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1 Corrección

Corrección – Interfaz del bus de campo DFE33B4

1 Corrección
Esta corrección es aplicable al manual "Interfaz de bus de campo DFE33B EtherNet/
IP™ o Modbus/TCP", ref. 16725603, edición 10/2008.

Sustitución
• En el capítulo 4.5 "LED de estado de la opción DFE33B" se sustituye la descrip-

ción del LED Link/Activity por el capítulo 2 "LED "Link/Activity"".
• El capítulo 5 "Planificación de proyecto y puesta en marcha (EtherNet/IP)" se sus-

tituye completamente por el capítulo 3 "Planificación de proyecto y puesta en mar-
cha EtherNet/IP".

• El capítulo 8.3.3 "Vigilancia del tiempo de desbordamiento" se complementa por
una nota.
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2 LED "Link/Activity"
Los LEDs "Link/Activity" en los conectores enchufables RJ45 (X30, X32) indican el es-
tado de la conexión Ethernet.

[1]

X
32

X
30

25222950411

[1] LED "Link/Activity": Estado de la conexión Ethernet

LED de estado Estado de funcionamiento
Verde Existe una conexión Ethernet.

Amarillo Se están intercambiando datos a través de Ethernet.

Apagado No existe ninguna conexión Ethernet.
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3 Planificación de proyecto y puesta en marcha EtherNet/IP™
En este capítulo encontrará información sobre la configuración del maestro EtherNet/
IP™ (PLC) y sobre la puesta en marcha de la unidad para el funcionamiento con bus
de campo.
Los requisitos para la planificación de proyecto y la puesta en marcha son:
• la conexión correcta
• el ajuste correcto de los parámetros de dirección IP de la unidad.
La planificación de proyecto se explica en base a ejemplos. Los ejemplos fueron reali-
zados con el software de programación Studio 5000 Logix Designer de la empresa
Rockwell Automation.

NOTA
Las imágenes en el proyecto de ejemplo se refieren a la versión inglesa de la herra-
mienta Studio 5000 Logix Designer.

3.1 Archivo de descripción de unidad para EtherNet/IP™ (archivo EDS)

NOTA
Un archivo de descripción de unidad modificado puede causar fallos de funciona-
miento en la unidad.
No modifique ni complemente las entradas en el archivo de descripción de unidad.
SEW‑EURODRIVE no se hace responsable de los fallos de funcionamiento de la
unidad causados por un archivo de descripción de unidad modificado.

Para el funcionamiento correcto de la tarjeta opcional DFE33B se precisan los si-
guientes archivos de descripción de unidad (archivos EDS):
• Si la tarjeta opcional se utiliza en MOVIDRIVE®  B:

SEW_MOVIDRIVE_DFE33B.eds

• Si la tarjeta opcional se utiliza en MOVITRAC®  B o en la carcasa de pasarela
UOH11B: SEW_GATEWAY_DFE33B.eds

NOTA
La versión actual del archivo EDS para la opción está disponible para la descarga en
la página principal de SEW‑EURODRIVE → www.sew-eurodrive.com.
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3.2 Planificación de proyecto del maestro EtherNet/IP™
El siguiente ejemplo describe la planificación de proyecto del control Allen Bradley
ControlLogix 1756-L71 con Studio 5000 Logix Designer, versión V24.
Para la comunicación Ethernet se utiliza una interfaz EtherNet/IP™ 1756-EN2TR.

3.2.1 Puesta en marcha de la tarjeta opcional DFE33B en el variador vectorial MOVIDRIVE® B
Proceda como se indica a continuación:
1. Inicie Studio 5000 Logix Designer y seleccione la vista "Controller Organizer" (es-

tructura de árbol en la parte izquierda de la ventana).
2. Marque en la carpeta "I/O Configuration" la interfaz EtherNet/IP™ (aquí 1756-

EN2TR).
3. Seleccione en el menú contextual el comando de menú [New Module].

ð Se muestra un catálogo de módulos.

