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■ Sinopsis

• Panel táctil con extensa funcionalidad para la visualización 
sofisticada de máquinas

• Pantalla táctil (lógica/resistiva) STN de 5,7" o 10,4", Bluemode 
10,4" niveles o color (256 colores)

• Todos los puertos integrados, p. ej. MPI, PROFIBUS DP, USB; 
Ethernet es opcional

• Los SIMATIC TP 270 son los innovadores sucesores de los 
paneles táctiles SIMATIC TP27

■ Beneficios

• Parte integral de la Totally Integrated Automation (TIA): 
Incremento de la productividad, minimización de la ingeniería, 
reducción de los costes de ciclo de vida

• Ampliación modular con opciones como: 
- WinCC flexible /Sm@rtAccess para la comunicación entre 

distintos sistemas SIMATIC HMI
- WinCC flexible /Sm@rtService para mantenimiento y servicio 

técnico remotos de máquinas e instalaciones vía Internet/
intranet

• Reducción de los costes de servicio técnico y puesta en 
marcha gracias a: 
- Funciones Backup/Restore vía USB, MPI, PROFIBUS DP, 

RS 232 (serie) y, de forma opcional, vía Ethernet (TCP/IP) o 
Compact Flash Card (CF Card),

- Carga/descarga remotas de la configuración y el firmware
- Drivers específicos instalables posteriormente
- Gran durabilidad de la retroiluminación

• Librería gráfica con objetos gráficos preprogramados
• Aplicable en todo el mundo: 

- 32 idiomas configurables (incl. ideogramas asiáticos y 
caracteres cirílicos)

- posibilidad de conmutar online hasta 5 idiomas
• Interfaces hardware y software estándares para aumentar la 

flexibilidad:
- CF Card, utilizable para los juegos de datos de receta y para 

guardar la configuración y los datos de sistema
- Puerto USB integrado para conexión y desconexión en 

caliente de aparatos periféricos (impresora, teclado, ratón, 
lector de códigos de barras)

- El formato de archivo estándar de Windows (CSV) en ficheros 
y recetas permite postprocesarlos con herramientas están-
dar (p. ej. MS Excel)

- Ethernet opcional (TCP/IP) para gestión centralizada de 
datos y proyectos. 
En caso de configurar con WinCC flexible, posible 
coplamiento al SIMATIC S7

■ Gama de aplicación
Los paneles táctiles SIMATIC TP 270 sirven para todo tipo de apli-
caciones con manejo y visualización local de máquinas e instala-
ciones, tanto en la industria manufacturera como en la industria de 
procesos, al igual que en la automatización de edificios. Estos 
equipos se usan en los más diversos sectores y aplicaciones. 
Su funcionamiento sin disco duro ni ventilador, su capacidad de 
tiempo real así como su rápido arranque permiten utilizarlos 
para funciones sofisticadas de visualización de máquinas en 
entorno industrial rudo.

■ Construcción
• Pantalla en color 5,7” (TP 270 6“) ó 10,4“ (TP 270 10“) 

tipo STN, 256 colores
• Pantalla táctil resistiva analógica
• Diseño compacto con reducido calado
• Robusta caja de plástico (TP 270 6“) o de inyección de 

aluminio (TP 270 10") en protección IP65/NEMA 4/NEMA
2 (frontal) o IP20 (lado posterior)

• El frontal es resistente a los aceites, grasas y productos de 
impieza usuales

• Gran compatibilidad electromagnética y resistencia extrema a 
las vibraciones

• Bornes enchufables para conectar la alimentación de 24 V DC
• Puertos: 

- Puerto serie RS 232 y RS 485/422 para enlaces del proceso 
y para la descarga de la configuración (MPI y PROFIBUS DP 
hasta 12 Mbits/s)

- RS 232 serie (impresora, carga/descarga)
- USB para ratón, teclado, impresora y carga / descarga de la 

configuración
- Ethernet opcional (TCP/IP) mediante tarjeta de red para el 

intercambio de datos con un PC de mayor jerarquía, para la 
conexión de una impresora de red y carga / descarga de la 
configuración
En caso de configurar con WinCC flexible, posible 
acoplamiento al SIMATIC S7

• Slot para Compact Flash Card

■ Funciones
• Visualizar y cambiar parámetros de proceso 
• Representación del proceso: 

