico de protección de tiras 
rotulables

ver arriba
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■ Sinopsis • La solución económica y 
completa para comunica-
ción serie a través de un 
acoplamiento punto a punto

• 3 variantes diferentes para 
las normas de transmisión 
físicas:
- RS 232C (V.24)
- 20 mA (TTY)
- RS 422/RS 485 (X.27)

• Protocolos implementados: 
- ASCII, 3964 (R) y
- Drivers de impresora

• Simple parametrización 
mediante herramienta de 
configuración integrada 
en STEP 7

■ Datos técnicos

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

CP 340 variante RS 232 (V.24) 20 mA (TTY) RS 422/485 (X.27)

Interfaces

• Cantidad 1, con separación galvánica
• Velocidad de transmisión, máx. 19,2 kbits/s 9,6 kbit/s 19,2 kbit/s
• Velocidad de transmisión, mín. 2,4 kbits/s 2,4 kbit/s 2,4 kbit/s
• Longitud del cable, máx. 15 m 100 m /1000 m (act./pas) 1200 m

ASCII:
• Longitud del telegrama, máx. 1024 bytes
• Velocidad de transmisión, máx. 9,6 kbit/s

3964 (R):

• Longitud del telegrama, máx. 1024 bytes

• Velocidad de transmisión, máx. 19,2 kbit/s 

Drivers de impresora:
• Velocidad de transmisión, máx. 9,6 kbit/s
• Impresoras soportadas HP-Deskjet, HP-Laserjet, IBM-Proprinter, definido por el usuario
• Necesidad de memoria de los módulos de mani-

pulación, aprox.
2700 bytes (comunicaciones de datos, emisión y recepción)

Consumo, típ. 165 mA 220 mA 165 mA

Disipación 0,85 W

Dimensiones (A x A x P) en mm 40 x 125 x 120

Peso, aprox. 300 g

Módulo de comunicaciones 
CP 340

6ES7 340-1AH01-0AE0

con 1 puerto RS 232 C (V.24)

Cable de conexión RS 232

para conexión a SIMATIC S7

5 m 6ES7 902-1AB00-0AA0

10 m 6ES7 902-1AC00-0AA0

15 m 6ES7 902-1AD00-0AA0

Módulo de comunicaciones 
CP 340

6ES7 340-1BH00-0AE0

con 1 puerto 20 mA (TTY)

Cable de conexión 20 mA (TTY)

para conexión a SIMATIC S7

5 m 6ES7 902-2AB00-0AA0

10 m 6ES7 902-2AC00-0AA0

50 m 6ES7 902-2AG00-0AA0

Módulo de comunicaciones 
CP 340

6ES7 340-1CH00-0AE0

con 1 puerto RS 422/485 (X.27)

Cable de conexión RS 422/485

para conexión a SIMATIC S7

5 m 6ES7 902-3AB00-0AA0

10 m 6ES7 902-3AC00-0AA0

50 m 6ES7 902-3AG00-0AA0
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■ Sinopsis • Para intercambio de datos 
rápido y potente por canal 
serie a través de acopla-
miento punto a punto

• 3 variantes diferentes para 
las normas de transmisión fí-
sicas:
- RS 232C (V.24), 
- 20 mA (TTY), 
- RS 422/RS 485 (X.27)

• Protocolos implementados: 
ASCII, 3964 (R), RK 512, 
protocolos personalizados 
(recargables)

• Parametrización simple a 
través de herramienta al 
efecto integrada en STEP® 7

■ Datos técnicos

Variante RS 232C (V.24) 20 mA (TTY) RS 422/485 (X.27)

Interfaces

• Cantidad 1, con aislamiento galvánico

• Velocidad de transferencia

- máx. 76,8 kbit/s 19,2 kbit/s 76,8 kbit/s

- mín. 0,3 kbit/s 0,3 kbit/s 0,3 kbit/s

• Longitud del cable, máx. 15 m 1000 m 1200 m

• Sistema de
conexión

conector macho sub-D de 
9 polos

conector macho sub-D de 
9 polos

conector hembra sub-D de 
15 polos

Drivers de protocolo implementados ASCII;
3964 (R) (no con RS 485); 
RK 512 (no con RS 485); 
drivers personalizados recargables

ASCII

• longitud del telegrama, máx. 1024 bytes

• velocidad de transmisión, máx. 76,8 kbit/s (semidúplex) / 38,4 kbit/s (dúplex)

3964 (R)

• longitud del telegrama, máx. 1024 bytes

• velocidad de transmisión, máx. 76,8 kbit/s

RK 512

• longitud del telegrama, máx. 1024 bytes

• velocidad de transmisión, máx. 76,8 kbit/s 

Memoria necesaria 
de los bloques de función, aprox.

5500 bytes (comunicación de datos, emisión y recepción)

Alimentación externa 24 V DC (3 bornes de tornillo: L+, M, GND)

Consumo, típ. 200 mA 200 mA 240 mA

• del bus posterior aprox. 70 mA 70 mA 70 mA

Disipación 4,8 W 4,8 W 5,8 W

Dimensiones
(A x A x P) en mm

40 x 125 x 120

Peso, aprox. 300 g
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■ Datos técnicos drivers disponibles

MODBUS Master

• Protocolo MODBUS con formato 
RTU

• Acoplamientno maestro-
esclavo: SIMATIC S7 es el 
maestro

• Códigos de función realizados: 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 
11,12,15,16

• Sin líneas de control y de señali-
zación V.24

• Polinomio CRC: 
X16 + x15 + x2 +1

• Interfaces: 
TTY (20 mA); 
V.24 (RS 232 C);
X.27 (RS 422, de 2 ó 4 hilos/
RS 485, 2 hilos)

• Buzón de recepción indicado en 
BRCV

• Retardo entre caracteres 3,5 
caracteres o múltiplos

• Posibilidad de difusión general 
(Broadcast Message)

Parámetros ajustables • Velocidad de transmisión 
300 bits/s a 
76800 bits/s; (TTY hasta 
19200 bits/s)

• Trama

• con/sin modo RS 485 para 
conexiones a 2 hilos

• con/sin modo de módem 
(ignorar señales provisionales)

• Tiempo de vigilancia de 
respuesta 100 ms a 25,5 s en 
retícula de 100 ms

• Factor para el retardo entre 
caracteres 1-10

• Asignación por defecto de la 
línea de recepción en caso de 
uso del submódulo de interface 
X.27

MODBUS Slave

• Protocolo MODBUS con formato 
RTU

• Acoplamientno maestro-
esclavo: SIMATIC S7 es el 
esclavo

• Códigos de función realizados: 
01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 15, 16

• Sin línea de control y de señali-
zación V.24

• Polinomio CRC X16 + x15 + x2 + 
1

• Interfaces: 
TTY (20 mA), 
V.24 (RS 232C 
X.27 (RS 422, de 2 ó 4 hilos/
RS 485, 2 hilos)

• Bloque de función de comunica-
ción 180, DB de instancia 180 
(uso de multiinstancias)

MODBUS Slave

• Conversión de la dirección de 
datos MODBUS a áreas de 
datos S7. Áreas de datos proce-
sables: DB, marcas, salidas, 
entradas, tiempos, contadores

• Retardo entre caracteres 3,5 
caracteres o múltiplos

Parámetros ajustables • Velocidad de transmisión 
300 bits/s a 76800 bits/s; 
(TTY hasta 19200 bits/s)

• Trama

• Dirección de esclavo del CP (1 a 
255)

• con/sin modo RS 485 para 
conexión a 2 hilos

• con/sin modo de módem 
(ignorar señales provisionales)

• Factor para el retardo entre 
caracteres 1-10

• Número del DB de trabajo (para 
procesamiento de bloques de 
función)

• Habilitación de las áreas de 
memoria con posibilidad de 
escritura por el maestro

• Asignación por defecto de la 
línea de recepción en caso de 
uso del submódulo de interface 
X.27

• Conversión de las direcciones 
MODBUS a áreas de datos S7

Data Highway

• Protocolo Data Highway Full 
Duplex (DF1)

• Interfaces: 
TTY (20 mA), 
V.24 (RS 232C), 
RS 422 (4 hilos)

• Sin ”embedded responses”

Parámetros ajustables • Velocidad de transmisión 300 
bits/s a 76800 bits/s; (TTY hasta 
19200 bits/s)

• Trama: 7/8 bits; 1/2 bits de 
parada;
even/odd/no parity

• Buzón de recepción DB y 
palabra de datos

• Timeout para acuse: 
30 ms a 10 s

• Número de repeticiones con 
NAK: 0 a 5

• Número de requerimientos 
ENQ: 0 a 5

• Duplicate Message Transmis-
sion-Detection:
CON o DES

• Acuse del CP inmediatamente 
después de la recepción o sólo 
después de la transferencia a la 
CPU
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■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Módulo de comunicaciones 
CP 341

6ES7 341-1AH01-0AE0

con 1 puerto RS 232 C (V.24)