[1]

[2]

[3]
24865839243

4. Introduzca en el campo de búsqueda [1] "DFE33B" y pulse la tecla <Intro>.
ð Si el archivo EDS ha sido instalado correctamente, la tarjeta opcional se mues-

tra en el catálogo.
5. Seleccione la entrada "SEW-MOVIDRIVE-DFE33B" [2].
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6. Haga clic en el botón [Create] [3].
ð Se muestra la siguiente ventana.

[1] [2]

[3]

[4]

24866803851

7. Introduzca en el campo de entrada [3] el nombre de la unidad EtherNet/IP™ bajo
el que se guardan los datos en los Controller Tags.

8. Introduzca en el campo de entrada [2] la dirección IP deseada de la unidad Ether-
Net/IP™.

9. Haga clic en el botón [4].
ð Se muestra la siguiente ventana.

24868569483
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10. Seleccione el formato de comunicación y la disposición de los datos de proceso.
ð Puede seleccionar hasta 10 PI/PO (palabras de datos de entrada de proceso/

datos de salida de proceso) con 16 bits cada una.
11. Haga clic en el botón [OK].

ð Se muestra la ventana anterior.
12. Abra la pestaña [1].

[1] [2] [3]

15117198347

13. Introduzca en el campo de entrada [2] la duración del ciclo (velocidad de transfe-
rencia de datos). La unidad soporta una duración del ciclo mínima de 5 ms. Dura-
ciones del ciclo más largas son posibles.

14. Seleccione en la lista desplegable [3] el tipo de conexión. En función de la configu-
ración de la red, por ejemplo, si está incorporado en la red un maestro redundante
o un panel HMI, podrá seleccionar conexión "Unicast" o "Multicast".

15. Haga clic en el botón [OK].
ð La unidad está incluida en el proyecto y los ajustes están activados.
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3.2.2 Puesta en marcha de la tarjeta opcional DFE33B en el variador de frecuencia MOVITRAC® B
o en la carcasa de pasarela UOH11B

Proceda como se indica a continuación:
1. Inicie Studio 5000 Logix Designer y seleccione la vista "Controller Organizer" (es-

tructura de árbol en la parte izquierda de la ventana).
2. Marque en la carpeta "I/O Configuration" la interfaz EtherNet/IP™ (aquí 1756-

EN2TR).
3. Seleccione en el menú contextual el comando de menú [New Module].

ð Se muestra un catálogo de módulos.

[1]

[2]

[3]
24868572939

4. Introduzca en el campo de búsqueda [1] "DFE33B" y pulse la tecla <Intro>.
ð Si el archivo EDS ha sido instalado correctamente, la tarjeta opcional se mues-

tra en el catálogo.
5. Seleccione la entrada "SEW-GATEWAY-DFE33B" [2].
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6. Haga clic en el botón [Create] [3].
ð Se muestra la siguiente ventana.

[1] [2]

[3]

[4]

24878222731

7. Introduzca en el campo de entrada [3] el nombre de la unidad EtherNet/IP™ bajo
el que se guardan los datos en los Controller Tags.

8. Introduzca en el campo de entrada [2] la dirección IP deseada de la unidad Ether-
Net/IP™.

9. Haga clic en el botón [4].
ð Se muestra la siguiente ventana.

24868569483
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10. Seleccione el formato de comunicación y la disposición de los datos de proceso.
ð Puede seleccionar hasta 24 PI/PO (palabras de datos de entrada de proceso/

datos de salida de proceso) con 16 bits cada una.
11. Haga clic en el botón [OK].

ð Se muestra la ventana anterior.
12. Abra la pestaña [1].

[1] [2] [3]

15117198347

13. Introduzca en el campo de entrada [2] la duración del ciclo (velocidad de transfe-
rencia de datos). La unidad soporta una duración del ciclo mínima de 5 ms. Dura-
ciones del ciclo más largas son posibles.

