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1 Acerca de esta documentación

1.1 Validez de la documentación

Esta documentación es válida para el acoplador de bus de la serie AES para DeviceNet con el 

número de material R412018221. Esta documentación va dirigida a programadores, planificadores 

de instalaciones eléctricas y personal de servicio, así como al explotador de la instalación.

Esta documentación contiene información importante para poner en servicio, utilizar y eliminar 

averías sencillas del producto de un modo seguro y apropiado. Además de la descripción del 

acoplador de bus, contiene información sobre la configuración PLC del acoplador de bus, de los 

controladores de válvula y de los módulos E/S.

1.2 Documentación necesaria y complementaria

O No ponga el producto en funcionamiento mientras no disponga de la siguiente documentación 

y haya entendido su contenido.

Todas las instrucciones de montaje y descripciones de sistema de las series AES y AV, así como 

los archivos de configuración PLC se encuentran en el CD R412018133.

1.3 Presentación de la información 

Para poder trabajar con su producto de forma rápida y segura gracias a esta documentación, en ella 

se emplean de forma coherente las indicaciones de seguridad, símbolos, términos y abreviaturas. 

Para facilitar su comprensión, estos se explican en las secciones siguientes.

Tabla 1: Documentación necesaria y complementaria

Documentación Tipo de documento Observación

Documentación de la instalación Instrucciones de 

servicio

Elaboradas por el explotador 

de la instalación

Documentación del programa 

de configuración PLC

Instrucciones del 

software

Incluidas con el software

Instrucciones de montaje de todos los 

componentes disponibles y del sistema 

de válvulas AV completo

Instrucciones de 

montaje

Documentación en papel

Descripciones de sistema para la 

conexión eléctrica de los módulos E/S 

y los acopladores de bus

Descripción de sistema Archivo PDF en CD

Instrucciones de servicio de las válvulas 

reguladoras de presión AV-EP

Instrucciones de 

servicio

Archivo PDF en CD
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Acerca de esta documentación
1.3.1 Indicaciones de seguridad

En esta documentación se emplean instrucciones de seguridad antes de una secuencia de acciones 

en la que existe riesgo de daños materiales y personales. Se deben respetar las medidas descritas 

de protección ante peligros.

Las indicaciones de seguridad tienen la estructura siguiente:

W Símbolo de advertencia: alerta sobre el peligro

W Palabra de advertencia: indica la gravedad del peligro

W Clase y fuente de peligro: determina el tipo y la fuente de peligro.

W Consecuencias: describe las consecuencias si no se sigue la indicación

W Protección: indica cómo evitar el peligro.

1.3.2 Símbolos

Los símbolos siguientes identifican indicaciones que no son relevantes para la seguridad, pero que 

ayudan a comprender mejor la documentación.

 PALABRA DE ADVERTENCIA
Tipo y fuente de peligro

Consecuencias si no se sigue la indicación

O Medidas de protección ante peligros

O <Enumeración>

Tabla 2: Clases de peligros según ANSI Z535.6-2006

Símbolo de advertencia, 

palabra de advertencia
Significado

 PELIGRO
Identifica una situación de peligro con lesiones graves, incluso 

mortales, en caso de que no se evite.

 ADVERTENCIA
Identifica una situación de peligro con riesgo de lesiones graves, 

incluso mortales, en caso de que no se evite.

 ATENCIÓN
identifica una situación de peligro en la que puede existir riesgo 

de lesiones de carácter leve o leve-medio.

ATENCIÓN Daños materiales: el entorno o el producto pueden sufrir daños.

Tabla 3: Significado de los símbolos

Símbolo Significado

Si no se tiene en cuenta esta información, no se puede utilizar el producto de forma óptima.

O Instrucción única, independiente

1.

2.

3.

Sucesión numerada de actuaciones:

Las cifras indican la secuencia de ejecución.
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1.3.3 Denominaciones

En esta documentación se utilizan las siguientes denominaciones:

1.3.4 Abreviaturas

En esta documentación se utilizan las siguientes abreviaturas:

Tabla 4: Denominaciones

Denominación Significado

Bus backplane Unión eléctrica interna del acoplador de bus con los controladores de válvula 

y los módulos E/S

Lado izquierdo Zona E/S, a la izquierda del acoplador de bus mirando a sus conexiones 

eléctricas 

Módulo Controlador de válvula o módulo E/S

lado derecho Zona de válvulas, a la derecha del acoplador de bus mirando a sus conexiones 

eléctricas

Sistema Stand-Alone Acoplador de bus y módulos E/S sin zona de válvulas

Controlador de válvulas Componente eléctrico del pilotaje de válvulas que transforma la señal 

procedente del bus backplane en corriente para la bobina magnética

Tabla 5: Abreviaturas

Abreviatura Significado

AES Advanced Electronic System (sistema electrónico avanzado)

AV Advanced Valve (válvula avanzada)

Módulo E/S Módulo de entrada/salida

FE Puesta a tierra (Functional Earth)

EDS Hoja de datos electrónicos (Electronic Data Sheet)

Dirección MAC Dirección Media Access Control (dirección del acoplador de bus)

nc not connected (no ocupado)

PLC Controlador lógico programable (“Programmable Logic Controller”) 

o PC que asume las funciones de control

UA Tensión de actuadores (alimentación de tensión de las válvulas y las salidas)

UA-ON Tensión a la que siempre se pueden conectar las válvulas AV

UA-OFF Tensión a la que las válvulas AV siempre están desconectadas

UL Tensión lógica (alimentación de tensión de la electrónica y los sensores)
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2 Indicaciones de seguridad

2.1 Acerca de este capítulo

Este producto ha sido fabricado conforme a las reglas de la técnica generalmente conocidas. 

No obstante, existe riesgo de sufrir daños personales y materiales si no se tienen en cuenta este 

capítulo ni las indicaciones de seguridad contenidas en la documentación.

O Lea esta documentación con detenimiento y por completo antes de trabajar con el producto.

O Guarde esta documentación en un lugar al que siempre puedan acceder fácilmente todos los 

usuarios.

O Entregue el producto a terceros siempre junto con la documentación necesaria.

2.2 Utilización conforme a las especificaciones

El acoplador de bus de la serie AES y los controladores de válvula de la serie AV son componentes 

electrónicos y han sido diseñados específicamente para uso industrial en el ámbito de la técnica de 

automatización.

El acoplador de bus sirve para conectar módulos E/S y válvulas al sistema de bus de campo 

DeviceNet. El acoplador de bus únicamente se puede conectar a controladores de válvula de la 

marca AVENTICS y módulos E/S de la serie AES. El sistema de válvulas también se puede utilizar 

sin componentes neumáticos como sistema Stand-Alone. 

El acoplador de bus únicamente se debe controlar mediante un controlador lógico programable 

(PLC), un control numérico, un PC industrial o un control comparable en combinación con una 

conexión máster de bus con el protocolo de bus de campo DeviceNet. 

Los controladores de válvula de la serie AV constituyen los elementos de unión entre el acoplador 

de bus y las válvulas. Los controladores reciben del acoplador de bus información eléctrica que 

transmiten a las válvulas en forma de tensión para su pilotaje.

Los acopladores de bus y los controladores de válvula están diseñados para uso profesional y no 

para uso privado. Solo se pueden utilizar en el ámbito industrial (clase A). Para su utilización en 

zonas urbanas (viviendas, comercios e industrias) se necesita un permiso particular por parte de las 

autoridades. En Alemania, este permiso particular es concedido por la autoridad reguladora de 

telecomunicaciones y correos (Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post, RegTP).

Los acopladores de bus y los controladores de válvula se pueden utilizar en cadenas de control con 

función de seguridad si el conjunto de la instalación está diseñado para ello.

O Tenga en cuenta la documentación R412018148 si va a utilizar el sistema de válvulas en 

cadenas de control con función de seguridad.

2.2.1 Uso en atmósferas con peligro de explosión

Ni los acopladores de bus ni los controladores de válvula cuentan con certificación ATEX. 

Esta certificación solo se puede otorgar a sistemas de válvulas completos. En este caso, 

los sistemas de válvulas se pueden utilizar en atmósferas con peligro de explosión si el sistema 

de válvulas cuenta con la identificación ATEX.

O Observe siempre los datos técnicos y los valores límite indicados en la placa de características 

de la unidad completa, especialmente los datos de la identificación ATEX.

La modificación del sistema de válvulas para su uso en una atmósfera con peligro de explosión solo 

está permitida conforme a las especificaciones que se recogen al respecto en los documentos 

siguientes:

W Instrucciones de montaje de los acopladores de bus y de los módulos E/S

W Instrucciones de montaje del sistema de válvulas AV

W Instrucciones de montaje de los componentes neumáticos
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2.3 Utilización no conforme a las especificaciones

Cualquier otro uso distinto del descrito en la utilización conforme a las especificaciones se considera 

un uso no conforme y, por lo tanto, no está autorizado.

Dentro de la utilización no conforme a las especificaciones del acoplador de bus y los controladores 

de válvula se incluye: 

W su uso como componentes de seguridad, 

W su uso en zonas con peligro de explosión en un sistema de válvulas sin certificación ATEX. 

Si se montan o utilizan en aplicaciones relevantes para la seguridad productos inadecuados, pueden 

producirse estados de servicio no previstos que podrían derivar en daños personales o materiales. 

Por tanto, utilice un producto en una aplicación relevante para la seguridad solo si dicha utilización 

viene especificada y autorizada de forma expresa en la documentación del producto, por ejemplo, 

en zonas con protección contra explosión o en componentes de un control relacionados con la 

seguridad (seguridad funcional).

AVENTICS GmbH no asume responsabilidad alguna por daños debidos a una utilización no conforme 

a las especificaciones. Los riesgos derivados de una utilización no conforme a las especificaciones 

son responsabilidad exclusiva del usuario.

2.4 Cualificación del personal

Las actividades descritas en esta documentación requieren disponer de conocimientos básicos 

de electrónica y neumática, así como de la terminología correspondiente. Para garantizar un uso 

seguro, solamente personal cualificado o bien otra persona supervisada por una persona 

cualificada podrá realizar estas actividades.