- TP 270 6“: resolución QVGA (320 x 240 píxeles), 
TP 270 10“: resolución VGA (640 x 480 píxeles) 
con 256 colores para elementos gráfico, 16 colores para textos

- Gráficos vectoriales (objetos diversos con líneas y superficies)
- Posicionamiento dinámico y muestra/ocultación dinámica de 

objetos
- Representación gráfica de imágenes, curvas y diagramas de 

barras
- Representación de hasta 8 curvas en un campo de curvas; 

funciones de pase de página y de zoom permiten acceder al 
historial y seleccionar con flexibilidad el período de represen-
tación;
regla de lectura para determinar valores actuales y visualiza-
ción en una tabla

- Extensas librerías de gráficos (SIMATIC HMI Symbol Library)
- Objetos de imagen: barra de desplazamiento, medidor y reloj
- Procesamiento cíclico de funciones mediante alarma cíclica 

• Función de multiplexado para variables
• Sistema de alarmas 

- Administración de avisos de estado, de fallo y del sistema
- Avisos de estado y fallo con historia de avisos
- Imagen, ventana y línea de alarmas preconfiguradas 

• Archivo de avisos y valores de proceso (en CF Card, opcional 
vía Ethernet) 
- Diferentes tipos de ficheros: fichero circular y fichero secuencial
- Memorización de datos de fichero en formato Windows 

estándar (CSV)
- Evaluación en línea de ficheros de valores de proceso 

mediante curvas
- Posibilidad de evaluación externa utilizando herramientas 

estándar (MS Excel o MS Access)
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■ Funciones (continuación)
• Informe de avisos e informe de turno
• Funciones de impresión (ver “Impresoras recomendadas”)
• Conmutación de idioma: 5 idiomas online, 32 lenguajes de 

configuración incl. juegos de caracteres asiáticos y cirílicos
• Protección por contraseña con 10 niveles.
• Gestión de recetas 

- Con archivo de datos adicional (en tarjeta CF)
- Tratamiento online/offline en el panel
- Memorización de datos de receta en formato Windows 

estándar (CSV)
- Posibilidad de edición externa utilizando herramientas 

estándar MS Excel o MS Access 
• Funcionalidad PG ESTADO/FORZADO VAR en combinación 

con SIMATIC S5 y SIMATIC S7
• Selección de imágenes desde el PLC 

permite la guía del operador desde el PLC
• Scripts Visual Basic, flexibilidad mediante la implementación 

de nuevas funciones, incluida la conexión a variables ProTool 
(operaciones de comparación, bucles, etc.)

• Textos de ayuda para imágenes de proceso, avisos y variables 
• Funciones de cálculo
• Monitoreo de valores límite 

para conducción segura del proceso en entradas y salidas
• Ventana permanente; zona fija de la pantalla para visualizar 

información independiente de la imagen (p. ej. variables im-
portantes de proceso, fecha y hora)

• De fácil y cómodo mantenimiento y configuración, gracias a 
- Posibilidad de salvar y cargar (backup/restore) la configura-

ción, sistema operativo, registros y firmware en una tarjeta 
opcional CF (Compact Flash Card) u opcionalmente vía 
Ethernet

- Posibilidad de salvar y cargar (backup/restore) la configura-
ción, sistema operativo, registros y firmware en PC utilizando 
ProSave

- Carga/descarga de la configuración vía 
USB/MPI/PROFIBUS DP/RS 232/Ethernet (opcional)/módem 
y CF Card (opcional)

- Detección automática de transferencia
- Ajuste personalizado de contraste
- Simulación de la configuración directamente en el PC al efecto

• Importación/exportación de todos los textos, incl. avisos, 
en formato CSV para traducirlos con programas estándar de 
tratamiento de textos

Funciones adicionales para la configuración
con WinCC flexible
• Bloques de variables específicas del proyecto que se pueden 

modificar a nivel central
• Sistema de alarmas 

- Avisos al bit y avisos analógicos (avisos de valor límite) así 
como procedimiento de notificación por telegrama Alarm S 
en SIMATIC S7 y SIMOTION

- Clases de avisos de libre elección (p. ej. avisos de 
estado/avería) para definir el modo de acuse y la 
representación de eventos de aviso

• Cambio de idioma: 
- Gráficos y textos vinculados al idioma seleccionado

• Ventana permanente ampliada con sistema de plantilla; 
- Creación de plantillas de pantalla