14. Seleccione en la lista desplegable [3] el tipo de conexión. En función de la configu-
ración de la red, por ejemplo, si está incorporado en la red un maestro redundante
o un panel HMI, podrá seleccionar conexión "Unicast" o "Multicast".

15. Haga clic en el botón [OK].
ð La unidad está incluida en el proyecto y los ajustes están activados.
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Puesta en marcha de la pasarela DFE33B/UOH11B con Auto-Setup
La pasarela DFE33B/UOH11B puede ponerse en marcha también sin PC de ingenie-
ría. Active para ello con el interruptor DIP correspondiente la función "Auto-Setup".

NOTA
Tenga en cuenta que conectando el interruptor DIP se ejecuta una sola vez la fun-
ción "Auto-Setup". Para poder efectuar la puesta en marcha, el interruptor DIP debe
permanecer conectado.
La función "Auto-Setup" puede repetirse conectando y volviendo a desconectar el in-
terruptor DIP.

La pasarela DFE33B/UOH11B busca variadores vectoriales en el SBus de nivel infe-
rior. Los variadores vectoriales deben tener diferentes direcciones de SBus.
SEW‑EURODRIVE recomienda asignar las direcciones SBus (parámetro P881 Direc-
ción SBus) en orden ascendente a partir de la dirección 1 en función de la ubicación
de los variadores vectoriales en el armario de conexiones. Como máximo, se toman
en consideración 8 variadores vectoriales.
La búsqueda se indica mediante un breve parpadeo del LED "H1" (fallo del sistema).
En el caso de no haber detectado ningún variador vectorial, el LED "H1" permanece
encendido.
Por cada variador vectorial detectado se le añaden a la imagen de proceso del lado
de bus de campo 3 palabras de datos de proceso. La pasarela DFE33B/UOH11B in-
tercambia con cada variador vectorial conectado cíclicamente 3 palabras de datos de
proceso. Los datos de salida de proceso se recogen por el bus de campo, se reparten
en bloques de 3 elementos y se envían. El variador vectorial lee los datos de entrada
de proceso, los compone y los transmite al maestro del bus de campo.
La duración del ciclo de la comunicación SBus es de 2 ms por unidad sin accesos de
ingeniería adicionales, con una velocidad de transmisión en baudios del SBus de
500 kBit/s. Por tanto, para una aplicación con 8 variadores vectoriales conectados al
SBus, la duración del ciclo para la actualización de los datos de proceso es de
8 x 2 ms = 16 ms.

NOTA
Si modifica la configuración de los datos de proceso de los variadores vectoriales co-
nectados, tiene que efectuar de nuevo el Auto-Setup ya que la pasarela
DFE33B/UOH11B almacena estos valores una sola vez.
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3.3 Topología de Device Level Ring
3.3.1 Descripción

NOTA
La unidad solo soporta telegramas Announce. Los telegramas Beacon que posible-
mente están presentes en el bus de campo son ignorados por la unidad y solo son
reenviados.

En caso de utilizar topología de Device Level Ring (topología DLR) se muestran 2 te-
legramas nuevos en el bus de campo. Para detectar puntos defectuosos individuales
en el anillo se pueden utilizar ambos telegramas.
• Los telegramas Announce se emiten cíclicamente en intervalos de 1 s.

Para el procesamiento de los telegramas Announce no se precisa ningún hardwa-
re especial de los componentes del anillo.
La unidad solo soporta telegramas Announce.

• Los telegramas Beacon son emitidos cíclicamente en intervalos de 400 μs por el
supervisor del anillo.
Para el procesamiento de los telegramas Beacon no se precisa ningún hardware
especial de las unidades en el anillo.
Los telegramas Beacon son ignorados por la unidad y solo son reenviados.

3.3.2 Detección de fallos del anillo
Si los telegramas Beacon que se emiten al primer puerto del supervisor del anillo no
son recibidos por el segundo puerto del supervisor del anillo, este supervisor detecta
un fallo del anillo.
Si estos telegramas no pasan por el anillo completo, el supervisor del anillo emite un
telegrama Announce acíclico. Dicho telegrama Announce acíclico produce un cambio
de estado del la interfaz EtherNet/IP™. De este modo se restaura automáticamente la
red.