Un especialista es aquella persona que por su formación especializada, conocimientos 

y experiencia, así como por el conocimiento de las disposiciones pertinentes, puede juzgar los 

trabajos a él encargados, reconocer los posibles peligros y adoptar las medidas de seguridad 

adecuadas. Un especialista debe cumplir las reglas pertinentes específicas del ramo.

2.5 Indicaciones de seguridad generales

W Observe la normativa vigente sobre prevención de accidentes y protección del medio ambiente.

W Tenga en cuenta las especificaciones vigentes en el país de utilización relativas a las zonas con 

peligro de explosión. 

W Tenga en cuenta las normativas y disposiciones de seguridad vigentes en el país de utilización 

del producto.

W Utilice los productos de AVENTICS solo si no presentan problemas técnicos.

W Tenga en cuenta todas las indicaciones que figuran en el producto.

W Las personas que montan, manejan y desmontan productos de AVENTICS o realizan su 

mantenimiento no deben encontrarse bajo la influencia del alcohol, drogas o medicamentos que 

pudieran afectar a la capacidad de reacción.

W Utilice solo los accesorios y piezas de repuesto autorizados por el fabricante para evitar riesgos 

para las personas por uso de piezas de repuesto no adecuadas.

W Respete los datos técnicos y condiciones ambientales que se especifican en la documentación 

del producto.

W El producto no se puede poner en funcionamiento mientras no se haya verificado que el producto 

final (por ejemplo, una máquina o instalación) en la que están integrados los productos de 

AVENTICS cumple las disposiciones, normativas de seguridad y normas de utilización vigentes 

en el país de explotación.
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2.6 Indicaciones de seguridad según producto y tecnología

2.7 Obligaciones del explotador

Como explotador de la instalación equipada con un sistema de válvulas de la serie AV 

es responsable de que:

W el producto se utilice conforme a las especificaciones.

W el personal de manejo reciba formación con regularidad.

W las condiciones de utilización respondan a los requisitos para un uso seguro del producto.

W los intervalos de limpieza se determinen y se respeten en función del impacto medioambiental 

en el lugar de aplicación.

W en caso de encontrarse en una atmósfera con peligro de explosión, se tengan en cuenta los 

peligros de incendio generados por el montaje de medios de producción en su instalación.

W no se intente reparar por cuenta propia el producto en caso de que se produzca una avería.

PELIGRO
Peligro de explosión por uso de aparatos incorrectos

Si utiliza en una atmósfera con peligro de explosión sistemas de válvulas que no cuentan con 

identificación ATEX, existe el riesgo de que se produzcan explosiones.

O Utilice en atmósferas con peligro de explosión solo sistemas de válvulas en cuya placa de 

características figure expresamente la identificación ATEX.

Peligro de explosión por desconexión de conexiones eléctricas en atmósferas potencialmente 

explosivas

Desconectar las conexiones eléctricas bajo tensión genera grandes diferencias de potencial.

O No desconecte nunca las conexiones eléctricas en atmósferas potencialmente explosivas.

O Trabaje en el sistema de válvulas solo en atmósferas que no sean potencialmente explosivas.

Peligro de explosión por sistema de válvulas defectuoso en atmósfera potencialmente 

explosiva 

Después de haber configurado o modificado el sistema de válvulas es posible que se produzcan 

fallos de funcionamiento.

O Después de configurar o modificar el equipamiento, realice siempre una comprobación del 

funcionamiento en una atmósfera sin peligro de explosión antes de volver a poner en servicio 

el aparato.

PRECAUCIÓN
Movimientos descontrolados al conectar el sistema

Si el sistema se encuentra en un estado indefinido, existe peligro de lesiones.

O Antes de conectar el sistema, asegúrese de que este se encuentra en un estado seguro.

O Asegúrese de que no se encuentra ninguna persona dentro de la zona de peligro cuando 

conecte el sistema de válvulas.

Peligro de quemaduras debido a superficies calientes

Entrar en contacto con las superficies de la unidad y contiguas durante el funcionamiento puede 

originar quemaduras.

O Espere a que la pieza relevante de la instalación se haya enfriado antes de trabajar 

en la unidad.

O No toque la pieza relevante de la instalación durante el funcionamiento.
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3 Indicaciones generales sobre daños 

materiales y en el producto

ATENCIÓN
Desconectar las conexiones bajo tensión provoca daños en los componentes electrónicos del 

sistema de válvulas.

Al desconectar las conexiones bajo tensión se producen grandes diferencias de potencial que 

pueden dañar el sistema de válvulas.

O Desconecte la tensión de la pieza relevante de la instalación antes de montar/conectar 

eléctricamente el sistema de válvulas o desenchufarlo.

No se guarda ninguna modificación de la dirección ni de la velocidad en baudios realizada 

durante el funcionamiento.

El acoplador de bus sigue trabajando con los datos antiguos de dirección y velocidad en baudios.

O No modifique nunca la dirección ni la velocidad en baudios durante el funcionamiento.

O Desconecte el acoplador de bus de la alimentación de tensión UL antes de modificar las 

posiciones de los conmutadores DR, NA1 y NA2.

Averías en la comunicación de bus de campo debido a una puesta a tierra incorrecta 

o insuficiente

Los componentes conectados no reciben ninguna señal o reciben señales erróneas. 

Compruebe que las puestas a tierra de todos los componentes del sistema de válvulas

– entre ellos

– y con la puesta a tierra

están bien conectadas con conducción eléctrica.

O Asegúrese de que el contacto entre el sistema de válvulas y la tierra es correcto.

Interferencias en la comunicación de bus de campo debido a un tendido incorrecto 

de las líneas de comunicación

Los componentes conectados no reciben ninguna señal o reciben señales erróneas.

O Tienda las líneas de comunicación dentro de edificios. Si las tiende por el exterior de los 

edificios, la longitud del tramo exterior no debe ser superior a 42 m.

El sistema de válvulas contiene componentes electrónicos que son sensibles a las descargas 

electrostáticas.

Si los componentes eléctricos entran en contacto con personas u objetos, puede generarse una 

descarga electroestática que dañe o destruya los componentes del sistema de válvulas.

O Conecte a tierra todos los componentes para evitar una descarga electrostática en el sistema 

de válvulas.

O En caso necesario, utilice sistemas de puesta a tierra en las muñecas y el calzado al trabajar 

en el sistema de válvulas.
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4 Sobre este producto 

4.1 Acoplador de bus

El acoplador de bus de la serie AES para DeviceNet establece la comunicación entre el control 

superior y las válvulas y módulos E/S conectados. Se puede utilizar únicamente como slave en un 

sistema de bus DeviceNet según IEC 61158 e IEC 61784-1, CPF 2/3. Por este motivo, el acoplador de 

bus debe configurarse. Para la configuración se incluye un archivo EDS en el CD R412018133 

suministrado (véase el capítulo 5.2 “Carga del archivo de descripción del aparato” en la página 289).

En la transferencia de datos cíclica, el acoplador de bus puede enviar al control 512 bits de datos de 

entrada y recibir del control 512 bits de datos de salida. Para la comunicación con las válvulas, 

cuenta en el lado derecho con una interfaz electrónica a la que se conectan los controladores de 

válvula. En el lado izquierdo dispone de otra interfaz electrónica mediante la que se establece la 

comunicación con los módulos E/S. Ambas interfaces son independientes entre sí.

El acoplador de bus puede pilotar como máximo 64 válvulas monoestables o biestables 

(128 bobinas magnéticas) y hasta diez módulos E/S. Admite un intervalo de actualización mínimo 

de 1 ms y velocidades de hasta 500 kbaudios.

Todas las conexiones eléctricas se encuentran en el frontal; los indicadores de estado, en la parte 

superior. 

Fig. 1: Acoplador de bus DeviceNet
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1 Código de identificación

2 LED

3 Mirilla

4 Campo para identificación de componente

5 Conexión de bus de campo X7D2

6 Conexión de bus de campo X7D1

7 Conexión de alimentación de tensión X1S

8 Puesta a tierra

9 Ranura para montaje del elemento de fijación 
de resorte

10 Tornillos para fijación a la placa adaptadora

11 Conexión eléctrica para módulos AES

12 Placa de características

13 Conexión eléctrica para módulos AV



AVENTICS | Acoplador de bus AES/controladores de válvula AV, DeviceNet | R412018138–BAL–001–AC 283

Sobre este producto

Es
pa

ño
l

4.1.1 Conexiones eléctricas

El acoplador de bus cuenta con las siguientes conexiones eléctricas:

W Conector X7D2 (5): entrada de bus de campo

W Conector X7D1 (6): salida de bus de campo

W Conector X1S (7): tensión de alimentación del acoplador de bus con 24 V DC

W Tornillo de puesta a tierra (8): puesta a tierra

El par de apriete de las conexiones macho y hembra es de 1,5 Nm +0,5.

El par de apriete de la tuerca M4x0,7 (ancho de llave 7) del tornillo de puesta a tierra 

es de 1,25 Nm +0,25.

Conexión de bus de campo La entrada de bus de campo X7D2 (5) es un conector M12, macho, de 5 pines, codificado A.

La salida de bus de campo X7D1 (6) es un conector M12, hembra, de 5 pines, codificado A.

O Puede consultar la ocupación de pines de las conexiones de bus de campo en la tabla 6. 

Se muestra la vista a las conexiones del aparato.

Cable de bus de campo

Si utiliza un cable con conductor apantallado, puede conectarlo adicionalmente al pin 1 

de los conectores de bus (X7D1/X7D2).

ATENCIÓN
Las conexiones no enchufadas no alcanzan el tipo de protección IP65.

Puede entrar agua en el aparato.

O Monte tapones ciegos en todas las conexiones no enchufadas para conservar el tipo de 

protección IP65.

X7D2

X7D1

X1S

6

8

7

5

X7D2

2 1

3 45

X7D1

1 2

4 35

Tabla 6: Ocupación de pines de las conexiones de bus de campo

Pin Conector X7D2 (5) y conector X7D1 (6) 

Pin 1 Pantalla de drenaje colocada sobre RC en FE (interna)

Pin 2 V+1),2), alimentación de bus de 24 V

1) La alimentación de tensión del acoplador de bus (UL) es realizada por medio de X1S (7). Todos los cables se hacen pasar por 

derivación. El estado de bus de V+ y V– se verifica internamente.