• Gestión de usuarios (Security) 
- Protección de acceso orientado a los usuarios según los 

equisitos de determinados sectores
- Autentificación mediante nombre de usuario y contraseña
- Derechos específicos por grupo de usuarios

• Modelo de objetos Visual Basic Runtime
• Funciones de servicio 

(opcional con "WinCC flexible/Sm@rtService") 
- Generación de correo electrónico 
- Control remoto del sistema SIMATIC HMI basado en el 

Internet Explorer
- Servidor web con estado de páginas HTML y funciones de 

forzado

• Funciones de cliente/servidor (opcional con "WinCC flexible 
/Sm@rtAccess") 
- Manejo y visualización remoto de otros sistemas SIMATIC HMI 
- Llamada de información y archivado de datos del proceso 

desde cualquier punto de la instalación

Configuración
La configuración se realiza con ayuda del software SIMATIC 
ProTool o SIMATIC ProTool/Pro Configuration (ver Software HMI / 
Software de configuración o Software de visualización) o con el 
software de ingeniería SIMATIC WinCC flexible, versión 
estándar o avanzada (ver Software HMI / Software de ingeniería 
SIMATIC WinCC flexible).
Los proyectos creados con ProTool se pueden importar con 
WinCC flexible.

Aplicaciones/Opciones
Para la configuración con ProTool
• SIMATIC ProAgent/MP; 

SIMATIC ProAgent; diagnóstico rápido y preciso de fallos del 
proceso en instalaciones y máquinas para SIMATIC S7 y 
SIMATIC HMI (ver Software HMI/Software para diagnóstico de 
procesos SIMATIC ProAgent)

Para la configuración con WinCC flexible
• WinCC flexible /ProAgent; 

SIMATIC ProAgent; diagnóstico rápido y preciso de fallos del 
proceso en instalaciones y máquinas para SIMATIC S7 y 
SIMATIC HMI (ver Software HMI/Software para diagnóstico de 
procesos SIMATIC ProAgent)

• WinCC flexible /Sm@rtAccess; 
Manejo y visualización remotos así como comunicación entre 
distintos sistemas SIMATIC HMI (ver Opciones de WinCC 
flexible RT)

• WinCC flexible /Sm@rtService; 
Mantenimiento y servicio técnico remotos de máquinas e 
instalaciones vía Internet/intranet (ver Opciones de WinCC 
flexible RT)

■ Integración

El TP 270 puede conectarse a:
• SIMATIC S7-200/-300/-400 
• PLC en software/slot-PLC SIMATIC WinAC
• SIMATIC S5
• SIMATIC 505 
• SINUMERIK
• SIMOTION 
• PLCs de otros fabricantes 

- Allen Bradley 
- Mitsubishi 
- Telemecanique 
- LG GLOFA GM
- Modicon 
- GE-Fanuc
- OMRON 

• Vía Ethernet (TCP/IP), a PC de jerarquía superior e impresora 
de red (opcional, a través de una tarjeta de red compatible con 
NE2000)

Adicionalmente al configurar con WinCC flexible
• Comunicación con SIMATIC S7 vía Ethernet (opcional, a través 

de una tarjeta de red compatible con NE2000)
• Capacidad multiprotocolo
• Comunicación HTTP con otros sistemas SIMATIC HMI 

(opcional con "WinCC flexible /Sm@rtAccess")
• SINUMERIK 

(opcional con "SINUMERIK HMI copy licence WinCC flexible 
CE". Además, para la configuración se necesita "SINUMERIK 
HMI engineering package WinCC flexible". 
Para más información al respecto, ver el catálogo NC 60)

Nota:
Para más información, ver "Acoplamientos del sistema".
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■ Datos técnicos

Tipo TP 270 6" TP 270 10" 

Pantalla display de cristal líquido (LCD) tipo STN
• Tamaño 5,7" 10,4"
• Resolución (A x A en píxeles) 320 x 240 640 x 480
• Colores 256 colores 256 colores
• MTBF de la retroiluminación 

(con 25 °C)
aprox. 40.000 horas aprox. 60.000 horas

Elementos de mando Pantalla táctil 
• Introducción numérica/alfabética sí / sí
• Ratón externo, teclado, lector de 

códigos de barras
USB / USB / USB

Procesador CPU tipo RISK

Sistema operativo Windows CE

Memoria
• Tipo flash / RAM
• Memoria utilizable para datos de 

usuario
2048 kbytes de memoria para configuración (sin memoria adicional para opciones)