Cable de conexión RS 232

para conexión a SIMATIC S7

5 m 6ES7 902-1AB00-0AA0

10 m 6ES7 902-1AC00-0AA0

15 m 6ES7 902-1AD00-0AA0

Módulo de comunicaciones 
CP 341

6ES7 341-1BH01-0AE0

con 1 puerto 20 mA (TTY)

Cable de conexión 20 mA (TTY)

para conexión a SIMATIC S7

5 m 6ES7 902-2AB00-0AA0

10 m 6ES7 902-2AC00-0AA0

50 m 6ES7 902-2AG00-0AA0

Módulo de comunicaciones 
CP 341

6ES7 341-1CH01-0AE0

con 1 puerto RS 422/485 (X.27)

Cable de conexión RS 422/485

para conexión a SIMATIC S7

5 m 6ES7 902-3AB00-0AA0

10 m 6ES7 902-3AC00-0AA0

50 m 6ES7 902-3AG00-0AA0

Manual para CP 341

alemán 6ES7 341-1AH00-8AA0

inglés 6ES7 341-1AH00-8BA0

francés 6ES7 341-1AH00-8CA0

italiano 6ES7 341-1AH00-8EA0

Drivers cargables para CP 341

Maestro MODBUS (formato RTU)

• Single License 6ES7 870-1AA01-0YA0

• Single License, sin software ni 
documentación

6ES7 870-1AA01-0YA1

Esclavo MODBUS (formato RTU)

• Single License 6ES7 870-1AB01-0YA0

• Single License, sin software ni 
documentación

6ES7 870-1AB01-0YA1

Data Highway (protocolo DF1)

• Single License 6ES7 870-1AE00-0YA0

• Single License, sin software ni 
documentación

6ES7 870-1AE00-0YA1
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■ Sinopsis El CP 343-2 es el maestro de 
AS-Interface para el autómata 
programable SIMATIC S7-300 
y la unidad periférica 
ET 200M. El nuevo procesa-
dor de comunicaciones tiene 
las siguientes funciones:

• Hasta 62 esclavos 
AS-Interface conectables y 
transferencia de valores 
analógicos integrada 
(según especificación 
AS-Interface V2.1 ampliada)

• Soporta todas las funciones 
de los maestros AS-Interfa-
ce según la especificación 
AS-Interface V2.1 ampliada

• Indicación de estado y de la 
disposición al funcionamien-
to de los esclavos conecta-
dos a través de LEDs en la 
placa frontal

• Indicaciones de errores 
(entre otros de la tensión en 
AS-Interface, de configura-
ción, etc.) con LED en la pla-
ca frontal

• Caja compacta en el diseño 
de los SIMATIC S7-300

■ Datos técnicos

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  
t

Especificación AS-Interface V 2.1

Tiempo de ciclo de bus 5 ms con 31 esclavos, 10 ms con 
62 esclavos

Interfaces

• Ocup. del área direc. analóg. en el 
PLC

16 bytes E/S y P del S7-300

• Conexión a AS-Interface conector frontal S7-300 con 
bornes

Tensión de alimentación +5 V DC vía bus posterior

Consumo

• Del bus posterior, típ. 200 mA a 5 V DC

• Vía AS-Interface de los cables 
perfilados AS-Interface, máx.

máx. 100 mA

Disipación 2 W

Condiciones ambientales admisi-
bles

• Temperatura de servicio 0 °C a +60 °C

• Temp. transporte y almacenamto. -40 °C a +70 °C

• Humedad relativa, máx. 95% a +25 °C

Datos mecánicos

• Formato del módulo sistema del S7-300 

• Dimensiones (A x A x P) en mm 40 x 125 x 120

• Peso aprox. 190 g

• Espacio necesario 1 slot

Módulo de comunicaciones 
CP 343-2

6GK7 343-2AH00-0XA0

para conectar SIMATIC S7-300 y 
ET 200M al bus AS-Interface de 
acuerdo a su especificación 
ampliada;
sin conector frontal

Conector frontal

20 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AJ00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AJ00-1AB0

Manual CP 343-2

incl. software (FC) y ejemplos

alemán 6GK7 343-2AH00-8AA0

inglés 6GK7 343-2AH00-8BA0

francés 6GK7 343-2AH00-8CA0

español 6GK7 343-2AH00-8DA0

italiano 6GK7 343-2AH00-8EA0

Manuales electrónicos 6GK1 975-1AA00-3AA0

Sistemas, protocolos y 
productos de comunicaciones;
en CD-ROM, alemán/inglés
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■ Sinopsis • Maestro o esclavo PROFI-
BUS DP con interface eléc-
trico para conectar SIMATIC 
S7-300 y SIMATIC C7 a 
PROFIBUS hasta 12 Mbits/s 
(inclusive 45,45 Kbit/s)

• Conexión directa a la red 
óptica de PROFIBUS vía in-
terface óptico integrado 
para cables de fibra óptica 
de plástico y PCF

• Servicios de comunicación: 
- PROFIBUS DP
- Comunicación PG/OP
- Comunicación S7 (cliente, 

servidor, multiplexado)
- Comunicación compatible 

S5 (SEND/ RECEIVE)

• Configuración y programa-
ción simple a través de 
PROFIBUS

• Comunicación desde PG/ 
OP superando límites de red 
gracias a S7-Routing

• Sustitución del módulo sin 
presencia de una PG

■ Datos técnicos

Velocidad de transmisión 9,6 a 12 Mbits/s 
(excepción: 3 y 6 Mbits/s)

Interfaces

• Conexión a PROFIBUS Conector sub-D de 9 polos

• Tensión de alimentación Regletero tetrapolar

Tensión de alimentación DC 24 V

Consumo

• De bus posterior 150 mA

• De 24 V 250 mA

Disipación 6,75 W

Condiciones ambientales admisi-
bles

• Temperatura de servicio 0 °C a +60 °C

• Temp. transporte y almacenamto. -40 °C a +70 °C

• Humedad relativa,máx. máx. 95% a +25°C

Datos mecánicos

• Formato del módulo Módulo compacto

• Dimensiones (A x A x P) en mm 40 x 125 x 120

• Peso aprox. 300 g

Nº de CPs por S7-300 4

Datos de prestaciones Comunica-
ción S7

• Nº de enlaces posibles, máx. máx. 16

Interface compatible con S5 
(SEND/ RECEIVE)

• Nº de enlaces posibles, máx. máx. 16

• Datos útiles/conexión (enlace), 
máx.

240 bytes (EMISIÓN y RECEP-
CIÓN)

Modo multiprotocolo

• Nº de enlaces posibles máx. 32 (sin DP); máx. 28 
(con DP)

• Tamaño de los datos de diagnós-
tico DP por esclavo conectado, 
máx.

máx. 240 bytes

Función maestro DP

• Maestro DP DP-VO

• Nº de enlaces posibles 124

• Tamaño de las áreas DP (total)

- Área de entradas DP 2160 bytes

- Área de salidas DP 2160 bytes

• Tamaño de las áreas DP por 
esclavo conectado

- Área de entradas DP 244 bytes

- Área de salidas DP 244 bytes

Función esclavo DP

• Esclavo DP DP-VO

Tamaño de las áreas DP

• Área de entradas DP 240 bytes

• Área de salidas DP 240 bytes

Comunicación PG/OP

• Nº de enlaces OP operables 
(servicios acíclicos)

16
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■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Módulo de comunicaciones 
CP 342-5

6GK7 342-5DA02-0XE0

para conexión eléctrica de 
SIMATIC S7-300 a PROFIBUS 
hasta 12 Mbits/s;
con manual electrónico en 
CD-ROM

Software de configuración NCM 
S7 para PROFIBUS

Se suministra con 
STEP 7, V5 ó superior

Manual NCM S7 para 
PROFIBUS

Versión en papel, para V5.x 
(STEP 7 V5.x)

alemán 6GK7 080-5AA04-8AA0

inglés 6GK7 080-5AA04-8BA0

francés 6GK7 080-5AA04-8CA0

español 6GK7 080-5AA04-8DA0

italiano 6GK7 080-5AA04-8EA0

Manual "Comunicación con 
SIMATIC S7-300/-400"

alemán 6ES7 398-8EA00-8AA0

inglés 6ES7 398-8EA00-8BA0

francés 6ES7 398-8EA00-8CA0

español 6ES7 398-8EA00-8DA0

italiano 6ES7 398-8EA00-8EA0

Conector de bus PROFIBUS 
IP 20

para conexión a PPI, MPI, 
PROFIBUS

sin conector PG 6ES7 972-0BA12-0XA0

con conector PG 6ES7 972-0BB12-0XA0

Conector de bus PROFIBUS 
FastConnect RS 485

con salida de cable a 90°;
bornes desplazamiento aisla-
miento,
velocidad de transmisión 
máx. 12 Mbits/s 

sin conector PG 6ES7 972-0BA50-0XA0

con conector PG 6ES7 972-0BB50-0XA0

Terminal de bus PROFIBUS 12M 6GK1 500-0AA10

Terminal de bus para conectar 
estaciones PROFIBUS con hasta 
12 Mbits/s;
con cable de conexión