2) Si V+ y V– no están ocupados, se ilumina la indicación de errores LED y el aparato permanece en el estado de inicialización. 

Asegúrese de que V+ y V– están ocupados en el conector de bus.

Pin 3 V–1), 2), Ground/0 V

Pin 4 CAN_H, línea de bus CAN_H (dominant high)

Pin 5 CAN_L, línea de bus CAN_L (dominant low)

Carcasa Blindaje o puesta a tierra

ATENCIÓN
Peligro por cables confeccionados incorrectamente o dañados

El acoplador de bus puede resultar dañado.

O Utilice exclusivamente cables apantallados y controlados.

Cableado incorrecto

Un cableado incorrecto o erróneo provoca funciones erróneas y daños en la red.

O Respete las especificaciones DeviceNet.

O Emplee solamente cables que correspondan a las especificaciones del bus de campo 

y a los requisitos concernientes a la velocidad y la longitud de la conexión.

O Monte los cables y conectores conforme a las instrucciones de montaje a fin de garantizar 

el tipo de protección y la descarga de tracción.
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Conexión del acoplador de bus

como estación intermedia

1. Si no utiliza un cable confeccionado, establezca la ocupación de pines correcta (véase la tabla 6 

en la página 283) de sus conexiones eléctricas.

2. Conecte el cable de bus de llegada a la entrada de bus de campo X7D2 (5).

3. Conecte el cable de bus de salida mediante la salida de bus de campo X7D1 (6) al módulo 

siguiente.

4. Asegúrese de que la carcasa del conector esté conectada de forma fija a la carcasa del 

acoplador de bus.

Alimentación de tensión

Por medio del conector X1S (7) se realiza la alimentación de tensión del acoplador de bus y los 

controladores de válvula. La conexión para la alimentación de tensión X1S (7) es un conector M12, 

macho, de 4 pines, codificado A.

O Puede consultar la ocupación de pines de la alimentación de tensión en la tabla 7. Se muestra 

la vista a las conexiones del aparato.

W La tolerancia de tensión para la tensión de la electrónica es de 24 V DC ±25 %.

W La tolerancia de tensión para la tensión de actuadores es de 24 V DC ±10 %.

W Las alimentaciones de tensión UL y UA cuentan con separación galvánica interna.

X7D2

X7D1

X1S

6 5

PELIGRO
Descarga de corriente por uso de bloque de alimentación erróneo 

Peligro de lesiones 

O Utilice para el acoplador de bus únicamente las alimentaciones de tensión siguientes:

– circuitos eléctricos SELV o PELV de 24 V DC, cada uno con un fusible DC capaz de 

interrumpir una corriente de 6,67 A en máx. 120 s, o bien

– circuitos eléctricos de 24 V DC acordes con los requisitos para circuitos con limitación de 

energía conforme a la sección 9.4 de la norma UL 61010-1, tercera edición, o bien

– circuitos eléctricos de 24 V DC acordes con los requisitos para fuentes de corriente con 

limitación de potencia conforme a la sección 2.5 de la norma UL 60950-1, segunda edición, 

o bien

– circuitos eléctricos de 24 V DC acordes con los requisitos de NEC clase II conforme con la 

norma UL 1310.

O Asegúrese de que la alimentación de tensión del bloque de alimentación siempre sea inferior 

a 300 V AC (conductor exterior - conductor neutro).

1

X1S

2

3 4

7
Tabla 7: Ocupación de pines de la alimentación de tensión

Pin Conector X1S

Pin 1 Alimentación de tensión de 24 V DC de los sensores/electrónica (UL)

Pin 2 Tensión de actuadores 24 V DC (UA)

Pin 3 Alimentación de tensión de 0 V DC de los sensores/electrónica (UL)

Pin 4 Tensión de actuadores 0 V DC (UA)
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Conexión de puesta a tierra O Para descargar averías CEM, conecte a masa la conexión FE (8) del acoplador de bus mediante 

un cable de baja impedancia.

La sección de cable debe ser adecuada a la aplicación. 

Para evitar corrientes de compensación a través de la pantalla del acoplador de bus, 

se requiere una línea de compensación de potencial suficiente entre los aparatos.

4.1.2 LED

El acoplador de bus dispone de 5 LED.

En la tabla siguiente se explican las funciones de los LED. Puede consultar una descripción más 

detallada de los LED en el capítulo 11 “LED de diagnóstico del acoplador de bus” en la página 308.

X7D2

X7D1

X1S

8

UL

UA

IO/DIAG

RUN

MNSDeviceNet

14

15

16

17

18

19

Tabla 8: Significado de los LED en modo normal

Denominación Función Estado en modo normal

UL (14) Supervisión de la alimentación de tensión 

de la electrónica

iluminado en verde

UA (15) Supervisión de la tensión de actuadores iluminado en verde

IO/DIAG (16) Supervisión de los avisos de diagnóstico de todos 

los módulos

iluminado en verde

RUN (17) Supervisión del intercambio de datos iluminado en verde

MNS (18) Modul Network Status (estado del módulo de red) iluminado en verde

– (19) Ninguna –
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4.1.3 Conmutadores de dirección y de velocidad en baudios

Fig. 2: Posición de los conmutadores de dirección NA1 y NA2 y del interruptor de velocidad en baudios DR

El interruptor DIP DR para la velocidad en baudios y los dos conmutadores giratorios NA1 y NA2 

para la dirección de estación del sistema de válvulas del DeviceNet se encuentran debajo de la 

mirilla (3).

W Interruptor DR: 

– En el interruptor DIP DR se ajusta la velocidad en baudios en los dos primeros conmutadores 

(DR.1 y DR.2). 

– En el tercer conmutador (DR.3) se activa y desactiva el diagnóstico. 

– El cuarto conmutador (DR.4) no está ocupado.

W Conmutador NA1: en el conmutador NA1 se ajusta la posición de la decena de la dirección. 

El conmutador NA1 está rotulado con sistema decimal de 0 a 9. 

W Conmutador NA2: en el conmutador NA2 se ajusta la posición de la unidad de la dirección. 

El conmutador NA2 está rotulado con sistema decimal de 0 a 9.

4.1.4 Direccionamiento

El MAC ID está preajustado a la dirección 63.

Puede consultar una descripción detallada del sistema de asignación de direcciones en el capítulo 9 

“Ajustes previos en el acoplador de bus” en la página 302.

4.1.5 Velocidad en baudios

La velocidad en baudios está preajustada a 125 kbaudios. En el capítulo 9.4 “Modificación de la 

velocidad en baudios y activación del diagnóstico del acoplador de bus” en la página 304 se explica 

cómo cambiar la velocidad en baudios.

4.1.6 Conexión y desconexión del diagnóstico

El diagnóstico se activa y desactiva con el conmutador DR.3. Cuando está activado, los datos de 

diagnóstico se adjuntan a los datos de entrada. 

DR

NA

NA1

NA2

DR

3

DR

NA
NA1

NA2

DR
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4.2 Controlador de válvulas

En el capítulo 12.2 “Zona de válvulas” en la página 311 se describen los controladores de 

válvula. 
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5 Configuración PLC del sistema 

de válvulas AV

En este capítulo se parte de que la dirección y la velocidad en baudios del acoplador de bus 

están correctamente configuradas y de que para el terminador del bus se ha utilizado un 

enchufe terminal de datos. Encontrará una descripción detallada en el capítulo 9 “Ajustes 

previos en el acoplador de bus” en la página 302. 

Para que el acoplador de bus pueda intercambiar correctamente los datos del sistema de válvulas 

modular con el PLC es necesario que este conozca la longitud de datos de entrada y salida del 

sistema de válvulas. Para ello deberá reproducir en el PLC la disposición real de los componentes 

eléctricos del sistema de válvulas usando el software de configuración del sistema de programación 

PLC. Este procedimiento se denomina configuración PLC. 

Para realizar la configuración PLC puede utilizar programas de configuración PLC de distintos 

fabricantes. Por este motivo, en los apartados siguientes solo se explica el procedimiento básico 

para la configuración PLC.

Puede determinar la longitud de datos del sistema en el ordenador y transferirla después 

in situ al sistema sin que esté conectada la unidad. Los datos se podrán transferir más tarde 

al sistema in situ. 

5.1 Anotación de los códigos de configuración PLC

Dado que, en la zona de las válvulas, los componentes eléctricos se encuentran en la placa base y no 

se pueden identificar directamente, para elaborar la configuración se necesitan los códigos de 

configuración PLC de la zona de válvulas y de la zona E/S. 

También necesita los códigos de configuración PLC si la va a realizar separada del sistema de 

válvulas.

O Anote los códigos de configuración PLC de los distintos componentes en el orden siguiente:

– Lado de válvula: el código de configuración PLC se encuentra impreso en la placa de 

características, en el lado derecho del sistema de válvulas. 

– Módulos E/S: el código de configuración PLC se encuentra impreso en la parte superior de los 

módulos.

Puede consultar una descripción detallada del código de configuración PLC en el capítulo 12.4 

“Código de configuración PLC” en la página 318.

ATENCIÓN
Error de configuración

Un sistema de válvulas mal configurado puede causar fallos de funcionamiento en el conjunto 

del sistema e incluso dañarlo.

O Por este motivo, solamente personal cualificado podrá llevar a cabo la configuración 

(véase el capítulo 2.4 “Cualificación del personal” en la página 279).

O Tenga en cuenta las especificaciones del explotador de la instalación, así como cualquier 

posible restricción derivada del sistema en conjunto.

O Tenga en cuenta la documentación del programa de configuración.
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5.2 Carga del archivo de descripción del aparato

El archivo EDS con textos en inglés para el acoplador de bus, serie AES para DeviceNet, 

se encuentra en el CD R412018133 suministrado. Este archivo también se pueden descargar 

en Internet desde el Media Centre de AVENTICS. 

Cada sistema de válvulas está equipado con un acoplador de bus y, según su pedido, con válvulas 

o módulos E/S. En el archivo EDS está registrada la configuración básica del módulo. 