NOTA
Utilice en una red DLR menos de 50 unidades de anillo. Si utiliza más de 50 unida-
des de anillo en una red DLR, tiene que considerar lo siguiente:
• El riesgo de que se produzcan fallos múltiples en la red DLR es mayor.
• Los tiempos de subsanación de fallo en una red DLR defectuosa son mayores.

→ Si su aplicación requiere más de 50 unidades de anillo, Rockwell Automation re-
comienda, repartir las unidades de anillo en diferentes redes DRL interconecta-
das.1)

1) Véase la guía de aplicación de Rockwell Automation "EtherNet/IP Embedded Switch Technology – Line-
ar and Device-level Ring Topologies", Appendix A

3.3.3 Subsanación de fallos del anillo
Si un punto defectuoso individual en el anillo provoca un fallo y la subsanación del
mismo dura más largo que el tiempo de desbordamiento del bus de campo, usted
puede prolongar el tiempo de desbordamiento del bus de campo incrementando la
duración del ciclo.
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El tiempo de desbordamiento de la unidad se calcula del siguiente modo:

T RPITimeout = × 32

TTimeout Tiempo de desbordamiento del bus de campo en ms

RPI Duración del ciclo RPI (Requested Packet Interval) en ms

La unidad soporta una duración del ciclo mínima de 5 ms.
Por tanto, el tiempo de desbordamiento mínimo del bus de campo es de 160  ms
(5 x 32).

3.3.4 Configuraciones del hardware y software
Para la configuración de una red DLR no es necesario efectuar ajustes especiales en
la interfaz EtherNet/IP™. Todas las configuraciones se llevan a cabo en el supervisor
del anillo.

NOTA
Encontrará información en cuanto a la configuración en la guía de aplicación de
Rockwell Automation "EtherNet/IP Embedded Switch Technology – Linear and De-
vice-level Ring Topologies" que la empresa pone a disposición en su página princi-
pal.
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3.4 Ajuste de los parámetros de comunicación del variador vectorial
MOVIDRIVE® B

Ajuste delosparámetrosdecomunicación delvariadorvectorialMOVIDRIVE® B

Para el funcionamiento sencillo con bus de campo, son necesarios los siguientes
ajustes:

24878615179

Para controlar el variador vectorial MOVIDRIVE® B a través de EtherNet/IP™ defina
para los parámetros P100 Fuente de consigna y P101 Fuente de control el ajuste
"Bus de campo". Ahora, MOVIDRIVE® B aceptará las consignas de EtherNet/IP™ y
reaccionará a los datos de salida de proceso del control de nivel superior. La activa-
ción de la fuente de control y de la fuente de consigna "Bus de campo" la señaliza
MOVIDRIVE® B al control de nivel superior en la palabra de estado con el bit 2 "Datos
PO habilitados".
Después de la instalación de la tarjeta opcional es posible parametrizar
MOVIDRIVE® B a través de EtherNet/IP™ sin necesidad de efectuar ajustes adiciona-
les. De este modo, por ejemplo, después de conectar la unidad, todos los parámetros
pueden ser ajustados por el control de nivel superior.
Por motivos de seguridad, MOVIDRIVE® B se debe habilitar adicionalmente también
en el lado de las bornas para el control a través de EtherNet/IP™. Para ello tiene que
conectar y programar correspondientemente las bornas de entrada del
MOVIDRIVE® B. La variante más sencilla consiste, por ejemplo, en conectar la borna
de entrada DI 00 (función "/Bloqueo regulador") con una señal de +24 V y programar
las demás bornas de entrada DI 01 – DI 07 a "Sin función".
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3.5 Ajuste de los parámetros de comunicación del variador de frecuencia
MOVITRAC® B

Ajuste delosparámetrosdecomunicación delvariador defrecuenciaMOVITRAC® B

Para el funcionamiento sencillo con bus de campo, son necesarios los siguientes
ajustes:

24888808331

Para controlar el variador de frecuencia MOVITRAC® B a través de EtherNet/IP™, de-
fina para los parámetros P100 Fuente de consigna y P101 Fuente de control el ajuste
"SBus". Ahora, MOVITRAC®  B aceptará las consignas de la pasarela
DFE33B/UOH11B y reaccionará a los datos de salida de proceso del control de nivel
superior. La activación de la fuente de control y de la fuente de consigna "SBus" la se-
ñaliza MOVITRAC® B al control de nivel superior en la palabra de estado con el bit 2
"Datos PO habilitados".
Para que MOVITRAC® B se detenga cuando se produce un fallo en la comunicación
de SBus, es necesario ajustar el parámetro P883 Tiempo de desbordamiento SBus a
un valor distinto de 0 ms. SEW‑EURODRIVE recomienda ajustar un valor dentro del
rango de 50 – 200 ms.
Ajuste para el parámetro P881 Dirección de SBus un valor en el rango de 1 – 8 en or-
den ascendente. La dirección SBus "0" es utilizada por la pasarela DFE33B/UOH11B
y, por lo tanto, no está permitido ajustarla.
Por motivos de seguridad, MOVITRAC® B se debe habilitar adicionalmente también
en el lado de las bornas para el control a través de EtherNet/IP™. Para ello tiene que
conectar y programar correspondientemente las bornas de entrada del
MOVITRAC® B. La variante más sencilla consiste, por ejemplo, en conectar la borna
de entrada DI 01 (función "Dcha./Parada") con una señal de +24 V y programar las
demás bornas de entrada a "Sin función".

25
82

32
13

/E
S 

– 
07

/2
01

8



3 Planificación de proyecto y puesta en marcha EtherNet/IP™
Ejemplos de planificación de proyecto

Corrección – Interfaz del bus de campo DFE33B18

3.6 Ejemplos de planificación de proyecto
3.6.1 Intercambio de datos de proceso

El siguiente ejemplo describe la planificación de proyecto del intercambio de datos de
proceso entre un maestro EtherNet/IP™ (PLC) y la unidad en Studio 5000 Logix De-
signer, versión V24.

Planificación de proyecto del intercambio de datos de proceso en el variador MOVIDRIVE® B
Proceda como se indica a continuación:
1. Ponga en marcha el variador vectorial MOVIDRIVE® B.
2. Ajuste los parámetros de dirección IP de la tarjeta opcional DFE33B.
3. Ajuste los parámetros de comunicación del MOVIDRIVE® B (véase capítulo "Ajus-

te de los parámetros de comunicación del variador vectorial
MOVIDRIVE® B" (→ 2 16)).

4. Añada en Studio 5000 Logix Designer MOVIDRIVE® B a la configuración para "I/O
Configuration" (véase capítulo "Puesta en marcha de la tarjeta opcional DFE33B
en el variador vectorial MOVIDRIVE® B" (→ 2 7)).

5. Cree un tipo de datos definido por el usuario. Con ello puede ordenar en una es-
tructura los datos de proceso y facilitar el acceso a los elementos de datos.

24948940299
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ð Con ayuda del tipo de datos creado usted puede acceder a la interfaz de datos
de proceso con nombres de variables expresivos.

24948948363

6. Para posibilitar el intercambio de datos de proceso entre MOVIDRIVE® B y el con-
trol de nivel superior, añada comandos CPS al inicio de la MainRoutine. Las de-
signaciones de longitud en los comandos CPS dependen del tipo de datos del
destino.
ð Durante el copiado de los datos a la estructura de datos definida por el usuario

(del MOVIDRIVE® B al control) se copian los valores de una estructura.
ð Durante el copiado de los datos desde la estructura de datos definida por el

usuario a los datos de salida (desde el control al MOVIDRIVE® B) se copian
10 palabras (INT).
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24950560779

24950556811

7. Guarde el proyecto y transmítalo al control.
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8. Cambie al modo RUN del control.