Módulo comodín DM 370 6ES7 370-0AA01-0AA0
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■ Sinopsis • Maestro o esclavo PROFI-
BUS DP con interface óptico 
para conectar SIMATIC 
S7-300 y SIMATIC C7 a 
PROFIBUS hasta 12 Mbits/s 
(inclusive 45,45 Kbit/s)

• Conexión directa a la red 
óptica de PROFIBUS vía in-
terface óptico integrado 
para cables de fibra óptica 
de plástico y PCF

• Servicios de comunicación: 
- PROFIBUS DP
- Comunicación PG/ OP
- Comunicación S7 (cliente, 

servidor, multiplexado)
- Comunicación compatible 

S5 (SEND/ RECEIVE)

• Configuración y programa-
ción simple a través de 
PROFIBUS

• Comunicación desde PG/
OP superando límites de red 
gracias a S7-Routing

• Sustitución del módulo sin 
presencia de una PG

■ Datos técnicos

Velocidad de transmisión 9,6 kbit/s bis 12 Mbits/s 
(excepción: 3 y 6 Mbits/s)

Interfaces

• Conexión a PROFIBUS 2 x conectores hembra dúplex

• Tensión de alimentación Regletero tetrapolar

Tensión de alimentación 24 V DC

Consumo

• De bus posterior 150 mA

• De 24 V DC 250 mA

Disipación 6,75 W

Distancia máxima entre 2 esta-
ciones vecinas

• FO de plástico, máx. máx. 50 m

• FO de PCF, máx. máx. 300 m

Condiciones ambientales admisi-
bles

• Temperatura de servicio 0 °C a +60 °C

• Temp. transporte y almacenamto. -40 °C a +70 °C

• Humedad relativa, máx. máx. 95% a +25°C

Datos mecánicos

• Formato del módulo Módulo compacto

• Dimensiones (A x A x P) en mm 40 x 125 x 120

• Peso aprox. 300 g

Datos de prestaciones 4

Comunicación S7

• Nº de conexiones posibles

Datos mecánicos máx. 16

Función maestro DP

• Maestro DP DP-V0

• Nº de enlaces posibles 124

• Tamaño de las áreas de datos DP, 
total

- Área de entradas DP 2160 bytes

- Área de salidas DP 2160 bytes

• Tamaño de las áreas de datos DP 
por esclavo conectado

- Área de entradas DP 244 bytes

- Área de salidas DP 244 bytes

• Tamaño de los datos de diagnósti-
co por esclavo DP conectado máx. 240 bytes

Función esclavo DP

• Tamaño de las áreas de datos DP

- Área de entradas DP 240 bytes

- Área de salidas DP 240 bytes

Comunicación PG/OP

• Nº de enlaces OP operables 
(servicios acíclicos)

16

Comunicación compatible con S5 
(SEND/ RECEIVE)

• Nº de conexiones posibles máx. 16

• Datos útiles/ conexión máx. 240 bytes 
(emisión y recepción)

Modo multiprotocolo

• Nº de conexiones posibles 32 (sin DP); máx. 28 (con DP)
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■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Módulo de comunicaciones 
CP 342-5 FO

6GK7 342-5DF00-0XE0

Procesador de comunicaciones 
para conexión óptica de SIMATIC 
S7-300 a PROFIBUS
hasta 12 Mbits/s;
con manual electrónico en 
CD-ROM

Software de configuración NCM 
S7 para PROFIBUS

Se suministra con 
STEP 7, V5 ó superior

Manual NCM S7 para 
PROFIBUS

Versión en papel, para V5.x 
(STEP 7 V5.x)

alemán 6GK7 080-5AA04-8AA0

inglés 6GK7 080-5AA04-8BA0

francés 6GK7 080-5AA04-8CA0

español 6GK7 080-5AA04-8DA0

italiano 6GK7 080-5AA04-8EA0

Manual de redes PROFIBUS

Versión en papel
Arquitectura de red, componen-
tes (OLM (V3), OBT, ILM), confi-
guración y montaje

alemán 6GK1 970-5CA20-0AA0

inglés 6GK1 970-5CA20-0AA1

PROFIBUS Plastic Fiber Optic, 
conector simplex/juego de 
puliso

6GK1 901-0FB00-0AA0

100 conectores simplex y 
5 juegos de pulido para confec-
cionar cables PROFIBUS Plastic 
Fiber Optic para PROFIBUS DP 
óptico

PROFIBUS Plastic Fiber Optic,
juego de herramientas pelado

6GK1 905-6PA10

Herramientas para eliminar las 
cubiertas exteriores y de las 
fibras

Adaptador de conexión 6ES7 195-1BE00-0XA0

para montar los conectores sim-
plex de plástico; 50 unidades
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■ Sinopsis Conexión de maestro del 
SIMATIC S7-300 y SIMATIC 
C7 a PROFIBUS hasta 
12 Mbits/s 
(inclusive 45,45 Kbit/s)

• Servicios de comunicación: 
- Comunicación PG/OP
- Comunicación S7
- Comunicación compatible 

S5 (SEND/ RECEIVE)
- PROFIBUS-FMS

• Configuración y programa-
ción simples a través de 
PROFIBUS

• Integrable sin problemas en 
el sistema S7-300

• Comunicación desde PG/ 
OP superando límites de red 
gracias a S7-Routing

• Sustitución del módulo sin 
presencia de una PG

■ Datos técnicos

1) Depende de la CPU que se utilice.

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Velocidad de transmisión 9,6 a 12 Mbits/s

Interfaces

• Conexión a PROFIBUS Conector sub-D de 9 polos

• Tensión de alimentación Regletero tetrapolar

Tensión de alimentación 24 V DC

Consumo

• De bus posterior 150 mA

• De 24 V 250 mA

Disipación 6,75 W

Condiciones ambientales admisi-
bles

• Temperatura de servicio 0 °C a +60 °C

• Temp. transporte y almacenamto. -40 °C a +70 °C

• Humedad relativa, máx. máx. 95% a +25°C

Datos mecánicos

• Formato del módulo Módulo compacto

• Dimensiones (A x A x P) en mm 40 x 125 x 120

• Peso aprox. 300 g

Nº de CPs por S7-300 4

Prestaciones Comunicación S7

• Número de enlaces posibles máx. 16 1)

Prestaciones Interface compa-
tible S5(SEND/ RECEIVE)

• Número de enlaces posibles, máx. máx. 16

• Datos útiles/conexión (enlace), 
máx.

máx. 240 bytes
(EMISIÓN y RECEPCIÓN)

Datos de prestaciones Función 
FMS

• Número de enlaces posibles, máx.
máx. 16 

Longitud de variables en READ 237 bytes

Longitud de variables en WRITE y 
REPORT

233 bytes

Variables de servidor configurables 256

Variables cargables por el interlo-
cutor

256

Modo multiprotocolo

• Número de enlaces posibles, máx. máx. 48

Módulo de comunicaciones 
CP 343-5

6GK7 343-5FA01-0XE0

para conectar un SIMATIC 
S7-300 al bus PROFIBUS

Software de configuración NCM 
S7 para PROFIBUS

Se suministra con 
STEP 7, V5 ó superior

Manual NCM S7 para 
PROFIBUS

ver CP 342-5

Manual "Comunicación con 
SIMATIC S7-300/-400"

ver CP 342-5

Conector de bus PROFIBUS 
IP 20

ver CP 342-5

Conector de bus PROFIBUS 
FastConnect RS 485 

ver CP 342-5

Terminal de bus PROFIBUS 12M ver CP 342-5

Módulo comodín DM 370 ver CP 342-5
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■ Sinopsis • Para la conexión del 
SIMATIC S7-300 a la red
Industrial Ethernet 
- Conexión dúplex/semidú-

plex de 10/100 Mbits/s con 
funcionalidad de autorre-
conocimiento para conmu-
tación automática

- Posibilidades de conexión 
universales para ITP, RJ45 
y AUI

- Modo multiprotocolo con 
protocolos de transporte 
ISO y TCP

- Función keep alive ajusta-
ble

• Servicios de comunicación: 
- Protocolo de transporte 

ISO y TCP/IP
- Comunicación PG/OP
- Comunicación S7 (cliente, 

servidor, multiplexado)
- Comunicación compatible 

S5
• Multicast con UDP
• Teleprogramación y primera 

puesta en servicio a través 
de la red

• Configuración del CP 343-1 
con el paquete opcional 
NCM S7 para Industrial 
Ethernet (ya integrado en 
STEP 7)

• Comunicación PG/OP supe-
rando los límites de red gra-
cias a la función Routing S7

■ Datos técnicos

■ Datos de pedido Referencia  Referencia

Velocidad de transmisión 10 Mbits/s y 100 Mbits/s

Interfaces
• Conexión a Industrial Ethernet 

(10/100 Mbits/s)
Conector hembra sub-D 15 polos 
(conmutación automática entre 
AUI e ITP)