O Para realizar la configuración PLC del sistema de válvulas, copie el archivo EDS del CD 

R412018133 al ordenador en el que tenga instalado el programa de configuración.

O Introduzca en el programa de configuración PLC la dirección del aparato y las longitudes 

absolutas de los datos de entrada y salida. 

5.3 Configuración del acoplador de bus en el sistema de bus de campo

Antes de poder configurar los distintos componentes del sistema de válvulas, debe asignar una 

dirección al acoplador de bus en el programa de configuración PLC.

1. Asigne al acoplador de bus una dirección unívoca y una velocidad en baudios (véase el 

capítulo 9.2 “Configuración de la dirección en el acoplador de bus” en la página 303). 

2. Configure el acoplador de bus como módulo slave.

5.4 Configuración del sistema de válvulas

5.4.1 Orden de los módulos

Los datos de entrada y salida con los que los módulos se comunican con el control están formados 

por una cadena de bytes. La longitud de los datos de entrada y salida del sistema de válvulas se 

calcula a partir de la cantidad de módulos y del ancho de datos del módulo en cuestión. En este caso, 

los datos se cuentan solo por bytes. Si un módulo contiene menos de 1 byte de datos de salida o 

entrada, los bits restantes hasta llegar al byte se cubren con los denominados bits de relleno o “stuff 

bits”.

Ejemplo: una placa de controlador para 2 válvulas con 4 bits de datos útiles ocupa en la cadena de 

bytes 1 byte de datos; los 4 bits restantes se cubren con bits de relleno. De este modo, los datos del 

módulo siguiente comienzan también después de un límite de byte.

Se puede configurar un máximo de 42 módulos (máx. 32 en el lado de válvula y máx. 10 en la zona 

E/S). La numeración de los módulos del ejemplo (véase la figura 3) empieza a la derecha del 

acoplador de bus (AES-D-BC-DEV) en la zona de válvulas con la primera placa de controlador de 

válvula (módulo 1) y va hasta la última placa de controlador de válvula situada en el extremo 

derecho de la unidad de válvulas (módulo 9).

No se tienen en cuenta las placas de puenteo. Las placas de alimentación y las placas de supervisión 

UA-OFF ocupan un módulo (véase el módulo 7 en la figura 3). Las placas de alimentación y las 

placas de supervisión UA-OFF no aportan ningún byte a los datos de entrada y salida. No obstante, 

también se incluyen en el cómputo, ya que cuentan con un diagnóstico y este se transmite al puesto 

de módulo correspondiente.

La numeración continúa en la zona E/S (módulo 10–módulo 12 en la figura 3). En este caso, empieza 

a la izquierda del acoplador de bus y continúa hasta el extremo izquierdo.

Los datos de diagnóstico del sistema de válvulas tienen una longitud de 8 bytes y se adjuntan a los 

datos de entrada si está activada la función de diagnóstico. En la tabla 14 se muestra cómo se 

distribuyen estos datos de diagnóstico.
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Fig. 3: Numeración de los módulos en un sistema de válvulas con módulos E/S

La simbología utilizada para los componentes de la zona de válvulas se explica 

en el capítulo 12.2 “Zona de válvulas” en la página 311.

Ejemplo La figura 3 representa un sistema de válvulas con las propiedades siguientes: 
W Acoplador de bus

W Sección 1 con 9 válvulas

– Placa de controlador para 4 válvulas

– Placa de controlador para 2 válvulas 

– Placa de controlador para 3 válvulas 

W Sección 2 con 8 válvulas

– Placa de controlador para 4 válvulas

– Válvula reguladora de presión

– Placa de controlador para 4 válvulas

W Sección 3 con 7 válvulas

– Placa de alimentación

– Placa de controlador para 4 válvulas

– Placa de controlador para 3 válvulas

W Módulo de entrada

W Módulo de entrada

W Módulo de salida

El código de configuración PLC de toda la unidad es en este caso:

423–4M4U43

8DI8M8

8DI8M8

8DO8M8

M1/OB1 M3/OB3 M4/OB4

M5/
OB5/OB6/

IB1/IB2 M6/OB7 M8/OB8M7/– M9/OB9M10/IB3M11/IB4M12/OB10

8DI8M88DI8M88DO8M8
AES-
D-BC-
DEV

M2/OB2

P P UA

S1 S2 S3

UA A

AV-EP 
(M)

S1 Sección 1

S2 Sección 2

S3 Sección 3

P Alimentación de presión

UA Alimentación de tensión

M Módulo

A Conexión de trabajo del regulador 

de presión única

AV-EP Válvula reguladora de presión

IB Byte de entrada

OB Byte de salida



AVENTICS | Acoplador de bus AES/controladores de válvula AV, DeviceNet | R412018138–BAL–001–AC 291

Configuración PLC del sistema de válvulas AV

Es
pa

ño
l

En la tabla 9 se muestra la longitud de datos del acoplador de bus y de los módulos. 

Una vez finalizada la configuración PLC, los bytes de salida presentan la ocupación que se muestra 

en la tabla 10. El byte de parámetros del acoplador de bus se adjunta a los bytes de salida de los 

módulos.

Tabla 9: Cálculo de la longitud de datos del sistema de válvulas

Número de 

módulo
Módulo Datos de salida Datos de entrada

1 Placa de controlador para 

4 válvulas 

1 byte de datos útiles –

2 Placa de controlador para 

2 válvulas 

1 byte 

(4 bits de datos útiles más 

4 bits de relleno)

–

3 Placa de controlador para 

3 válvulas 

1 byte 

(6 bits de datos útiles más 

2 bits de relleno)

–

4 Placa de controlador para 

4 válvulas

1 byte de datos útiles –

5 Válvula reguladora de presión 2 byte de datos útiles 2 byte de datos útiles

6 Placa de controlador para 

4 válvulas

1 byte de datos útiles –

7 Alimentación eléctrica – –

8 Placa de controlador para 

4 válvulas 

1 byte de datos útiles –

9 Placa de controlador para 

3 válvulas

1 byte 

(6 bits de datos útiles más 

2 bits de relleno)

–

10 Módulo de entrada 

(1 byte de datos útiles)

– 1 byte de datos útiles

11 Módulo de entrada 

(1 byte de datos útiles)

– 1 byte de datos útiles

12 Módulo de salida 

(1 byte de datos útiles)

1 byte de datos útiles –

– Acoplador de bus 8 bytes de datos de 

diagnóstico1)

1) Solo si el diagnóstico está activado.

Longitud total de los datos 

de salida: 10 bytes

Longitud total 

de los datos de entrada: 

12 bytes2)

2) Solo si el diagnóstico está activado; en caso contrario, 4 bytes.

Tabla 10: Ocupación de ejemplo de los bytes de salida (OB)1)

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

OB1 válvula 4

bobina 12

válvula 4

bobina 14

válvula 3

bobina 12

válvula 3

bobina 14

válvula 2

bobina 12

válvula 2

bobina 14

válvula 1

bobina 12

válvula 1

bobina 14

OB2 – – – – Válvula 6

bobina 12

válvula 6

bobina 14

válvula 5

bobina 12

válvula 5

bobina 14

OB3 – – válvula 9

bobina 12

válvula 9

bobina 14

válvula 8

bobina 12

válvula 8

bobina 14

válvula 7

bobina 12

válvula 7

bobina 14

OB4 válvula 13

bobina 12

válvula 13

bobina 14

válvula 12

bobina 12

válvula 12

bobina 14

válvula 11

bobina 12

válvula 11

bobina 14

válvula 10

bobina 12

válvula 10

bobina 14

OB5 Byte LOW de la válvula reguladora de presión

OB6 Byte HIGH de la válvula reguladora de presión
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Los bytes de entrada presentan la ocupación que se muestra en la tabla 11. Los datos de diagnóstico 

se adjuntan a los datos de entrada si el diagnóstico está activado en el interruptor DIP. 

Siempre tienen una longitud de 8 bytes.

La longitud de los datos de proceso de la zona de válvulas depende del controlador de válvula 

montado (véase el capítulo 6 “Estructura de los datos de los controladores de válvula” en la 

página 298). La longitud de los datos de proceso de la zona E/S depende del módulo E/S 

seleccionado (véase la descripción de sistema de los módulos E/S correspondientes). 

5.5 Ajuste de los parámetros del acoplador de bus

Las propiedades del sistema de válvulas se ven influenciadas por diferentes parámetros que 

se ajustan en el control. Los parámetros le permiten determinar el comportamiento del acoplador 

de bus y de los módulos E/S.

En este capítulo únicamente se describen los parámetros del acoplador de bus (véase Class Code 

0xC7 en el capítulo 15.2.7 “AES Object” en la página 337). Los parámetros de la zona E/S y de las 

válvulas reguladoras de presión se explican en el capítulo 15.2.6 “Module Object” en la página 336 

y, respectivamente, en la descripción de sistema de los módulos E/S correspondientes y en el 

manual de instrucciones de las válvulas reguladoras de presión AV-EP. Por su parte, los parámetros 

OB7 válvula 17

bobina 12

válvula 17

bobina 14

válvula 16

bobina 12

válvula 16

bobina 14

válvula 15

bobina 12

válvula 15

bobina 14

válvula 14

bobina 12

válvula 14

bobina 14

OB8 válvula 21

bobina 12

válvula 21

bobina 14

válvula 20

bobina 12

válvula 20

bobina 14

válvula 19

bobina 12

válvula 19

bobina 14

válvula 18

bobina 12

válvula 18

bobina 14

OB9 – – válvula 24

bobina 12

válvula 24

bobina 14

válvula 23

bobina 12

válvula 23

bobina 14

válvula 22

bobina 12

válvula 22

bobina 14

OB10 8DO8M8 

(módulo 11)

X2O8

8DO8M8 

(módulo 11)

X2O7

8DO8M8 

(módulo 11)

X2O6

8DO8M8 

(módulo 11)

X2O5

8DO8M8 

(módulo 11)

X2O4

8DO8M8 

(módulo 11)

X2O3

8DO8M8 

(módulo 11)

X2O2

8DO8M8 

(módulo 11)

X2O1
1) Los bits marcados con “–” son bits de relleno. No se pueden utilizar y reciben el valor “0”.