24975596171

9. Compruebe si los datos de proceso coinciden con los siguientes valores:
ð Con los valores que se muestran en el árbol de parámetros en el software de

ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio.

2489216897125
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Planificación de proyecto del intercambio de datos de proceso en el variador de frecuencia
MOVITRAC® B a través de la pasarela DFE33B/UOH11A

Proceda como se indica a continuación:
1. Ponga en marcha el variador de frecuencia MOVITRAC® B.
2. Ajuste los parámetros de dirección IP de la tarjeta opcional DFE33B.
3. Ajuste los parámetros de comunicación del MOVITRAC® B (véase capítulo "Ajuste

de los parámetros de comunicación del variador de frecuencia MOVITRAC®

B" (→ 2 17)).
4. Para configurar el mapeado de datos a los accionamientos, ponga en marcha la

pasarela DFE33B/UOH11B con Auto-Setup (véase capítulo "Puesta en marcha de
la pasarela DFE33B/UOH11B con Auto-Setup" (→ 2 13)).

5. Añada en Studio 5000 Logix Designer MOVITRAC® B a la configuración para "I/O
Configuration" (véase capítulo "Puesta en marcha de la tarjeta opcional DFE33B
en el variador de frecuencia MOVITRAC®  B o en la carcasa de pasarela
UOH11B" (→ 2 10)).

6. Cree un tipo de datos definido por el usuario. Con ello puede ordenar en una es-
tructura los datos de proceso y facilitar el acceso a los elementos de datos.

24951302411

ð Con ayuda del tipo de datos creado usted puede acceder a la interfaz de datos
de proceso con nombres de variables expresivos.
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24951295243

7. Para posibilitar un copiado coherente de la imagen de datos de proceso del
MOVITRAC® B al control de nivel superior, añada comandos CPS al inicio de la
MainRoutine. Las designaciones de longitud en los comandos CPS dependen del
tipo de datos del destino.
ð Durante el copiado de los datos a la estructura de datos definida por el usuario

(de la pasarela al control) se copian los valores de una estructura.
ð Durante el copiado de los datos desde la estructura de datos definida por el

usuario a los datos de salida (desde el control a la pasarela) se copian 3 pala-
bras (INT).

24951338123
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24951297931

NOTA
Tenga en cuenta que tanto la estructura SEW_Gateway_DFE33B:I.Data como
también SEW_Gateway_DFE33B:O.Data contienen los datos de proceso de todos
los accionamientos en la pasarela DFE33B/UOH11A, de modo que las 3 palabras de
datos de proceso se deben copiar desde la estructura desde cada uno de los accio-
namientos y hacia cada uno de los accionamientos a partir de un offset determinado
([0], [3] ... [21]).

8. Guarde el proyecto y transmítalo al control.

25
82

32
13

/E
S 

– 
07

/2
01

8



3Planificación de proyecto y puesta en marcha EtherNet/IP™
Ejemplos de planificación de proyecto

Corrección – Interfaz del bus de campo DFE33B 25

9. Cambie al modo RUN del control.

24975601931

10. Compruebe si los datos de proceso coinciden con los siguientes valores:
ð Con los valores que se muestran en la herramienta Configurador de pasarela.

24905205515

ð Con los valores que se muestran en el árbol de parámetros en el software de
ingeniería MOVITOOLS® MotionStudio.
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24904848651

3.6.2 Acceso a los parámetros de la unidad
El canal de parámetros MOVILINK® de 12 bytes permite un acceso independiente del
bus a todos los parámetros de la unidad. El canal de parámetros MOVILINK® de
12 bytes está formado por los siguientes elementos:

Subchannel 1Data ReservedSubindex Subaddress 1Index Subaddress 2 Subchannel 2

15214071179

En caso de MOVIDRIVE® B y MOVITRAC® B con interfaz EtherNet/IP™ se utiliza la
información de enrutado Subaddress 1 y Subchannel 1. Un parámetro de la unidad
puede direccionarse solo con índice y subíndice. No se utiliza la información de enru-
tado Subaddress 2 y Subchannel 2.
La información de enrutado tiene los siguientes valores:

Información de enrutado Valor
DFE33B + MOVIDRIVE® B Pasarela

DFE33B/UOH11B +
MOVITRAC® B

Subaddress 1 0 1

Subchannel 1 0 2

Subaddress 2 0 0

Subchannel 2 0 0

Los siguientes ejemplos describen la planificación de proyecto del acceso de lectura y
escritura a los parámetros de la unidad del variador MOVIDRIVE® B con la tarjeta op-
cional DFE33B con Studio 5000 Logix Designer, versión V24. Las diferencias con el
variador de frecuencia MOVITRAC® B con pasarela DFE33B/UOH11A están marca-
das.
Se puede acceder a los parámetros de la unidad a través del servicio de mensajes
CIP.
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Lectura de parámetros
Proceda como se indica a continuación:
1. Cree el tipo de datos definido por el usuario SEW_ParameterChannel. Con ello

puede ordenar en una estructura los datos de proceso y facilitar el acceso a los
elementos de datos.

NOTA
Con el fin de asegurar el funcionamiento correcto del canal de parámetros, no cam-
bie el orden de las variables. También los tipos de datos deben corresponder a la
imagen.

9007214470249995

2. Cree los siguientes Controller Tags:

Nombre Estructura de datos
ReadParameter_Start BOOL

ReadParameter_Response SEW_ParameterChannel

ReadParameter_Request SEW_ParameterChannel

ReadParameter_Data DINT

ReadParameter MESSAGE

3. Para poder ejecutar el comando de lectura, adapte el programa del siguiente mo-
do al control:

9007214470308491
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4. En el módulo MSG, haga clic en el botón .
ð Se muestra la siguiente ventana.

[1]

15215569931

5. Defina los siguientes ajustes en el orden especificado.

Elemento de ventana Ajuste/valor
Source Element ReadParameter_Request.Index

Source Length (Bytes) 12

Destination Element ReadParameter_Response.Index

Service Code (Hex) 34

Class (Hex) 65

Instance 0

Attribute (Hex) 0
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6. Abra la pestaña [1].
[1]

[2]

[3]

24974144907

7. Haga clic en el botón [2].
ð Se muestra un administrador de módulos.

8. Seleccione en "I/O Configuration" > "Ethernet" la unidad de destino con la que de-
sea establecer la comunicación.

9. No active la casilla de verificación [3]. Tanto el control como la unidad solo permi-
ten un número limitado de conexiones.

10. Añada en el programa del control el siguiente comando "COP" adicional. El co-
mando "COP" copia las dos variables INT ReadParameter_Request.Da-
ta_LOW y ReadParameter_Request.Data_HIGH a una única variable DINT
ReadParameter_Data:

9007214470315787
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11. Guarde el proyecto y transmítalo al control.
12. Introduzca los siguientes valores de los Controller Tags:

24974152203

Controller Tag Valor
MOVIDRIVE® B MOVITRAC® B

ReadParameter_Start 1 1

ReadParameter_Request.Index Índice del paráme-
tro a leer

Índice del paráme-
tro a leer

ReadParameter_Request.SubAddress 1 0 1

ReadParameter_Request.SubChannel 1 0 2

ReadParameter_Request.SubAddress 2 0 0

ReadParameter_Request.SubChannel 2 0 0

13. Cambie al modo RUN del control.
ð El comando de lectura se ejecuta una vez.
ð Si se contesta el comando de lectura, el Controller Tag ReadParame-

ter_Response.Index muestra el índice leído. Los Controller Tags ReadPa-
rameter_Response.Data_LOW y ReadParameter_Response.Da-
ta_HIGH contienen la palabra Low y la palabra High de los datos leídos. Los
datos reales los muestra el Controller-Tag ReadParameterResponse.Data.