• 10BaseT, 100BaseTX RJ45
• Tensión de alimentación Regletero tetrapolar

Tensión de alimentación +5 V DC (�5%) y +24 V DC (�5%)

Consumo
• de bus posterior 70 mA
• de 24 V DC externo typ. 400 mA

máx. 580 mA 
(según el puerto utilizado)

Disipación 8,3 W

Condiciones ambientales admisibles
• Temperatura de servicio 0 °C a +60 °C
• Temp. transporte y almacenamto. -40 °C a +70 °C
• Humedad relativa, máx. máx. 95% a +25 °C

Datos mecánicos

• Formato Módulo compacto S7-300 de 
anchura doble

Datos mecánicos
• Dimensiones (A x A x P) en mm 80 x 125 x 120
• Peso aprox. 600 g

Software de configuración NCM S7 para Industrial Ethernet 
(se suministra con STEP V5.x)

Datos de prestaciones 

Comunicación compatible S5 
(SEND/ RECEIVE)

Suma de todos los enlaces ISO/
TCP/UDP operables simultánea-
mente

máx. 16

• Número de datos útiles, máx. máx. 8 KB
- ISO y TCP máx. 8 KB
- UDP máx. 2 KB

Comunicación S7
• Número de conexiones máx. 16

Comunicación PG/OP
• Número de enlaces OP operables 

(servicios acíclicos)
16

Modo multiprotocolo
• Suma de todas las conexiones 

operables simultáneamente, máx.
máx. 32

Módulo de comunicaciones 
CP 343-1

6GK7 343-1EX11-0XE0

para conectar un SIMATIC 
S7-300 a Industrial Ethernet vía 
ISO, TCP/IP y UDP

Software de configuración NCM 
S7 para Industrial Ethernet

Se suministra con
STEP 7, V5 ó superior

Manual NCM S7 para 
Industrial Ethernet

Versión en papel, para V5.x 
(STEP 7 V5.0)
alemán 6GK7 080-1AA03-8AA0
inglés 6GK7 080-1AA03-8BA0
francés 6GK7 080-1AA03-8CA0
español 6GK7 080-1AA03-8DA0
italiano 6GK7 080-1AA03-8EA0

Manual "Comunicación con 
SIMATIC S7-300/-400"

ver CP 342-5

Manuales electrónicos 
SIMATIC NET

6GK1 975-1AA00-3AA0

alemán, inglés; en CD-ROM
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■ Sinopsis Para la conexión del SIMATIC 
S7-300 a la red Industrial 
Ethernet

- Conexión dúplex/ semidú-
plex de 10/100 Mbits/s con 
funcionalidad de autorre-
conocimiento para conmu-
tación automática

- Posibilidades de conexión 
universales para ITP, RJ45 
y AUI

- Suma de todos los enlaces 
ISO/TCP/IP/UDP opera-
bles simultáneamente

- Número de enlaces OP po-
sibles (servicios acíclicos)

• Servicios de comunicación: 
- Protocolo de transporte 

ISO y TCP/IP y UDP
- Comunicación PG/OP
- Comunicación S7

- Comunicación compatible 
S5

- Comunicación IT

• Función Web para el acceso 
a datos del proceso utilizan-
do navegadores

• Función de e-mail para 
enviar mensajes electróni-
cos desde el S7-300

• Servidor FTP y función de 
cliente para el manejo de 
datos

• Multicast con UDP

• Comunicación PG/OP supe-
rando los límites de red gra-
cias a la función Routing S7

• Teleprogramación y primera 
puesta en servicio a través 
de la red

■ Datos técnicos

1) Aprovechamiento en función de la potencia de la CPU S7 utilizada

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Velocidad de transmisión 10 Mbits/s y 100 Mbits/s

Interfaces

• Conexión a Industrial Ethernet 
(10/100 Mbits/s)

Conector hembra sub-D 15 polos 
(conmutación automática entre 
AUI e ITP)

• 10BaseT, 100BaseTX RJ45
• Tensión de alimentación Regletero tetrapolar

Tensión de alimentación +5 V DC (�5%) y 
+24 V DC (�5%)

Consumo
• de bus posterior 70 mA
• de DC 24 V externo típ. 400 mA

máx. 580 mA 
(según el puerto utilizado)

Disipación 8,3 W

Condiciones ambientales admisi-
bles
• Temperatura de servicio 0 °C a +60 °C
• Temp. transporte y almacenamto. –40 °C a +70 °C
• Humedad relativa, máx. máx. 95% a +25 °C

Datos mecánicos

• Formato Mdulo compacto S7-300 de 
anchura doble

• Dimensiones (A x A x P) en mm 80 x 125 x 120

• Peso aprox. 600 g

Datos mecánicos

Software de configuración NCM S7 para Industrial Ethernet 
(se suministra con STEP V5.x)

Datos de prestaciones 

Comunicación IT

Número de conexiones hacia un 
servidor e-mail, máx.

máx. 1

Capacidad de memoria del sistema 
de archivos

10 Mbytes

Comunicación compatible con S5 
(SEND/ RECEIVE)
• Suma de todos los enlaces 

ISO/TCP/UDP operables simultá-
neamente

máx. 16

• Número de datos útiles, máx.
- ISO y TCP máx. 8 Kbytes
- UDP máx. 2 Kbytes

Comunicación S7
• Número de conexiones1) máx. 16

Comunicación PG/OP
• Número de enlaces OP operables 

(servicios acíclicos)
máx. 16

Modo multiprotocolo

• Suma de todas las conexiones 
operables simultáneamente, máx.

máx. 32

Módulo de comunicaciones 
CP 343-1 IT®

6GK7 343-1GX20-0XE0

para conectar un SIMATIC 
S7-300 a Industrial Ethernet 
para comunicación compatible 
S5, comunicación S7, e-mail y 
servidor WWW
10/100 Mbits/s
con manual electrónico en CD-
ROM

Software de configuración NCM 
S7 para Industrial Ethernet

Se suministra con 
STEP 7, V5 ó superior

Manual NCM S7 para 
Industrial Ethernet

ver CP 343-1



Siemens ST 70 · 2003

SIMATIC S7-300
Comunicaciones

CP 343-1 PN

4/113

4

■ Sinopsis • El SIMATIC Net CP 343-1 PN 
permite conectar el SIMATIC 
S7-300 a Industrial Ethernet 
- Conexión dúplex/semidú-

plex de 10/100 Mbits/s con 
funcionalidad de autorre-
conocimiento para conmu-
tación automática

- Posibilidades de conexión 
universales para ITP, RJ45 
y AUI

- Función keep alive ajusta-
ble

- Protocolo de transporte 
TCP/UDP

• Estándares de comunica-
ción PROFInet. Estas pro-
piedades están siendo

especificadas actualmente 
en el marco de la Asociación 
de usuarios de PROFIBUS 
(PNO).

• Servicios de comunicación 
adicionales:
- Comunicación PG/OP
- Comunicación S7
- Comunicación compatible 

con S5

• Multicast con UDP

• Teleprogramación y primera 
puesta en servicio a través 
de la red

• o comunicación compatible 
S5

■ Datos técnicos

1) Aprovechamiento en función de la CPU S7 utilizada.

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Velocidad de transmisión 10 Mbits/s y 100 Mbits/s autorre-
conocimiento

Interfaces

• Conexión a Industrial Ethernet 
AUI/Industrial Twisted Pair

Conector hembra Sub-D de 15 
polos con inmovilizador desli-
zante (conmutación automática 
entre AUI y Twisted Pair)

• Twisted Pair (10BaseT/100BaseT) Conector hembra RJ45
• Conexión para alimentación Regletero tetrapolar

Tensión de alimentación +5 V DC (�5%) y +24 V DC (�5%)

Consumo

• de bus posterior 70 mA

• de 24 V DC externa, máx. típ. 400 mA
máx. 580 mA
(según el puerto utilizado)

Disipación, aprox. 10 W

Condiciones ambientales admisi-
bles

• Temperatura de servicio 0° C a +60°C

• Temp. transporte y almacenamto. -40 °C a +70 °C

• Humedad relativa, máx. máx. 95% a +25 °C

Datos mecánicos

• Formato Módulo compacto S7-300 de 
anchura doble

Datos mecánicos
• Dimensiones (A x A x P) en mm 80 x 125 x 120
• Peso aprox.  600 g

Grado de protección IP 20

Diseño

• Software de config. para PROFInet Paquete opcional SIMATIC iMAP

• Software de config. para otros 
servicios de comunicación

NCM S7 para Industrial Ethernet
(se suministra con STEP 7 V5.x)