Tabla 10: Ocupación de ejemplo de los bytes de salida (OB)1)

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Tabla 11: Ocupación de ejemplo de los bytes de entrada (IB)

Byte Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

IB1 Byte LOW de la válvula reguladora de presión

IB2 Byte HIGH de la válvula reguladora de presión

IB3 8DI8M8

(módulo 9)

X2I8

8DI8M8

(módulo 9)

X2I7

8DI8M8

(módulo 9)

X2I6

8DI8M8

(módulo 9)

X2I5

8DI8M8

(módulo 9)

X2I4

8DI8M8

(módulo 9)

X2I3

8DI8M8

(módulo 9)

X2I2

8DI8M8

(módulo 9)

X2I1

IB4 8DI8M8

(módulo 10)

X2I8

8DI8M8 

(módulo 10)

X2I7

8DI8M8

(módulo 10)

X2I6

8DI8M8

(módulo 10)

X2I5

8DI8M8

(módulo 10)

X2I4

8DI8M8

(módulo 10)

X2I3

8DI8M8

(módulo 10)

X2I2

8DI8M8

(módulo 10)

X2I1

IB5 byte de diagnóstico (acoplador de bus)

IB6 byte de diagnóstico (acoplador de bus)

IB7 byte de diagnóstico (módulo 1–8)

IB8 byte de diagnóstico (bit 0–3: módulo 9–12, bit 4–7 no ocupado)

IB9 byte de diagnóstico (no ocupado)

IB10 byte de diagnóstico (no ocupado)

IB11 byte de diagnóstico (no ocupado)

IB12 byte de diagnóstico (no ocupado)



AVENTICS | Acoplador de bus AES/controladores de válvula AV, DeviceNet | R412018138–BAL–001–AC 293

Configuración PLC del sistema de válvulas AV

Es
pa

ño
l

de las placas de los controladores de válvula se explican en la descripción de sistema del acoplador 

de bus.

Puede ajustar los parámetros siguientes en el acoplador de bus:

W Comportamiento en caso de que se interrumpa la comunicación DeviceNet

W Comportamiento en caso de fallo (fallo del bus backplane)

El comportamiento en caso de fallo de la comunicación DeviceNet se define en el bit 1 del byte 

de parámetros.

W Bit 1 = 0: si se interrumpe la conexión, las salidas se ponen a cero.

W Bit 1 = 1: si se interrumpe la conexión, las salidas mantienen su estado actual.

El comportamiento en caso de fallo del bus backplane se define en el bit 2 del byte de parámetros.

W Bit 2 = 0: véase el capítulo 5.5.2 “Parámetros para comportamiento en caso de fallo” en la 

página 293, comportamiento en caso de fallo, opción 1

W Bit 2 = 1: véase comportamiento en caso de fallo, opción 2 

Los parámetros del acoplador de bus se pueden escribir de modo no cíclico con el “unconnected 

message” siguiente.

O Introduzca en el software de configuración PLC los datos siguientes en el campo 

correspondiente.

5.5.1 Ajuste de parámetros para los módulos

Los parámetros de los módulos se pueden escribir/leer con los ajustes siguientes (véase el 

capítulo 15.2.6 “Module Object” en la página 336):

El acoplador de bus no memoriza los parámetros y los datos de configuración de modo local. 

Al arrancar desde el PLC, estos se deben enviar al acoplador de bus y a los módulos montados.

5.5.2 Parámetros para comportamiento en caso de fallo

Comportamiento en caso

de que se interrumpa

la comunicación DeviceNet

Este parámetro indica cómo debe reaccionar el acoplador de bus en caso de que deje de haber 

comunicación DeviceNet. Puede seleccionar los comportamientos siguientes:

W Desconectar todos las salidas (bit 1 del byte de parámetros = 0)

W Mantener todas las salidas (bit 1 del byte de parámetros = 1)

Comportamiento en caso

de fallo del bus backplane

Este parámetro indica cómo debe reaccionar el acoplador de bus en caso de que se produzca un 

fallo en el bus backplane. Puede seleccionar los comportamientos siguientes:

Tabla 12: Escribir parámetros de acoplador de bus

Nombre del campo en el software Valor en el campo para escribir parámetros

Class 0xC7

Instance 0x01

Attribut 0x01

Tabla 13: Escribir y leer parámetros de módulos

Nombre del campo en el software
Valor en el campo 

para escribir parámetros

Valor en el campo 

para leer parámetros

Class 0x64 0x64

Instance 0xNN

corresponde al número de módulo 

en codificación hexadecimal

(p. ej., n.º de módulo 15 = 0x0F)

0xNN

corresponde al número de módulo 

en codificación hexadecimal 

(p. ej., n.º de módulo 18 = 0x12)

Attribut 0x03 0x05
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Opción 1 (bit 2 del byte de parámetros = 0):

W Si se produce un fallo breve del bus backplane (generado, p. ej., por un impulso en la 

alimentación de tensión), el LED IO/DIAG parpadea en rojo. En cuanto se restablece la 

comunicación a través del bus backplane, el acoplador de bus retoma el funcionamiento normal.

W Si se produce un fallo de larga duración en el bus backplane (p. ej., al retirar una placa final), 

el LED IO/DIAG parpadea en rojo. Al mismo tiempo, el acoplador de bus restablece todas las 

válvulas y salidas. El acoplador de bus intenta reinicializar el sistema.

– Si la inicialización se realiza correctamente, el acoplador de bus retoma el funcionamiento 

normal. El LED IO/DIAG se ilumina en verde.

– Si la inicialización no se realiza correctamente (p. ej., porque se han conectado módulos 

nuevos al bus backplane o porque este está averiado), se repite la inicialización. El LED 

IO/DIAG sigue parpadeando en rojo.

Opción 2 (bit 2 del byte de parámetros = 1)

W Si se produce un fallo breve del bus backplane, la reacción es idéntica a la opción 1.

W Si se produce un fallo de larga duración en el bus backplane, el LED IO/DIAG parpadea en rojo. 

Al mismo tiempo, el acoplador de bus restablece todas las válvulas y salidas. No se reinicia el 

sistema. Es necesario reiniciar manualmente el acoplador de bus (“power reset”) para 

restablecer su funcionamiento normal.

5.6 Datos de diagnóstico del acoplador de bus

Los datos de diagnóstico se pueden activar y desactivar en el interruptor DIP DR.3. En el estado de 

suministro original, el diagnóstico está desconectado.

5.6.1 Estructura de los datos de diagnóstico

Si el diagnóstico está activado, el acoplador de bus envía 8 bytes de datos de diagnóstico que se 

adjuntan a los datos de entrada de los módulos. Un sistema de válvulas compuesto por un acoplador 

de bus y un módulo de 2 bytes de datos de entrada tendrá, por tanto, 10 bytes de datos totales de 

entrada. Un sistema de válvulas compuesto por un acoplador de bus y un módulo sin datos de 

entrada tendrá 8 bytes de datos totales de entrada. 

Los 8 bytes de datos de diagnóstico contienen: 

W 2 bytes de datos de diagnóstico para el acoplador de bus y 

W 6 bytes de datos de diagnóstico colectivo para los módulos. 

Los datos de diagnóstico se distribuyen como se muestra en la tabla 14.

Tabla 14: Datos de diagnóstico que se adjuntan a los datos de entrada

N.º de byte N.º de bit Significado Tipo y aparato de diagnóstico

Byte 0 Bit 0 Tensión de actuadores UA < 21,6 V (UA-ON) Diagnóstico del acoplador 

de busBit 1 Tensión de actuadores UA < UA-OFF

Bit 2 Alimentación de tensión de la electrónica < 18 V

Bit 3 Alimentación de tensión de la electrónica < 10 V

Bit 4 Reservado

Bit 5 Reservado

Bit 6 Reservado

 Bit 7 Reservado
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Byte 1 Bit 0 El backplane de la zona de válvulas registra una 

advertencia.

Diagnóstico del acoplador 

de bus

Bit 1 El backplane de la zona de válvulas registra un 

fallo.

Bit 2 El backplane de la zona de válvulas intenta 

reiniciar.

Bit 3 Reservado

Bit 4 El backplane de la zona E/S registra una 

advertencia.

Bit 5 El backplane de la zona E/S registra un fallo.

Bit 6 El backplane de la zona E/S intenta reiniciar.

 Bit 7 Reservado

Byte 2 Bit 0 Diagnóstico colectivo módulo 1 Diagnósticos colectivos 

de los módulosBit 1 Diagnóstico colectivo módulo 2

Bit 2 Diagnóstico colectivo módulo 3

Bit 3 Diagnóstico colectivo módulo 4

Bit 4 Diagnóstico colectivo módulo 5

Bit 5 Diagnóstico colectivo módulo 6

Bit 6 Diagnóstico colectivo módulo 7

 Bit 7 Diagnóstico colectivo módulo 8

Byte 3 Bit 0 Diagnóstico colectivo módulo 9 Diagnósticos colectivos 

de los módulosBit 1 Diagnóstico colectivo módulo 10

Bit 2 Diagnóstico colectivo módulo 11

Bit 3 Diagnóstico colectivo módulo 12

Bit 4 Diagnóstico colectivo módulo 13

Bit 5 Diagnóstico colectivo módulo 14

Bit 6 Diagnóstico colectivo módulo 15

 Bit 7 Diagnóstico colectivo módulo 16

Byte 4 Bit 0 Diagnóstico colectivo módulo 17 Diagnósticos colectivos 

de los módulosBit 1 Diagnóstico colectivo módulo 18

Bit 2 Diagnóstico colectivo módulo 19

Bit 3 Diagnóstico colectivo módulo 20

Bit 4 Diagnóstico colectivo módulo 21

Bit 5 Diagnóstico colectivo módulo 22

Bit 6 Diagnóstico colectivo módulo 23

 Bit 7 Diagnóstico colectivo módulo 24

Byte 5 Bit 0 Diagnóstico colectivo módulo 25 Diagnósticos colectivos 

de los módulosBit 1 Diagnóstico colectivo módulo 26

Bit 2 Diagnóstico colectivo módulo 27

Bit 3 Diagnóstico colectivo módulo 28

Bit 4 Diagnóstico colectivo módulo 29

Bit 5 Diagnóstico colectivo módulo 30

Bit 6 Diagnóstico colectivo módulo 31

 Bit 7 Diagnóstico colectivo módulo 32

Tabla 14: Datos de diagnóstico que se adjuntan a los datos de entrada

N.º de byte N.º de bit Significado Tipo y aparato de diagnóstico
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Los datos de diagnóstico colectivo de los módulos también se pueden consultar de modo no 

cíclico. 