Puertos 2 x RS 232, 1 x RS 422, 1 x RS 485
• USB (Universal Serial Bus) 1 x USB
• Slot CF Card 1 x CF Card Slot

Conexión al PLC S5, S7-200, S7-300/400, 505, WinAC, SINUMERIK, SIMOTION, Allen Bradley (DF1, DH485), Mitsubishi (FX), 
Telemecanique (ADJUST), Modicon (Modbus), LG GLOFA GM, otros PLCs no Siemens

Tensión de alimentación 24 V DC 
• Rango admisible de +18 a +30 V DC
• Intensidad nominal 0,6 A 

Pila de respaldo opcional 3,6 V

Reloj reloj de hardware respaldado y sincronizado

Grado de protección
• Lado frontal IP65 (en estado montado), NEMA 12, NEMA 4x, NEMA 4
• Lado posterior IP20

Certificaciones FM, UL, cULus, zona EX 2, zona EX 22, CE, C-TICK, homologación para construcción naval (ABS)

Dimensiones
• Placa frontal (A x A en mm) 212 x 156 335 x 275
• Hueco de montaje (A x A en mm) 198 x 142 310 x 248

Peso 1 kg 4,5 kg

Condiciones ambientales
• Posición de montaje vertical

- Angulo de inclinación máx per-
mitido sin ventilación forzada

+/- 35°

• Temperatura
- Servicio (montaje vertical) 0 °C a +50 °C
- Servicio 

(ángulo de inclinación máx.)
0 °C a +35 °C 0 °C a +40 °C

- Transporte, almacenamiento -20 °C a +60 °C
• Máx. humedad relativa 85%

Extensiones para mando del pro-
ceso
• Teclas directas (botones táctiles 

como periferia de E/S)
sí sí

Periféricos impresora, lector de códigos de barras, teclado externos

Aplicaciones/Opciones
• con ProTool ProAgent
• con WinCC flexible ProAgent, Sm@rtAccess, Sm@rtService
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■ Datos técnicos (continuación)

Tipo TP 270 6" TP 270 10" 

Funcionalidad
al configurar con ProTool
Sistema de avisos
• Avisos 2000
• Alarmas 2000
• Long. de avisos 

(líneas x caracteres)
1 x 70

• Número de valores de proceso 
por aviso

8

• Búfer de avisos búfer circular, sendas 512 entradas
Recetas 300
• Registros por receta 500
• Entradas por registro 1000
• Memoria de recetas 64 kbytes flash integrada, ampliable
Imágenes de proceso 300
• Objetos de texto 10.000 elementos de texto
• Variables por imagen 200
• Campos por imagen 200
• Objetos gráficos bitmaps, iconos, imágenes de fondo, gráficos vectoriales
• Objetos dinámicos diagramas, barras, slider, botones invisibles

- Librerías sí
Variables 2048
Archivo
• Nº ficheros por proyecto 20
• Nº puntos de medida por proyecto 20
• Nº de ficheros secuenciales 40
• Entradas por fichero 10.000
• Tipos de fichero Fichero circular; fichero secuencial, fichero de avisos, ficheros de valores de proceso
• Lugar de memorización CF Card, Ethernet (opcional)
• Formato de archivo de datos CSV
• Evaluación externa legible p. ej. con MS Excel, MS Access etc.
• Tamaño del fichero dependiente de la memoria libre en la CF Card o en el disco duro vía red
• Evaluación online mediante curvas
Protección por contraseña (niveles) 10
Scripts Visual Basic cantidad = 50 / líneas por secuencia de comandos = 20
Funciones de impresión: impresión en color, copia de pantalla, avisos, informe de turno
Idiomas online 5
• Idiomas para proyectos alemán, checo, chino simplificado, chino tradicional, coreano, danés, español, finlandés, francés, griego, 

holandés, húngaro, inglés, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco y turco
Fuentes Tahoma, Arial, ideogramas libremente escalables
Sistema de ayuda sí
Funciones PG (ESTADO/FORZADO) con SIMATIC S5/S7
Alarmas cíclicas sí
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■ Datos técnicos (continuación)

Tipo TP 270 6" TP 270 10" 