Datos de prestaciones

Comunicación PROFInet
• Número de interlocutores, máx. máx. 64

Comunicación compatible S5 
(SEND/RECEIVE)
• Número de conexiones de trans-

porte TCP, máx.
máx. 16

• Número de datos útiles, máx.
- TCP máx. 8 Kbytes
- UDP máx. 2 Kbytes

Comunicación S7 y PG/OP
• Número de conexiones1), máx. máx. 16
• Modo multiprotocolo
• Suma de todas las conexiones 

operables simultáneamente, máx.
máx. 32

Módulo de comunicaciones 
CP 343-1 PN

6GK7 343-1HX00-0XE0

para conectar un SIMATIC 
S7-300 a Industrial Ethernet
con función PROFInet, TCP/IP, 
Comunicación S7, FETCH/WRITE, 
SEND/RECEIVE, con/sin RFC 
1006
10/100 Mbits/s
con manual electrónico en CD-
ROM

Software de configuración NCM 
S7 para Industrial Ethernet

Se suministra con 
STEP 7, V5 ó superior

Manual NCM S7 para 
Industrial Ethernet

ver CP 343-1

SIMATIC iMap V1.1

Editor de interconexión para con-
figurar la comunicación en Com-
ponent based Automation

Single License 6ES7 820-0CC01-0YX0

Software Update Service 6ES7 820-0CC01-0YX0
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■ Sinopsis • Para conectar de forma sim-
ple y cómoda sensores y ac-
tuadores

• Para no tener que tocar el 
cableado cuando se cambie 
de módulo

• Con elementos codificado-
res para evitar errores al 
sustituir el módulo

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Conector frontal

20 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AJ00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AJ00-1AB0

20 polos, con bornes de resorte; 
1 unidad

6ES7 392-1BJ00-0AA0

Conector frontal

40 polos, con bornes de tornillo

• 1 unidad 6ES7 392-1AM00-0AA0

• 100 unidades 6ES7 392-1AM00-1AB0

40 polos, con bornes de resorte; 
1 unidad

6ES7 392-1BM01-0AA0

■ Sinopsis • La conexión estandar para 
SIMATIC S7-300

• Para conectar rápidamente 
y sin error actuadores y 
sensores hasta una 
distancia de máx. 30 m

• Para cableados claros en el 
armario eléctrico

• Compuesto de elemento de 
conexión frontal, cable de 
conexión y bloque de 
bornes

• Todos los componentes son 
fácilmente enchufables y 
sustituibles

Para más información:

• Internet:
http://www.siemens.de/
simatic_tc

• Catálogo KT 10.2

■ Datos técnicos

Elemento de conexión frontal

Tensión nominal de servicio 24 V DC

Tensión de servicio máx. permi-
tida

60 V DC

Intensidad permanente máx. 
permitida
• Por pin del conector 1 A

Intensidad total máx. permitida 4 A/byte

Temperatura ambiente permitida 0 a + 60 °C

Tensión de ensayo 0,5 kV, 50 Hz, 60 s

Distancias de aislamiento y líneas 
de fuga

IEC 664 (1980),
IEC 664 A (1981),
según DIN VDE 0110 (01.89),
clase de sobretensión II,
grado de ensuciamiento 2

Cable plano en vaina redonda de 16 polos y 2 x 16 polos de 
SIMATIC S7 al bloque de bornes

Tensión de servicio 60 V DC

Intensidad permanente por 
conductor de señal

1 A

Intensidad total máx. 4 A/byte

Temperatura de servicio 0 a + 60 °C

Diámetro externo en mm 16 
polos/2 x 16 polos

aprox. 9,5/11,5

SIMATIC TOP connect; sistema enteramente 
modular
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■ Datos técnicos (continuación)

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Bloques de bornes para conexión a 1 hilo y para detectores a 
3 hilos

Tensión de servicio, máx. 60 V DC

Intensidad permanente por señal 1 A

Intensidad total, máx. (alimenta-
ción)

4 A/bytes

Temperatura de servicio 0 a + 60 °C

Posición de montaje indiferente

Distancias de aislamiento y líneas 
de fuga

IEC Report 664, IEC 664 A, IEC 
1131 T2, CSA C22.2 No 142 UL 
508, VDE 0160 (12.90), clase de 
sobretensión II grado de ensucia-
miento 3

Dimensiones (A x A x P en mm)
• conexión a 1 hilo 

6ES7924-0AA00-_A_0
aprox. 51 x 41 x 55

• para detectores a 3 hilos
6ES7924-0CA00-_A_0

aprox. 60 x 41 x 70

Bloques de bornes con relés 8S (ver también nota) 

Lado de excitación

Tensión de servicio de la bobina 24 V DC

Elemento supresor en la entrada ninguno

Lado de contactos

Cantidad de salidas de relé 8 (NA)

Tipo de contactos simples, 1 NA

Poder de corte (carga óhmica) máx. 2 A/250 V AC, máx. 2 A/30 V 
DC máx. 2 A/60 V DC carga mín. 
recomendada � 100 mA

Frecuencia de conmutación 6 ciclos/minuto

Vida útil

• mecánica 10 x 106 ciclos de maniobra

• eléctrica 600 x 103 ciclos de maniobra con 
230 V AC/2 A/ cos �	= 1

Temperatura de servicio 0 a +60 °C

Posición de montaje horizontal, con las ranuras de venti-
lación hacia arriba y abajo. Para 
disipación del calor es necesario 
dejar por encima y por debajo del 
bloque de bornes de relé un 
espacio libre de como mínimo 
30 mm.

Bloques de bornes con relés 8S (continuación)

Distancias de aislamiento y líneas 
de fuga

IEC 1131-2 (1992), EN 50 178 (4/
98) categoría de sobretensión III 
grado de ensuciamiento 2 entre 
circuito de excitación y contactos 
de relé: 5,5 mm entre grupos de 
contacto K0-K3 y K4-K7: 5,5 mm 
dentro de un grupo de contactos: 
3,2 mm UL y CSA en preparación

Bloques de conexión desmonta-
bles para cableado indepen-
diente

• para alimentar con 24 V los 
módulos digitales

bloque de conexión de 4 polos

• para salidas de relé dos bloques de conexión de 
8 polos

Dimensiones (A x A x P) en mm aprox. 60 x 68 x 78

Bloques de bornes para módulo de 2 A del SIMATIC S7

Tensión de servicio máx. 60 V DC

Intensidad permanente por 
conductor de señal

2 A

Temperatura de servicio 0 a + 60 °C

Posición de montaje indiferente

Distancias de aislamiento y líneas 
de fuga

IEC Report 664, IEC 664 A, IEC 
1131 T2, CSA C22.2 No 142 UL 
508, VDE 0160 (12.90), clase de 
sobretensión II grado de ensucia-
miento 3

Dimensiones (A x A x P) en mm aprox. 60 x 41 x 70

Bloques de bornes para módulos analógicos del SIMATIC S7

Tensión de servicio máx. 60 V DC

Intensidad permanente por 
conductor de señal

1 A

Temperatura de servicio 0 a + 60 °C

Posición de montaje indiferente

Distancias de aislamiento y líneas 
de fuga

IEC Report 664, IEC 664 A, IEC 
1131 T2, CSA C22.2 No 142 UL 
508, VDE 0160 (12.90), clase de 
sobretensión II grado de ensucia-
miento 3

Dimensiones (A x A x P) en mm aprox. 60 x 41 x 70

Módulo de enchufe frontal 
(2 x 8 E/S)

Alimentación vía

• Bornes de resorte 6ES7 921-3AA00-0AA0

• Bornes de tornillo 6ES7 921-3AB00-0AA0

Módulo de enchufe frontal 
(4 x 8 E/S)

Alimentación vía

• Bornes de resorte 6ES7 921-3AA20-0AA0

• Bornes de tornilloA) 6ES7 921-3AB20-0AA0

Módulo de enchufe frontal 
(1 x 8 E/S) para módulos de 2 A

Alimentación vía

• Bornes de resorte 6ES7 921-3AC00-0AA0

• Bornes de tornillo 6ES7 921-3AD00-0AA0

Módulo de enchufe frontal para 
módulos de señal analógicos

Alimentación vía

• Bornes de resorte 6ES7 921-3AF00-0AA0

• Bornes de tornillo 6ES7 921-3AG00-0AA0
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■ Datos de pedido (continuación) Referencia  Referencia  

Cable de conexión

Cable plano en vaina redonda, 16 
hilos, venta por metros, sin 
pantalla

• 30 m 6ES7 923-0CD00-0AA0

• 60 m 6ES7 923-0CG00-0AA0

con pantalla

• 30 m 6ES7 923-0CD00-0BA0

• 60 m 6ES7 923-0CG00-0BA0

Cable plano en vaina redonda, 
2x16 hilos, venta por metros, sin 
pantalla

• 30 m 6ES7 923-2CD00-0AA0

• 60 m 6ES7 923-2CG00-0AA0

Conectores (conector hembra 
plano)