5.6.2 Lectura de los datos de diagnóstico del acoplador de bus

Puede leer los datos de diagnóstico del acoplador de bus como se indica a continuación:

O Introduzca en el software de configuración PLC los datos siguientes en el campo 

correspondiente.

Los datos de diagnóstico para la zona de válvulas se describen en el capítulo 6 “Estructura de 

los datos de los controladores de válvula” en la página 298. Los datos de diagnóstico de las 

válvulas reguladoras de presión AV-EP se describen en las instrucciones de servicio para las 

válvulas reguladoras de presión AV-EP. Por su parte, la descripción de los datos de diagnóstico 

de la zona E/S se recoge en las descripciones de sistema de los módulos E/S correspondientes.

5.7 Datos de diagnóstico ampliados de los módulos E/S

Algunos módulos E/S pueden enviar al control, además del diagnóstico colectivo, datos de 

diagnóstico ampliados de hasta 4 bytes de longitud. 

Los bytes 1–4 contienen los datos del diagnóstico ampliado de los módulos E/S. Los datos de 

diagnóstico ampliados se pueden consultar únicamente de modo no cíclico.

La consulta no cíclica de los datos de diagnóstico es idéntica para todos los módulos. 

En el capítulo 6.2.2 “Datos de diagnóstico no cíclicos de los controladores de válvula (“explicit 

messages”)” en la página 299 se explica el proceso tomando como ejemplo placas de 

controlador de válvula.

Byte 6 Bit 0 Diagnóstico colectivo módulo 33 Diagnósticos colectivos 

de los módulosBit 1 Diagnóstico colectivo módulo 34

Bit 2 Diagnóstico colectivo módulo 35

Bit 3 Diagnóstico colectivo módulo 36

Bit 4 Diagnóstico colectivo módulo 37

Bit 5 Diagnóstico colectivo módulo 38

Bit 6 Diagnóstico colectivo módulo 39

 Bit 7 Diagnóstico colectivo módulo 40

Byte 7 Bit 0 Diagnóstico colectivo módulo 41 Diagnósticos colectivos 

de los módulosBit 1 Diagnóstico colectivo módulo 42

Bit 2 Reservado

Bit 3 Reservado

Bit 4 Reservado

Bit 5 Reservado

Bit 6 Reservado

 Bit 7 Reservado

Tabla 14: Datos de diagnóstico que se adjuntan a los datos de entrada

N.º de byte N.º de bit Significado Tipo y aparato de diagnóstico

Tabla 15: Lectura de los datos de diagnóstico del acoplador de bus

Nombre del campo en el software Valor en el campo 

Class 0xC7

Instance 0x01

Attribut 0x02
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5.8 Transferencia de la configuración al control

Una vez que el sistema esté configurado total y correctamente, puede transferir los datos al control.

1. Compruebe si la longitud de los datos de entrada y salida que ha introducido en el control se 

corresponde con la del sistema de válvulas.

2. Establezca la conexión con el control.

3. Transfiera los datos del sistema de válvulas al control. El procedimiento concreto depende del 

programa de configuración PLC usado. Tenga en cuenta la documentación del mismo.
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6 Estructura de los datos de los controladores 

de válvula

6.1 Datos de proceso

La placa de controlador de válvula recibe del control los datos de salida con valores nominales para 

la posición de las bobinas magnéticas de las válvulas. El controlador de válvula convierte estos 

datos en la tensión necesaria para pilotar las válvulas. La longitud de los datos de salida es de ocho 

bits. De ellos, una placa de controlador para 2 válvulas utiliza cuatro bits; una placa de controlador 

para 3 válvulas utiliza seis, y una para 4 válvulas, ocho.

En la figura 4 se muestra cómo están asignados los lugares de válvula en una placa de controlador 

para 2, 3 y 4 válvulas:

Fig. 4: Asignación de los lugares de válvula

La simbología utilizada para los componentes de la zona de válvulas se explica en el 

capítulo 12.2 “Zona de válvulas” en la página 311.

La asignación de las bobinas magnéticas a las válvulas es la siguiente:

 ADVERTENCIA
Asignación de datos incorrecta

Peligro de comportamiento no controlado de la instalación

O Fije siempre el valor “0” para los bits no utilizados.

 Lugar de válvula 1

 Lugar de válvula 2

 Lugar de válvula 3

 Lugar de válvula 4

20 Placa base doble

21 Placa base triple

22 Placa de controlador para 2 válvulas

23 Placa de controlador para 3 válvulas

24 Placa de controlador para 4 válvulas

22 23 24

202120

Tabla 16: Placa de controlador para 2 válvulas1)

Byte de salida  Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Denominación de la válvula – – – – válvula 2 válvula 2 válvula 1 válvula 1

Denominación de la bobina – – – – bobina 12 bobina 14 bobina 12 bobina 14
1) Los bits marcados con “–” no se pueden utilizar y reciben el valor “0”.
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En las tablas 16–18 se muestran válvulas biestables. En una válvula monoestable solo se utiliza 

la bobina 14 (bit 0, 2, 4 y 6). 

6.2 Datos de diagnóstico

6.2.1 Datos de diagnóstico cíclicos de los controladores de válvula

El controlador de válvula envía el aviso de diagnóstico con los datos de entrada al acoplador de bus 

(véase la tabla 14). El bit de diagnóstico del módulo correspondiente (número del módulo) indica 

dónde se ha producido el fallo. El aviso de diagnóstico está formado por un bit de diagnóstico que se 

genera si se produce un cortocircuito en una salida (diagnóstico colectivo).

El significado del bit de diagnóstico es:

W Bit = 1: existe un fallo.

W Bit = 0: no existe ningún fallo.

6.2.2 Datos de diagnóstico no cíclicos de los controladores de válvula (“explicit 
messages”)

Puede leer los datos de diagnóstico de los controladores de válvula como se indica a continuación:

O Introduzca en el software de configuración PLC los datos siguientes en el campo 

correspondiente.

Como respuesta recibe 1 byte de datos. Este byte contiene la información siguiente:

W Byte 1 = 0x00: no existe ningún fallo.

W Byte 1 = 0x80: existe un fallo.

6.3 Datos de parámetros

La placa de controlador de válvula no tiene ningún parámetro.

Tabla 17: Placa de controlador para 3 válvulas1)

Byte de salida  Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Denominación de la válvula – – válvula 3 válvula 3 válvula 2 válvula 2 válvula 1 válvula 1

Denominación de la bobina – – bobina 12 bobina 14 bobina 12 bobina 14 bobina 12 bobina 14
1) Los bits marcados con “–” no se pueden utilizar y reciben el valor “0”.

Tabla 18: Placa de controlador para 4 válvulas

Byte de salida  Bit 7 Bit 6 Bit 5 Bit 4 Bit 3 Bit 2 Bit 1 Bit 0

Denominación de la válvula válvula 4 válvula 4 válvula 3 válvula 3 válvula 2 válvula 2 válvula 1 válvula 1

Denominación de la bobina bobina 12 bobina 14 bobina 12 bobina 14 bobina 12 bobina 14 bobina 12 bobina 14

Tabla 19: Lectura de los datos de diagnóstico de los módulos

Nombre del campo en el software Valor en el campo

Class 0x64

Instance Número de módulo en codificación hexadecimal 

(p. ej., n.º de módulo 18 = 0x12)

Attribut 0x03
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7 Estructura de los datos de la placa de 

alimentación eléctrica

La placa de alimentación eléctrica interrumpe la tensión UA recibida desde la izquierda y transmite 

hacia la derecha la tensión alimentada a través del conector M12 adicional. Todas las demás 

señales se transfieren directamente.

7.1 Datos de proceso

La placa de alimentación eléctrica no tiene ningún dato de proceso.

7.2 Datos de diagnóstico

7.2.1 Datos de diagnóstico cíclicos 

La placa de alimentación eléctrica envía el aviso de diagnóstico como diagnóstico colectivo con los 

datos de entrada al acoplador de bus (véase la tabla 14). El bit de diagnóstico del módulo 

correspondiente (número del módulo) indica dónde se ha producido el fallo. El aviso de diagnóstico 

está formado por un bit de diagnóstico que se genera si la tensión de actuadores desciende por 

debajo de 21,6 V (24 V DC –10 % = UA-ON).

El significado del bit de diagnóstico es:

W Bit = 1: existe un fallo (UA < UA-ON)

W Bit = 0: no existe ningún fallo (UA > UA-ON)

7.2.2 Datos de diagnóstico no cíclicos (“explicit messages”)

Los datos de diagnóstico de la placa de alimentación eléctrica se pueden leer igual que los datos de 

diagnóstico de los controladores de válvula (véase el capítulo 6.2.2 “Datos de diagnóstico no cíclicos 

de los controladores de válvula (“explicit messages”)” en la página 299).

7.3 Datos de parámetros

La placa de alimentación eléctrica no tiene ningún dato de parámetro.
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8 Estructura de los datos de la placa de 

alimentación neumática con placa de

supervisión UA-OFF

La placa de supervisión UA-OFF eléctrica transfiere todas las señales, incluidas las tensiones de 

alimentación. La placa de supervisión UA-OFF detecta si la tensión UA se sitúa por debajo del valor 

UA-OFF.

8.1 Datos de proceso

La placa de supervisión UA-OFF eléctrica no tiene ningún dato de proceso.