ð En este ejemplo se ha leído el valor (3000 min-1) del parámetro P302 Velocidad
máxima (índice 8517.0).
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14. Compruebe que los datos de proceso coinciden con los valores que se muestran
en el árbol de parámetros en el software de ingeniería
MOVITOOLS® MotionStudio.

24974155915

ð La ventana de ayuda contextual (información útil) muestra índice, subíndice,
factor, etc. del parámetro.

Escritura de parámetros
Proceda como se indica a continuación:
1. Cree el tipo de datos definido por el usuario SEW_ParameterChannel. Con ello

puede ordenar en una estructura los datos de proceso y facilitar el acceso a los
elementos de datos.

NOTA
Con el fin de asegurar el funcionamiento correcto del canal de parámetros, no cam-
bie el orden de las variables. También los tipos de datos deben corresponder a la
imagen.

9007214470249995

2. Cree los siguientes Controller Tags:
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Nombre Estructura de datos
WriteParameter_Start BOOL

WriteParameter_Response SEW_ParameterChannel

WriteParameter_Request SEW_ParameterChannel

WriteParameter_Data DINT

WriteParameter MESSAGE

3. Para poder ejecutar el comando de escritura, adapte el programa del siguiente
modo al control:

9007214470335883

4. En el módulo MSG, haga clic en el botón .
ð Se muestra la siguiente ventana.

[1]

15215597323

5. Defina los siguientes ajustes en el orden especificado.

Elemento de ventana Ajuste/valor
Source Element WriteParameter_Request.Index

Source Length (Bytes) 12

Destination Element WriteParameter_Response.Index

Service Code (Hex) 35
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Elemento de ventana Ajuste/valor
Class (Hex) 65

Instance 0

Attribute (Hex) 0

6. Abra la pestaña [1].
[1]

[2]

[3]

24974683531

7. Haga clic en el botón [2].
ð Se muestra un catálogo de módulos.

8. Seleccione en "I/O Configuration" > "Ethernet" la unidad de destino con la que de-
sea establecer la comunicación.

9. No active la casilla de verificación [3]. Tanto el control como la unidad solo permi-
ten un número limitado de conexiones.

10. Añada en el programa del control el siguiente comando "COP" adicional:
ð El comando COP copia la variable DINT WriteParameter_Data a las varia-

bles INT WriteParameter_Request.Data_LOW y WriteParameter_Re-
quest.Data_HIGH.

9007214470254859
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11. Guarde el proyecto y transmítalo al control.
12. Introduzca los siguientes valores de los Controller Tags:

24974690955

Controller Tag Valor
MOVIDRIVE® B MOVITRAC® B

WriteParameter_Start 1 1

WriteParameter_Request.Index Índice del paráme-
tro que debe escri-
birse

Índice del paráme-
tro que debe escri-
birse

WriteParameter_Data Valor que debe es-
cribirse en el pará-
metro

Valor que debe es-
cribirse en el pará-
metro

WriteParameter_Request.SubAddress 1 0 1

WriteParameter_Request.SubChannel 1 0 2

WriteParameter_Request.SubAddress 2 0 0

WriteParameter_Request.SubChannel 2 0 0

13. Cambie al modo RUN del control.
ð El comando de escritura se ejecuta una vez.
ð Si se contesta el comando de escritura, el Controller-Tag WriteParame-

ter_Response.Index muestra el índice escrito. Los Controller-Tags Write-
Parameter_Response.Data_HIGH y WriteParameter_Response.Da-
ta_LOW contienen los datos escritos.
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ð En este ejemplo ha sido ajustado el parámetro P302 Velocidad máxima a
3000 min-1.

14. Compruebe que los datos de proceso coinciden con los valores que se muestran
en el árbol de parámetros en el software de ingeniería
MOVITOOLS® MotionStudio o en el PLC-Editor.
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4 Vigilancia del tiempo de desbordamiento

NOTA
Un cambio del tiempo de desbordamiento (escritura en el índice 8606) solo surtirá
efecto después de un reinicio.
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