6ES7 921-3BE10-0AA0

8 conectores, 8 alivios tracción

Tenaza manual 6ES7 928-0AA00-0AA0

para colocar los conectores

Bloque de bornes para 
conexión a 1 hilo

1 unidad

• Bornes de resorte 6ES7 924-0AA00-0AB0

• Bornes de tornillo 6ES7 924-0AA00-0AA0

10 unidades

• Bornes de resorte 6ES7 924-0AA00-1AB0

• Bornes de tornillo 6ES7 924-0AA00-1AA0

Bloque de bornes para 
módulos de 2 A

1 unidad

• Bornes de resorte 6ES7 924-0BB00-0AB0

• Bornes de tornillo 6ES7 924-0BB00-0AA0

10 unidades

• Bornes de resorte 6ES7 924-0BB00-1AB0

• Bornes de tornillo 6ES7 924-0BB00-1AA0

Bloque de bornes para 
detectores a 3 hilos

1 unidad

• Bornes de resorte 6ES7 924-0CA00-0AB0

• Bornes de tornillo 6ES7 924-0CA00-0AA0

10 unidades

• Bornes de resorte 6ES7 924-0CA00-1AB0

• Bornes de tornillo 6ES7 924-0CA00-1AA0

Bloque de bornes con relés

1 unidad

• Bornes de resorte 6ES7 924-0CD00-0AB0

• Bornes de tornillo 6ES7 924-0CD00-0AA0

Bloque de bornes para 
módulos analógicos

1 unidad

• Bornes de resorte 6ES7 924-0CC00-0AB0

• Bornes de tornillo 6ES7 924-0CC00-0AA0

10 unidades

• Bornes de resorte 6ES7 924-0CC00-1AB0

• Bornes de tornillo 6ES7 924-0CC00-1AA0

Chapa de pantalla para bloque 
de bornes analógico

6ES7 928-1BA00-0AA0

4 unidades

Bornes de conexión de pantalla

2 unidades

para 2 cables con 
2 a 6 mm de diámetro

6ES7 390-5AB00-0AA0

para 1 cable con 
3 a 8 mm de diámetro

6ES7 390-5BA00-0AA0

para 1 cable con 
4 a 13 mm de diámetro

6ES7 390-5CA00-0AA0
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■ Sinopsis • Para conexión rápida y direc-
ta de elementos individuales 
en el armario eléctrico

• Compuesto de conector 
frontal con conductores indi-
viduales solidarios

• Conductores o hilos tipo 
H05V-K o UL/CSA

• Sección del hilo 0,5 mm2 o
para mayores intensidades

Para más información:
• Internet:

http://www.ad.siemens.de/
simatic_tc

• Catálogo KT 10.2

■ Datos técnicos

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Conector con conductores individuales 16 canales

Tensión de servicio nominal 24 V DC

Máx. intensidad permanente 
admisible con carga simultánea 
en todos los conductores

1,5 A

Temperatura ambiente admisible 0 a +60 °C

Número de conductores 20 H05V-K- y UL/CSA 

Sección 0,5 mm2, Cu

Diámetro del mazo en mm aprox. 15

Color de los conductores azul, numeración correlativa de 1 a 
20 (contacto de adaptador = 
número de conductor)

Confección Contactos de tornillo

Conector con conductores individuales 32 canales

Tensión de servicio nominal 24 V DC

Máx. intensidad permanente 
admisible con carga simultánea 
en todos los conductores

1,5 A

Temperatura ambiente admisible 0 a +60 °C

Número de conductores 40 H05V-K- y UL/CSA 

Sección 0,5 mm2, Cu

Diámetro del mazo en mm aprox. 17

Color de los conductores azul, numeración correlativa de 1 a 
40 (contacto de adaptador = 
número de conductor)

Confección Contactos de tornillo

Conector frontal con conducto-
res individuales
20 x 0,5 mm2, 
conexión por tornillo

para SIMATIC S7-300 (16 E/S);
1 unidad

• Conductores H05V-K

2,5 m 6ES7 922-3BC50-0AB0
3,2 m 6ES7 922-3BD20-0AB0
5,0 m 6ES7 922-3BF00-0AB0

Longitudes especiales bajo consulta

• Conductores UL/CSA

3,2 m 6ES7 922-3BD20-0UB0
5,0 m 6ES7 922-3BF00-0UB0

Conector frontal con conducto-
res individuales 
40 x 0,5 mm2, 
conexión por tornillo

para SIMATIC S7-300 (32 E/S);
1 unidad

• Conductores H05V-K

2,5 m 6ES7 922-3BC50-0AC0
3,2 m 6ES7 922-3BD20-0AC0
5,0 m 6ES7 922-3BF00-0AC0

Longitudes especiales bajo consulta

• Conductores UL/CSA

3,2 m 6ES7 922-3BD20-0UC0
5,0 m 6ES7 922-3BF00-0UC0

Conector frontal con conducto-
res individuales
20 x 0,5 mm2, 
conexión por tornillo

para SIMATIC S7-300 (16 E/S);
paquete de 5

• Conductores H05V-K

2,5 m 6ES7 922-3BC50-5AB0
3,2 m 6ES7 922-3BD20-5AB0
5,0 m 6ES7 922-3BF00-5AB0

Conector frontal con conducto-
res individuales
40 x 0,5 mm2, 
conexión por tornillo

para SIMATIC S7-300 (32 E/S);
paquete de 5

• Conductores H05V-K

2,5 m 6ES7 922-3BC50-5AC0
3,2 m 6ES7 922-3BD20-5AC0
5,0 m 6ES7 922-3BF00-5AC0
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■ Datos de pedido (continuación) Referencia Referencia

Conector frontal con conducto-
res individuales
20 x 0,5 mm2, 
conexión por engaste

para SIMATIC S7-300 (16 E/S);
1 unidad

• Conductores H05V-K

2,5 m 6ES7 922-3BC50-0AF0
3,2 m 6ES7 922-3BD20-0AF0
5,0 m 6ES7 922-3BF00-0AF0

Conector frontal con conducto-
res individuales
40 x 0,5 mm2, 
conexión por engaste

para SIMATIC S7-300 (32 E/S);
1 unidad

• Conductores H05V-K

2,5 m 6ES7 922-3BC50-0AG0
3,2 m 6ES7 922-3BD20-0AG0
5,0 m 6ES7 922-3BF00-0AG0
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■ Sinopsis • Para interconectar los diver-
sos bastidores cuando 
SIMATIC S7-300 se configu-
ra en varias líneas

• IM 365: para configurar una 
unidad central y un máx. de 
1 unidad de ampliación 

• IM 360/IM 361: para configu-
rar una unidad central y un 
máx. de 4 unidades de amp-
liación 

■ Datos técnicos

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Módulos de interface IM 365 IM 360 IM 361

Módulo de interface máx. por cada CPU 1 pareja 1 3

Tensión de alimentación (externa) - - 24V DC

Consumo

• De 24 V DC - - 0,5 A

• De Bus. int. (5V) 100 mA 350 mA -

Disipación típ. 0,5 W 2 W 5 W

Dimensiones (A x A x P) en mm 40 x 125 x 120 por módulo 40 x 125 x 120 80 x 125 x 120

Peso aprox. 580g (total) 225 g 505 g

Módulo de interfase IM 360 6ES7 360-3AA01-0AA0

para extender el S7-300 con máx. 
3 EGs; enchufable en ZG

Módulo de interfase IM 361 6ES7 361-3CA01-0AA0

para extender el S7-300 con máx. 
3 EGs; enchufable en EG

Cable de conexión

entre IM 360 e IM 361 ó IM 361 e 
IM 361

1 m 6ES7 368-3BB01-0AA0

2,5 m 6ES7 368-3BC51-0AA0

5 m 6ES7 368-3BF01-0AA0

10 m 6ES7 368-3CB01-0AA0

Módulo de interfase IM 365

para extender el S7-300 con máx. 
1 EG; 2 módulos con cable de 
conexión fijo (1 m)

Rango de temperatura estándar 6ES7 365-0BA01-0AA0

Rango de temperatura ampliado 6ES7 365-0BA81-0AA0

SIMATIC Manual Collection 6ES7 998-8XC01-8YE0

SIMATIC Manual Collection, 
servicio de actualiz. p/ 1 año

6ES7 998-8XC01-8YE2

Manual S7-300

Instalación y configuración, datos 
de CPUs, datos de módulos, lista 
de operaciones

alemán 6ES7 398-8FA10-8AA0

inglés 6ES7 398-8FA10-8BA0

francés 6ES7 398-8FA10-8CA0

español 6ES7 398-8FA10-8DA0

italiano 6ES7 398-8FA10-8EA0
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■ Sinopsis • Fuentes de alimentación de 
carga para el S7-300/
ET 200M

• Para transformar la tensión 
de red en una tensión de 
empleo de 24 V DC

• Intensidad de salida de 2 A, 
5 A ó 10 A

■ Datos técnicos

1) Para fijación en perfil (35 mm x 15 mm) existe una variante con 
adaptador de montaje integrado: 
Referencia 6EP1331-1SL11

Alimentación, tipo 2 A 2 A 5 A 5 A 10 A

Referencia 6ES7 307-1BA00-0AA01) 305-1BA80-0AA0 307-1EA00-0AA01) 307-1EA80-0AA0 307-1KA01-0AA02)3)