8.2 Datos de diagnóstico

8.2.1 Datos de diagnóstico cíclicos

La placa de supervisión UA-OFF envía el aviso de diagnóstico como diagnóstico colectivo con los 

datos de entrada al acoplador de bus (véase la tabla 14). El bit de diagnóstico del módulo 

correspondiente (número del módulo) indica dónde se ha producido el fallo. El aviso de diagnóstico 

está formado por un bit de diagnóstico que se genera si la tensión de actuadores desciende por 

debajo de UA-OFF.

El significado del bit de diagnóstico es:

W Bit = 1: existe un fallo (UA < UA-OFF)

W Bit = 0: no existe ningún fallo (UA > UA-OFF)

8.2.2 Datos de diagnóstico no cíclicos (“explicit messages”)

Los datos de diagnóstico de la placa de supervisión UA-OFF se pueden leer igual que los datos de 

diagnóstico de los controladores de válvula (véase el capítulo 6.2.2 “Datos de diagnóstico no cíclicos 

de los controladores de válvula (“explicit messages”)” en la página 299).

8.3 Datos de parámetros

La placa de supervisión UA-OFF eléctrica no tiene ningún parámetro.
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9 Ajustes previos en el acoplador de bus

Debe realizar los siguientes ajustes previos:

W Configurar la dirección en el acoplador de bus (véase el capítulo 9.2 “Configuración de la 

dirección en el acoplador de bus” en la página 303)

W Ajustar la velocidad en baudios (véase el capítulo 9.4 “Modificación de la velocidad en baudios y 

activación del diagnóstico del acoplador de bus” en la página 304)

W Configurar los avisos de diagnóstico (véase el capítulo 5.5 “Ajuste de los parámetros del 

acoplador de bus” en la página 292)

La dirección se ajusta mediante los dos conmutadores NA1 y NA2 situados debajo de la mirilla 

(véase el capítulo 9.2 “Configuración de la dirección en el acoplador de bus” en la página 303).

La velocidad en baudios y las notificaciones de los datos de diagnóstico se ajustan mediante el 

interruptor DIP DR situado debajo de la mirilla (véase el capítulo 9.4 “Modificación de la velocidad en 

baudios y activación del diagnóstico del acoplador de bus” en la página 304).

9.1 Apertura y cierre de la mirilla

1. Desenrosque el tornillo (25) de la mirilla (3).

2. Abra la mirilla.

3. Realice los ajustes que correspondan conforme se explica en los apartados siguientes.

4. Vuelva a cerrar la mirilla. Al hacerlo, compruebe que la junta quede colocada correctamente.

5. Vuelva a apretar el tornillo.

Par de apriete: 0,2 Nm

PRECAUCIÓN
Peligro de lesiones por modificación de los ajustes durante el funcionamiento

Los actuadores pueden moverse de forma descontrolada.

O Nunca cambie los ajustes durante el funcionamiento. 

ATENCIÓN
Error de configuración

Un sistema de válvulas mal configurado puede causar fallos de funcionamiento en el conjunto del 

sistema e incluso dañarlo.

O Por este motivo, solamente personal cualificado podrá llevar a cabo la configuración 

(véase el capítulo 2.4 “Cualificación del personal” en la página 279).

O Tenga en cuenta las especificaciones del explotador de la instalación, así como cualquier 

posible restricción derivada del sistema en conjunto.

O Tenga en cuenta la documentación del programa de configuración PLC utilizado.

R412018221

AES-D-BC-DEV

UL

UA

RUN

NET

L/A 1

L/A 2

25
3

ATENCIÓN
Junta defectuosa o mal asentada

Puede entrar agua en el aparato. Ya no queda garantizado el tipo de protección IP65.

O Asegúrese de que la junta de debajo de la mirilla (3) está intacta y ajusta correctamente.

O Asegúrese de que el tornillo (25) está fijado al par de apriete correcto (0,2 Nm).
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9.2 Configuración de la dirección en el acoplador de bus

Dado que el acoplador de bus funciona exclusivamente como módulo slave, deberá asignarle una 

dirección en el sistema de bus de campo.

En el acoplador de bus se pueden configurar direcciones de 0 a 63. El MAC ID está preajustado 

a la dirección 63.

Fig. 5: Conmutadores de dirección NA1 y NA2 del acoplador de bus

Los dos conmutadores giratorios NA1 y NA2 con los que se asigna la dirección de estación 

del sistema de válvulas en DeviceNet se encuentran debajo de la mirilla (3).

W Conmutador NA1: en el conmutador NA1 se ajusta la posición de la decena de la dirección. 

El conmutador NA1 está rotulado con sistema decimal de 0 a 9. 

W Conmutador NA2: en el conmutador NA2 se ajusta la posición de la unidad de la dirección. El 

conmutador NA2 está rotulado con sistema decimal de 0 a 9.

Para asignar la dirección, proceda como se explica a continuación:

1. Desconecte el acoplador de bus de la alimentación de tensión UL o desconecte la tensión de 24 V 

del bus DeviceNet.

2. Ajuste en los conmutadores NA1 y NA2 (véase la figura 5) la dirección de estación:

– NA1: decena de 0 a 9

– NA2: unidad de 0 a 9

Los pasos 1 y 2 también se pueden realizar en orden inverso.

3. Conecte de nuevo la alimentación de tensión UL o la tensión de 24 V del bus DeviceNet. 

El sistema se inicializa y se adopta la dirección en el acoplador de bus.

Si el ajuste de los conmutadores y la dirección del programa de configuración PLC no coinciden, 

el LED MNS parpadea en rojo.

DR

NA

NA1

NA2

3

DR

NA
NA1

NA2
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9.3 Modificación de la dirección

9.4 Modificación de la velocidad en baudios y activación del diagnóstico 
del acoplador de bus

Fig. 6: Interruptor de velocidad en baudios DR del acoplador de bus

El interruptor DIP DR de la velocidad en baudios se encuentra debajo de la mirilla (3).

W Interruptor DR: 

– En los dos primeros conmutadores (DR.1 y DR.2) se ajusta la velocidad en baudios.

– En el conmutador DR.3 se puede activar el diagnóstico del acoplador de bus. En la imagen de 

la izquierda, el diagnóstico está activado (DR.3 ON).

– El DR.4 no está ocupado.

ATENCIÓN
No se guarda ninguna modificación de la dirección realizada durante el funcionamiento.

El acoplador de bus sigue trabajando con la dirección antigua.

O No modifique nunca la dirección durante el funcionamiento.

O Desconecte el acoplador de bus de la alimentación de tensión UL antes de modificar 

las posiciones de los conmutadores NA1 y NA2.

ATENCIÓN
Las modificaciones realizadas en el interruptor DR no tienen efecto durante el funcionamiento.

El acoplador de bus sigue trabajando con los ajustes anteriores.

O Nunca cambie los ajustes del interruptor DR durante el funcionamiento.

O Desconecte el acoplador de bus de la alimentación de tensión UL antes de modificar las 

posiciones del interruptor DR.

DR

NA

DR

3

DR

NA

DR
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En el interruptor DIP DR son posibles dos posiciones de conmutador: la posición “OPEN” y la posición 

“ON”.

Según el modelo de interruptor DIP estará rotulada la posición “OPEN” u “ON”. En la figura siguiente 

se muestra un interruptor DIP en el que está rotulada la posición “OPEN”.

O Preste atención a la rotulación del interruptor DIP DR.

Para modificar la velocidad en baudios proceda del modo siguiente:

1. Desconecte el acoplador de bus de la alimentación de tensión UL o desconecte la tensión de 24 V 

del bus DeviceNet.

2. Ajuste en los conmutadores DR.1 y DR.2 (véase la figura 6) la velocidad en baudios como se 

muestra en la tabla 20.

Los pasos 1 y 2 también se pueden realizar en orden inverso.

3. Conecte de nuevo la alimentación de tensión UL o la tensión de 24 V del bus DeviceNet. 

El sistema se inicializa y se adopta la velocidad en baudios en el acoplador de bus.

Si el ajuste de los conmutadores y la velocidad en baudios del programa de configuración PLC 

no coinciden, el LED MNS parpadea en rojo.

9.5 Establecimiento del terminador de bus

Si el aparato es el último usuario en una línea de DeviceNet, deberá conectar un enchufe terminal 

de datos de la serie CN2, macho, M12x1, de 5 pines, codificado A. El número de material es 

8941054264.

El enchufe terminal de datos constituye un terminador definido de la línea y evita que se produzcan 

reflexiones en esta. Además, garantiza que se respete el tipo de protección IP65.

En las instrucciones de montaje de la unidad completa se explica cómo montar el enchufe 

terminal de datos.

OPEN

ON

Tabla 20: Ocupación de los conmutadores para el ajuste de la velocidad en baudios

Velocidad en baudios Longitud máx. de cable Conmutador DR.1 Conmutador DR.2

500 kbit/s 125 m OPEN ON

250 kbit/s 250 m ON OPEN

125 kbit/s 500 m OPEN OPEN
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10 Puesta en servicio del sistema de válvulas 

con DeviceNet

Antes de poner en servicio el sistema, se deben haber realizado y finalizado los siguientes trabajos:

W Ha montado el sistema de válvulas con el acoplador de bus (véanse las instrucciones de montaje 

de los acopladores de bus y los módulos E/S, así como del sistema de válvulas).

W Ha realizado los ajustes previos y la configuración (véase el capítulo 9 “Ajustes previos en el 

acoplador de bus” en la página 302 y el capítulo 5 “Configuración PLC del sistema 

de válvulas AV” en la página 288).

W Ha conectado el acoplador de bus al control (véanse las instrucciones de montaje del sistema 

de válvulas AV).

W Ha configurado el control de tal manera que las válvulas y los módulos E/S se piloten 

adecuadamente.

Solamente personal cualificado en electrónica o neumática o bien otra persona supervisada 

y controlada por una persona cualificada podrá realizar la puesta en servicio y el manejo 

(véase el capítulo 2.4 “Cualificación del personal” en la página 279).

1. Conecte la tensión de servicio.

Al arrancar, el control envía los parámetros y los datos de configuración al acoplador de bus, 

la electrónica de la zona de válvulas y los módulos E/S.