Funcionalidad
al configurar con WinCC flexible
Sistema de avisos
• Cantidad de avisos 4000
• Avisos al bit sí
• Avisos analógicos sí
• Número de valores de proceso por 

aviso
8

• Búfer de avisos búfer circular, sendas 512 entradas
Recetas 300
• Registros por receta 500
• Entradas por registro 1000
• Memoria de recetas 64 kbytes flash integrada, ampliable
Imágenes de proceso 500
• Objetos de texto 10.000 elementos de texto
• Variables por imagen 200
• Campos por imagen 200
• Objetos gráficos bitmaps, iconos, imágenes de fondo, gráficos vectoriales
• Objetos dinámicos diagramas, barras, slider, botones invisibles

- Librerías sí
Variables 2048
Archivo
• Nº ficheros por proyecto 20
• Nº puntos de medida por proyecto 20
• Nº de ficheros secuenciales 400
• Entradas por fichero 500.000
• Tipos de fichero Fichero circular; fichero secuencial, fichero de avisos, ficheros de valores de proceso
• Lugar de memorización CF Card, Ethernet (opcional)
• Formato de archivo de datos CSV
• Evaluación externa legible p. ej. con MS Excel, MS Access etc.
• Tamaño del fichero dependiente de la memoria libre en la CF Card o en el disco duro vía red
• Evaluación online mediante curvas
Gestión de usuarios (Security)
• Cantidad de grupos de usuarios 10
• Cantidad de usuarios 32
• Cantidad de derechos para 

grupos de usuarios
variable

Scripts Visual Basic cantidad = 50 / líneas por secuencia de comandos = 20
Funciones de impresión: impresión en color, copia de pantalla, avisos, informe de turno
Idiomas online 5
• Idiomas para proyectos 

(incl. avisos del sistema)
alemán, coreano, checo, chino tradicional, chino simplificado, danés, español, finlandés, francés, griego, 
holandés, húngaro, inglés, italiano, japonés, noruego, polaco, portugués, ruso, sueco y turco

Fuentes Tahoma, Courier New, otras 2 fuentes cargables, ideogramas libremente escalables 
Sistema de ayuda sí
Funciones PG (ESTADO/FORZADO) con SIMATIC S5/S7
Organizador de tareas 
(programador horario)

sí

Herramienta de configuración ProTool versión 6 o superior, o WinCC flexible 2004 Standard o superior (pedir por separado)
• Transferencia de la configuración conexión serie MPI / PROFIBUS DP / USB / Ethernet
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■ Datos de pedido

} Suministrable desde almacén

1) El suministro de WinCC flexible 2004 comenzará en el 1º trimestre 
de 2004.

Referencia

SIMATIC TP 270
Panel táctil con
• Pantalla STN en color de 5,7“ } 6AV6 545-0CA10-0AX0

• Pantalla STN en color de 10,4“ } 6AV6 545-0CC10-0AX0

incl. accesorios de montaje

Kit de iniciación TP 270 con
• Panel táctil TP 270 6" } 6AV6 575-1AH16-0CX0

• Panel táctil TP 270 10" } 6AV6 575-1AH36-0CX0
compuesto de:
• Panel táctil TP 270 
• Software de configuración 

SIMATIC ProTool
• CD de documentación, 5 idio-

mas (alemán, inglés, francés, 
italiano, español)

• Cable RS 232 (5 m)
• Cable MPI (5 m)
• Software Update Service para 

1 año

Configuración

con SIMATIC ProTool y 
ProTool/Pro

ver cap. 4

con SIMATIC WinCC flexible ver cap. 4

Juego de configuración 1)
} 6AV6 622-0BA01-0AA0

compuesto de:

• Software de ingeniería WinCC 
flexible Standard

• CD de documentación, 5 idio-
mas (alemán, inglés, francés, 
italiano, español)

• Cable de configuración USB 
maestro-maestro entre PG/PC y 
panel

• Cable MPI, 5 m

Aplicaciones/Opciones

Para la configuración con ProTool

• SIMATIC ProAgent/MP ver cap. 4

Para la configuración con WinCC flexible

• WinCC flexible /ProAgent ver cap. 4

• WinCC flexible /Sm@rtAccess ver cap. 4

• WinCC flexible /Sm@rtService ver cap. 4

Referencia

Documentación (debe pedirse por separado)

Instrucciones de uso 
TP 270/OP 270 y MP 270B 
(WinCC flexible)
• alemán } 6AV6 691-1DD01-0AA0