Entrada monofásica AC tensión continua monofásica AC monofásica AC monofásica AC

Tensión nominal Us nom 120/230 V AC
se ajusta mediante 
conmutador inte-
grado

24-110 V DC
rango amplio

120/230 V AC
se ajusta mediante 
conmutador inte-
grado

120/230 V AC
se ajusta mediante 
conmutador inte-
grado

120/230 V AC
se ajusta mediante 
conmutador inte-
grado

Margen de tensión 85 a 132 V/170 a 
264 V AC

16,8 a 138 V DC 85 a 132 V/170 a 
264 V AC

93 a 132 V/187 a 
264 V AC

85 a 132 V/170 a 
264 V AC

Resistencia a sobreten-
siones

2,3 x Ue nom, 1,3 ms 154 V; 0,1 s 2,3 x Ue nom, 1,3 ms 2,3 x Ue nom, 1,3 ms 2,3 x Ue nom, 1,3 ms

Puenteo de fallos de red con 
Is nom

> 20 ms con Ue = 93/
187 V 

> 10 ms con Ue Nenn > 20 ms con Ue = 93/
187 V 

> 20 ms con Ue = 93/
187 V 

> 20 ms con Ue = 93/
187 V 

Frecuencia de red nominal; 
margen

50/60 Hz, 47 a 63 Hz - 50/60 Hz; 47 a 63 Hz 50/60 Hz, 47 a  63 Hz 50/60 Hz; 47 a 63 Hz

Intensidad nominal Ie nom 0,9/0,6 A 2,7-0,6 A (4-0,9 A) 2,1/1,^3 A 2,1/1,2 A 4,1/1,8 A

Limitación de intensidad de 
conexión (+25 °C)

< 20 A, < 3 ms < 20 A, < 10 ms < 45 A, < 3 ms < 45 A, < 3 ms < 55 A, < 3 ms

I2t < 1,0 A2s < 5 A2s < 1,2 A2s < 1,8 A2s (típ.1,2 A2s) < 3,3 A2s

Fusible de entrada incorp. T 1,6 A/250 V (no 
accesible)

T 6,3 A/250 V (no 
accesible)

F 4 A/250 V (no acce-
sible)

T 3,15 A/250 V (no 
accesible)

T 6,3 A/250 V (no 
accesible)

Automático (IEC 898) reco-
mendado en la línea de 
alimentación

3 A, característica C 10 A o superior, 
característica DC

6 A o superior, carac-
terística C

10 A o superior, 
característica C y
6 A o superior, carac-
terística D

10 A o superior, 
característica

Salida tensión continua 
estabilizada y aislada 
galvánicamente

tensión continua 
estabilizada y aislada 
galvánicamente

tensión continua 
estabilizada y aislada 
galvánicamente

tensión continua 
estabilizada y aislada 
galvánicamente

tensión continua 
estabilizada y aislada 
galvánicamente

Tensión nominal Us nom 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Tolerancia total � 3% � 3% � 3% � 3% � 3%
• regulación est. de variacio-

nes de red
aprox. 0,1% aprox. 0,2% aprox. 0,1% � 0,2% aprox. 0,1%

• regulación est. de variacio-
nes de carga

aprox. 0,2% aprox. 0,4% aprox. 0,2% � 0,4% aprox. 0,5%

Rizado residual (frec. 
conmutación aprox. 50 kHz)

< 150 mVpp
(típ. < 20 mVpp)

< 150 mVpp
(típ. < 30 mVpp)

< 150 mVpp
(típ. 40 mVpp)

< 150 mVpp
(típ. 40 mVpp)

< 150 mVpp
(típ. 40 mVpp)

Picos de conmutación 
(ancho de banda: 20 MHz)

< 240 mVpp
(típ. < 150 mVpp)

< 240 mVpp
(típ. < 150 mVpp)

< 240 mVpp
(típ. 90 mVpp)

< 240 mVpp
(típ. 90 mVpp)

< 240 mVpp
(típ. 100 mVpp)

Margen de ajuste - - - - -

Indicador LED verde para 24 V 
O.K.

LED verde para 24 V 
O.K.

LED verde para 24 V 
O.K.

LED verde para 24 V 
O.K.

LED verde para 24 V 
O.K.

Comportamiento en 
conexión/desconexión

sin rebase transitorio 
en el valor de Us
(arranque suave)

sin rebase transitorio 
en el valor de Us
(arranque suave)

sin rebase transitorio 
en el valor de Us
(arranque suave)

sin rebase transitorio 
en el valor de Us
(arranque suave)

sin rebase transitorio 
en el valor de Us
(arranque suave)

Retardo de arranque/subida 
de tensión

< 3 s/típ.60 ms < 3 s (típ.7 ms)/
típ. 5 ms

< 2 s (típ.60 ms) < 3 s/típ.100 ms < 1,5 s/típ.80 ms
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■ Datos técnicos (continuación)

Alimentación, tipo 2 A 2 A 5 A 5 A 10 A

Intensidad nominal Is nom 2 A 2 A 
(3 A con Ue > 24 V)

5 A 5 A 10 A

Margen de intensidad
• hasta +45 °C 0 a 2 A 0 a 2 A (3 A) 0 a 5 A 0 a 5 A 0 a 10 A 

• hasta +60 °C 0 a 2 A 0 a 3 A (3 A) 0 a 5 A 0 a 5 A 0 a 10 A

U/I dinámico en caso de
• arranque contra cortocir-

cuito
típ. 10 A durante 90 
ms

típ. 9 A durante 270 
ms

típ. 20 A durante 75 
ms

20 A durante 180 ms típ. 35 A durante 80 
ms

• cortocircuito durante el 
funcionamiento

típ. 10 A durante 90 
ms

típ. 9 A durante 270 
ms

típ. 20 A durante 75 
ms

20 A durante 80 ms típ. 35 A durante 150 
ms

Posibilidad de conexión en 
paralelo para incrementar la 
potencia

no permitida sí, 2 unidades no permitida no permitida no permitida

Rendimiento

Rendimiento a Us nom, Is nom aprox. 83% aprox. 75% aprox. 87% aprox. 84% aprox. 87%

Disipación a Us nom, Is nom aprox. 10 W aprox. 16 W (24 W) aprox. 18 W aprox. 23 W aprox. 34 W

Regulación

Regulación din. de � red 
(Ue nom � 15 %)

� 0,3% Ua � 0,3% Ua � 0,3% Ua � 0,3% Ua � 0,3% Ua

Regulación din. de � de 
carga (Is: 50/100/50 %)

� 0,8% Ua � 2,5% Ua � 2,5% Ua � 3% Ua � 2,5% Ua

Tiempo de respuesta
• Escalón de carga de 50 a 

100 %
< 5 ms (típ. 2,5 ms) < 5 ms (típ. 2,5 ms) típ. 0,1 ms < 5 ms (típ. 0,2 ms) < 5 ms 

• Escalón de carga de 100 a 
50 %

< 5 ms (típ. 2,5 ms) < 5 ms (típ. 2,5 ms) típ. 0,1 ms < 5 ms (típ. 0,2 ms) < 5 ms

Protección y vigilancia

Protección de sobretensión 
en salida

lazo de regulación 
adicional, corte a 
aprox. 30 V, rearran-
que automático

lazo de regulación 
adicional, corte a 
aprox. 30 V, rearran-
que automático

lazo de regulación 
adicional, corte a 
aprox. 30 V, rearran-
que automático

lazo de regulación 
adicional, corte a 
aprox. 30 V, rearran-
que automático

lazo de regulación 
adicional, corte a 
aprox. 30 V, rearran-
que automático

Limitación de intensidad 2,2 a 2,6 A 3,3 a 3,9 A 5,5 a 6,5 A 5,5 a 6,5 A 11 a 12 A 

Protección contra cortocir-
cuito

corte electrónico, 
rearranque automá-
tico

corte electrónico, 
rearranque automá-
tico

corte electrónico, 
rearranque automá-
tico

corte electrónico, 
rearranque automá-
tico

corte electrónico, 
rearranque automá-
tico

Valor eficaz de la corriente 
de cortocircuito permanente

< 4 A < 2 A < 9 A < 5 A < 10 A 

Indicador de sobrecarga/
cortocircuito

- - - - -

Seguridad

Aislamiento galvánico 
primario/secundario

sí, tensión de salida 
Us tipo SELV con-
forme a EN 60 950 y 
EN 50 178

sí, tensión de salida 
Us tipo SELV con-
forme a EN 60 950 y 
EN 50 178, distancias 
al aire y de 
fugas > 5 mm

sí, tensión de salida 
Us tipo SELV con-
forme a EN 60 950 y 
EN 50 178

sí, tensión de salida 
Us tipo SELV 
conforme a EN 60 
950, distancias al aire 
y de fugas > 8 mm

sí, tensión de salida 
Us tipo SELV con-
forme a EN 60 950 y 
EN 50 178

Clase de protección (IEC 
536; VDE 0106, parte 1)

clase I clase I clase I clase I clase I

Corriente de fuga < 3,5 mA (típ. 0,7 
mA)

< 3,5 mA (típ. 0,7 
mA)

< 3,5 mA (típ. 0,3 
mA)

< 3,5 mA (típ. 0,3 
mA)

< 3,5 mA (típ. 0,5 
mA)

Ensayo de tipo por TÜV sí sí sí sí sí

Marcado CE sí sí sí sí sí

Homologación UL/cUL 
(CSA)

sí, UL/CSA-Listed 
(UL 508, CSA 22.2), 
File E143289

sí, UL/CSA-Listed 
(UL 508, CSA 22.2), 
File E143289

sí, UL/CSA-Listed 
(UL 508, CSA 22.2), 
File E143289

sí, UL/CSA-Listed 
(UL 508, CSA 22.2), 
File E143289

sí, UL/CSA-Listed 
(UL 508, CSA 22.2), 
File E143289

Homologación FM sí, Class I Div. 2 
Group A, B, C, D T4

- sí, Class I Div. 2 
Group A, B, C, D T4

- sí, Class I Div. 2 
Group A, B, C, D T4

Aprobación para construc-
ción naval

en el sistema S7-300 sí, GL, ABS, DNV, 
LRS

en el sistema S7-300 sí, GL, ABS, DNV, 
LRS

en el sistema S7-300

Grado de protección (EN 60 
529; VDE 0470, parte 1) 

IP 20 IP 20 IP 20 IP 20 IP 20
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■ Datos técnicos (continuación)

1) Para fijación en perfil (35 mm x 15 mm) existe una variante con adaptador de montaje integrado: 
Referencia 6EP1331-1SL11

2) Suministrable desde diciembre del 2002; sucesor del 6ES7 307-1KA00-0AA0.
3) Para fijación en perfil (35 mm x 15 mm) existe una variante con adaptador de montaje integrado: 

Referencia 6EP1334-1SL12

Alimentación, tipo 2 A 2 A 5 A 5 A 10 A

Compatibilidad electro-
magnética

Emisión de perturbaciones EN 50 081-1, EN 55 
022 clase B

EN 50 081-1, EN 55 
011 clase A

EN 50 081-1, EN 55 
022 clase B

EN 55 011 clase A 
EN 50 081-2, 

EN 50 081-1, EN 55 
022 clase B

Limitación de armónicos en 
red

no procede no procede EN 61 000-3-2 - -

Inmunidad a perturbaciones EN 61 000-6-2, 
EN 61 000-4-2, -3, -4, 
-5,-6,-11

EN 50 082-2, 
IEC 801-2, -3, -4, -5, 
prEN 50 121-3, -2

EN 61 000-4-2, -3, -4, 
-5, -6, -11

EN 50 082-2, 
IEC 801-2, -3, -4, -5

EN 61 000-6-2,
EN 61 000-4-2, -3, -
4,-5, -6, -11

Datos de servicio

Margen de temperatura 
ambiente

0 a +60 °C con con-
vección natural

- 25 a + 70 °C con 
convección natural

0 a +60 °C con con-
vección natural

- 25 a + 70 °C con 
convección natural

0 a +60 °C con con-
vección natural

Margen de temperatura en 
transporte y almacena-
miento

-40 a +85 °C - 25 a + 85 °C -40 a +85 °C - 25 a + 85 °C -40 a +85 °C

Clase de humedad clase climática 3K3 
según EN 60 721

clase climática 3K5 
según EN 60 721, 
condensaciones bre-
ves admisibles

clase climática 3K3 
según EN 60 721

humedad relativa 
hasta 75 %, prome-
dio, 95 % en 30 días/
año, condensacio-
nes breves admisib-
les

clase climática 3K3 
según EN 60 721

Datos mecánicos

Conexiones
• Entrada de red L, N, PE

(Entrade DC: L+1, M1, PE)
un borne de tornillo 
por conductor 
monofilar/flexible de 
0,5 a 2,5 mm2

un borne de tornillo 
por conductor 
monofilar/flexible de 
0,5 a 2,5 mm2

un borne de tornillo 
por conductor 
monofilar/flexible de 
0,5 a 2,5 mm2

un borne de tornillo 
por conductor 
monofilar/flexible de 
0,5 a 2,5 mm2

un borne de tornillo 
por conductor 
monofilar/flexible de 
0,5 a 2,5 mm2

• Salida L+ 2 bornes de tornillo 
para 0,5 a 2,5 mm2

3 bornes de tornillo 
para 0,5 a 2,5 mm2

3 bornes de tornillo 
para 0,5 a 2,5 mm2

3 bornes de tornillo 
para 0,5 a 2,5 mm2

4 bornes de tornillo 
para 0,5 a 2,5 mm2

• Salida M 2 bornes de tornillo 
para 0,5 a 2,5 mm2

3 bornes de tornillo 
para 0,5 a 2,5 mm2

3 bornes de tornillo 
para 0,5 a 2,5 mm2

3 bornes de tornillo 
para 0,5 a 2,5 mm2

4 bornes de tornillo 
para 0,5 a 2,5 mm2

Dimensiones (A x A x P) en 
mm

50 x 125 x 120 80 x 125 x 120 80 x 125 x 120 80 x 125 x 120 120 x 125 x 120

Peso, aprox. 0,42 kg 0,75 kg 0,74 kg 0,57 kg 1,1 kg

Montaje por abroche en perfil 
soporte S71)

por abroche en perfil 
soporte S7

por abroche en perfil 
soporte S71)

por abroche en perfil 
soporte S7

por abroche en perfil 
soporte S73)

Accesorios adaptador para 
montaje en perfil 
normalizado y peine 
de conexión PS-
CPU1)

adaptador para 
montaje en perfil 
normalizado y peine 
de conexión PS-CPU

adaptador para 
montaje en perfil 
normalizado y peine 
de conexión1)

adaptador para 
montaje en perfil 
normalizado y peine 
de conexión 

adaptador para 
montaje en perfil 
normalizado y peine 
de conexión PS-
CPU3)

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Fuente de alimentación de 
carga PS 307

incl. peine de conexión;
120/230 V AC; 24 V DC

2 A 6ES7 307-1BA00-0AA0

2 A, rango de temp. extendido 6ES7 305-1BA80-0AA0

5 A 6ES7 307-1EA00-0AA0

5 A, rango de temp. extendido 6ES7 307-1EA80-0AA0

10 A (PS 307-1K) 6ES7 307-1KA01-0AA0

Adaptador de montaje 6ES7 390-6BA00-0AA0

para abrochar la PS 307 en un 
perfil normalizado de 35 mm 
(EN 50 022)

Peine de conexión fuente CPU 6ES7 390-7BA00-0AA0

Repuesto

S7 Manual Collection, 
Manual S7-300

ver SM 321
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■ Sinopsis • El bastidor mecánico del
SIMATIC S7-300

• Para recibir los módulos

• Atornillable a paredes

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Perfil soporte

160 mm 6ES7 390-1AB60-0AA0

482 mm 6ES7 390-1AE80-0AA0

530 mm 6ES7 390-1AF30-0AA0

Perfil soporte

830 mm 6ES7 390-1AJ30-0AA0

2000 mm 6ES7 390-1BC00-0AA0

■ Sinopsis Pliegos para rotulación

• Pliegos de lámina para rotu-
lar en función de la aplica-
ción módulos periféricos de 
SIMATIC S7-400 utilizando 
impresoras láser corrientes

• Lámina unicolor, resistente 
al desgarre, repelente de la 
suciedad

• Manejo simple: 
- pliegos preperforados en 

formato DIN A4 para sepa-
rar fácilmente las tiras de 
rotulación

- las tiras sueltas pueden in-
sertarse directamente en 
los módulos periféricos

• Colores diferentes para dis-
tinguir tipos de módulos o 
áreas de aplicación prefe-
rentes: Los pliegos de rotula-
ción están disponibles en los 
colores petróleo, beige claro, 
rojo y amarillo. El amarillo 
está reservado para los siste-
mas de seguridad positiva

Para más información, visite la 
web:
http://www.s7-smartlabel.de.

Pliegos para rotulación

■ Datos técnicos

■ Datos de pedido Referencia  Referencia  

Dimensiones DIN A4

Tiras rotulable por pliego, 
preperforado

10

Peso, aprox. 0,1 kg

Pliegos para rotulación

para módulos de señal de 16 
canales, DIN A4, para rotulación 
por impresora láser;
10 unidades

petrol 6ES7 392-2AX00-0AA0

beige claro 6ES7 392-2BX00-0AA0

amarillo 6ES7 392-2CX00-0AA0

rojo 6ES7 392-2DX00-0AA0

Pliegos para rotulación

para módulos de señal de 32 
canales, DIN A4, para rotulación 
por impresora láser;
10 unidades

petrol 6ES7 392-2AX10-0AA0

beige claro 6ES7 392-2BX10-0AA0

amarillo 6ES7 392-2CX10-0AA0

rojo 6ES7 392-2DX10-0AA0