• inglés } 6AV6 691-1DD01-0AB0

• francés } 6AV6 691-1DD01-0AC0

• italiano } 6AV6 691-1DD01-0AD0

• español } 6AV6 691-1DD01-0AE0

Manual del usuario 
WinCC flexible Compact/Stan-
dard/Advanced
• alemán } 6AV6 691-1AB01-0AA0

• inglés } 6AV6 691-1AB01-0AB0

• francés } 6AV6 691-1AB01-0AC0

• italiano } 6AV6 691-1AB01-0AD0

• español } 6AV6 691-1AB01-0AE0

Manual del usuario
Comunicación con 
WinCC flexible
• alemán } 6AV6 691-1CA01-0AA0

• inglés } 6AV6 691-1CA01-0AB0

• francés } 6AV6 691-1CA01-0AC0

• italiano } 6AV6 691-1CA01-0AD0

• español } 6AV6 691-1CA01-0AE0

Manual del producto TP/OP 270 
y MP 270B (ProTool)
• alemán } 6AV6 591-1DC20-0AA0

• inglés } 6AV6 591-1DC20-0AB0

• francés } 6AV6 591-1DC20-0AC0

• italiano } 6AV6 591-1DC20-0AD0

• español } 6AV6 591-1DC20-0AE0

Manual del usuario ProTool 
Configurar sistemas basados 
en Windows
• alemán } 6AV6 594-1MA06-1AA0

• inglés } 6AV6 594-1MA06-1AB0

• francés } 6AV6 594-1MA06-1AC0

• italiano } 6AV6 594-1MA06-1AD0

• español } 6AV6 594-1MA06-1AE0

Manual de usuario 
Comunicación para sistemas 
basados en Windows (ProTool)
• alemán } 6AV6 596-1MA06-0AA0

• inglés } 6AV6 596-1MA06-0AB0

• francés } 6AV6 596-1MA06-0AC0

• italiano } 6AV6 596-1MA06-0AD0

• español } 6AV6 596-1MA06-0AE0

CD de documentación } 6AV6 691-1SA01-0AX0
5 idiomas (alemán, inglés, fran-
cés, italiano, español); 
incluye: Manuales de producto, 
manuales de comunicación y 
manuales de configuración para 
Panels, Panel PCs, ProTool, 
ProTool/Pro, ProAgent, WinCC 
flexible y para opciones
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■ Datos de pedido (continuación)

} Suministrable desde almacén

■ Croquis acotados

TP 270 6“

TP 270 10“

■ Más información

Para más información, visítenos en Internet.

http://www.siemens.com/panels

Referencia

Accesorios

Tarjetas de memoria } 6AV6 574-2AC00-2AA0

Tarjeta CF, 32 Mbytes

Pila de respaldo W79084-E1001-B2
Pila de litio, DC 3,6 V; 1,7 Ah para 
TD17, OP17, OP25, OP27, 
OP 270, OP35, OP37, TP27, 
TP 270, TP37, MP 270, MP 270B, 
MP 370

Accesorios para pedidos posteriores

Lámina de protección
para proteger la pantalla táctil 
contra suciedad / arañazos 
(10 unidades en paquete)
• para TP 270 6“ } 6AV6 574-1AD00-4DX0

• para TP 270 10“ } 6AV6 574-1AD00-4CX0

Paquete de servicio técnico
para TP 270 6“

} 6AV6 574-1AA00-4AX0

compuesto de:
• Juntas de montaje
• 2 juegos de tiras rotulables 

(para OPs)
• 7 x mordazas de fijación
• Regletero de bornes enchufable 

(bloque de dos)

Paquete de servicio técnico
para TP 270 10“

} 6AV6 574-1AA00-2CX0

• Juntas de montaje
• 2 juegos de tiras rotulables 

(para OPs)
• 10 mordazas de fijación
• Regletero de bornes enchufable 

(bloque de dos)
• Llave Allen

Conector a bus RS 485 con 
salida axial de cable (180°)

6GK1 500-0EA02

Convertidor TTY-RS 232 6ES5 734-1BD20
para conexión con CPUs S5; 
longitud 3,2 m; Canon 15 polos – 
25 polos

Cable RS 232 (5 m) 6ES7 901-1BF00-0XA0

Acoplamientos del sistema ver página 2/117

Cables de conexión ver página 2/126
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