2. Después de la fase de inicialización, compruebe las indicaciones LED en todos los módulos 

(véase el capítulo 11 “LED de diagnóstico del acoplador de bus” en la página 308 y la descripción 

de sistema de los módulos E/S).

PELIGRO
¡Peligro de explosión por falta de protección contra golpes!

Cualquier daño mecánico debido, p. ej., a una sobrecarga de las conexiones neumáticas 

o eléctricas, puede provocar la pérdida del tipo de protección IP65. 

O Asegúrese de que, en zonas con peligro de explosión, el equipo se monta protegido contra 

cualquier daño mecánico.

¡Peligro de explosión por daños en la carcasa!

En zonas con peligro de explosión, las carcasas que presenten daños pueden provocar una 

explosión.

O Asegúrese de que los componentes del sistema de válvulas solo se ponen en funcionamiento 

si su carcasa no presenta ningún daño y está correctamente montada.

¡Peligro de explosión por falta de juntas y cierres!

Es posible que líquidos y cuerpos extraños penetren en el aparato y lo destruyan.

O Asegúrese de que las juntas se encuentran disponibles en el conector y de que no están 

dañadas.

O Antes de la puesta en servicio, asegúrese de que todos los enchufes están montados.

PRECAUCIÓN
Movimientos descontrolados al conectar el sistema

Si el sistema se encuentra en un estado indefinido, existe peligro de lesiones.

O Antes de conectar el sistema, asegúrese de que este se encuentra en un estado seguro.

O Asegúrese de que no se encuentra ninguna persona dentro de la zona de peligro cuando 

conecte la alimentación de aire comprimido.
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Al encender la presión de servicio, los LED de diagnóstico únicamente se deben encender en verde, 

como se explica en la tabla 21:

Si el diagnóstico se ha efectuado con éxito, puede poner el sistema de válvulas en servicio. En caso 

contrario, deberá solucionar el fallo (véase el capítulo 13 “Localización de fallos y su eliminación” en 

la página 327).

3. Conecte la alimentación de aire comprimido.

UL

UA

IO/DIAG

RUN

MNSDeviceNet

14

15

16

17

18

19

Tabla 21: Estado de los LED durante la puesta en servicio

Denominación Color Estado Significado

UL (14) Verde encendido La alimentación de tensión de la electrónica supera el 

límite de tolerancia inferior (18 V DC).

UA (15) Verde encendido La tensión de actuadores supera el límite de tolerancia 

inferior (21,6 V DC).

IO/DIAG (16) Verde encendido La configuración es correcta y el backplane funciona sin 

problemas.

RUN (17) Verde encendido El acoplador de bus intercambia datos con el control de 

forma cíclica.

MNS (18) Verde encendido El aparato está en funcionamiento en estado normal y en 

línea, y las conexiones están establecidas.

Ninguna (19) – – no ocupado
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11 LED de diagnóstico del acoplador de bus

El acoplador de bus supervisa las alimentaciones de tensión para la electrónica y el pilotaje 

de actuadores. Si se excede o no se alcanza el margen configurado, se emitirá una señal de fallo que 

se envía al control. Adicionalmente, los LED de diagnóstico indican el estado.

Lectura de indicaciones de

diagnóstico en el acoplador de bus

Los LED ubicados en la parte superior del acoplador de bus reproducen los avisos recogidos 

en la tabla 22.

O Antes de la puesta en servicio y durante el funcionamiento debe controlar periódicamente 

las funciones del acoplador de bus mediante la lectura de los LED de diagnóstico.

UL

UA

IO/DIAG

RUN

MNSDeviceNet

14

15

16

17

18

19

Tabla 22: Significado de los LED de diagnóstico

Denominación Color Estado Significado

UL (14) Verde encendido La alimentación de tensión de la electrónica supera el 

límite de tolerancia inferior (18 V DC).

Rojo parpadeo La alimentación de tensión de la electrónica es inferior al 

límite de tolerancia inferior (18 V DC) y superior a 10 V DC.

Rojo encendido La alimentación de tensión de la electrónica no alcanza 

10 V DC.

Verde/rojo apagado La alimentación de tensión de la electrónica se encuentra 

muy por debajo de 10 V DC (margen no definido).

UA (15) Verde encendido La tensión de actuadores supera el límite de tolerancia 

inferior (21,6 V DC).

Rojo parpadeo La tensión de actuadores es inferior al límite de tolerancia 

inferior (21,6 V DC) y superior a UA-OFF.

Rojo encendido La tensión de actuadores es inferior a UA-OFF.

IO/DIAG (16) Verde encendido La configuración es correcta y el backplane funciona sin 

problemas.

Verde parpadeo Aún no se ha configurado el módulo (no existe conexión 

a un máster).

Rojo encendido Existe un aviso de diagnóstico de un módulo.

Rojo parpadeo Configuración incorrecta de la unidad de válvulas o fallo en 

la función del bus backplane

RUN (17) Verde encendido El acoplador de bus intercambia datos con el control de 

forma cíclica.
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MNS (18) Verde/rojo apagado El aparato no está en línea.

• El aparato aún no ha concluido el test Dup_MAC_ID.
• Es posible que el aparato no esté conectado.
Estado: sin alimentación de corriente / fuera de línea

parpadeo no compatible (Offline Connection Set)

Verde encendido El aparato está en funcionamiento en estado normal 

y en línea, y las conexiones están establecidas.

• El aparato está asignado a un master.
Estado: aparato operativo Y en línea,

conectado

parpadeo El aparato está en funcionamiento en estado normal 

y en línea, y las conexiones no están establecidas.

• El aparato ha superado el test Dup_MAC_ID y está en 
línea, pero no están establecidas las conexiones a otros 
nodos.

• Este aparato no está asignado a ningún master.
• Configuración inexistente, incompleta o incorrecta
Estado: aparato operativo Y en línea,

pero no conectado

O bien: aparato en línea Y debe

ponerse en servicio.

Rojo encendido Se ha producido un fallo no subsanable en el aparato. 

Es posible que haya que sustituirlo.

Aparato de comunicación con fallos. El aparato ha 

registrado un fallo que impide comunicarse con la red 

(p. ej., MAC ID duplicado o BUSOFF).

Estado: error grave o fallo de conexión grave

parpadeo Fallo subsanable, p. ej., sin tensión de red, y/o al menos 

una conexión E/S en estado de espera.

Estado: error leve y/o tiempo de espera de conexión 

(timeout)

Ninguna (19) – – no ocupado

Tabla 22: Significado de los LED de diagnóstico

Denominación Color Estado Significado
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12 Modificación del sistema de válvulas

En este capítulo se describe la estructura del sistema de válvulas completo, las reglas según las 

cuales se puede modificar el sistema, la documentación de dicha modificación y la configuración 

nueva del sistema.

El montaje de los componentes y de la unidad completa se explica en las correspondientes 

instrucciones de montaje. Todas las instrucciones de montaje necesarias se suministran en 

formato papel junto con el sistema y se encuentran adicionalmente en el CD R412018133.

12.1 Sistema de válvulas

El sistema de válvulas de la serie AV está formado por un acoplador de bus central que se puede 

ampliar hacia la derecha con hasta 64 válvulas y con hasta los 32 componentes eléctricos 

correspondientes (véase el capítulo 12.5.3 “Configuraciones no admisibles” en la página 323). Por el 

lado izquierdo se pueden conectar hasta diez módulos de entrada y salida. La unidad puede 

funcionar también sin componentes neumáticos, es decir, solo con acoplador de bus y módulos E/S, 

como sistema Stand-Alone.

En la figura 7 se muestra una configuración de ejemplo con válvulas y módulos E/S. Dependiendo 

de la configuración, su sistema de válvulas puede incluir componentes adicionales como, 

p. ej., placas de alimentación neumática o eléctrica, o válvulas reguladoras de presión 

(véase el capítulo 12.2 “Zona de válvulas” en la página 311).

PELIGRO
Peligro de explosión por sistema de válvulas defectuoso en atmósfera potencialmente 

explosiva 

Después de haber configurado o modificado el sistema de válvulas es posible que se produzcan 

fallos de funcionamiento.

O Después de configurar o modificar el equipamiento, realice siempre una comprobación del 

funcionamiento en una atmósfera sin peligro de explosión antes de volver a poner en servicio 

el aparato.



AVENTICS | Acoplador de bus AES/controladores de válvula AV, DeviceNet | R412018138–BAL–001–AC 311

Modificación del sistema de válvulas

Es
pa

ño
l

Fig. 7: Ejemplo de configuración: unidad formada por acoplador de bus y módulos E/S de la serie AES y válvulas de la serie AV

12.2 Zona de válvulas

En las imágenes siguientes se muestran los componentes en forma ilustrada y simbólica. 

La representación simbólica se utiliza en el capítulo 12.5 “Modificación de la zona de válvulas” 

en la página 321.

12.2.1 Placas base

Las válvulas de la serie AV se montan siempre en placas base que se unen entre sí formando 

un bloque de modo que la presión de alimentación esté presente en todas las válvulas. 

Las placas base son siempre de tipo doble o triple para, respectivamente, dos y tres válvulas 

monoestables o biestables.

UL

UA

IO
/DIA

G

RUN

MNS

R412018221

AES-D-BC-DEV

26

27

28
29

30

33

31

32

34

26 Placa final izquierda

27 Módulos E/S

28 Acoplador de bus

29 Placa adaptadora

30 Placa de alimentación neumática

31 Controlador de válvula (no visible)

32 Placa final derecha

33 Unidad neumática de la serie AV

34 Unidad eléctrica de la serie AES
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Fig. 8: Placas base dobles y triples

12.2.2 Placa adaptadora

La placa adaptadora (29) tiene únicamente la función de establecer la unión mecánica entre la zona 

de válvulas y el acoplador de bus. Se encuentra siempre entre el acoplador de bus y la primera placa 

de alimentación neumática.

Fig. 9: Placa adaptadora

12.2.3 Placa de alimentación neumática

Las placas de alimentación neumáticas (30) le permiten dividir el sistema de válvulas en secciones 

de diferentes zonas de presión (véase el capítulo 12.5 “Modificación de la zona de válvulas” en la 

página 321).

Fig. 10: Placa de alimentación neumática

12.2.4 Placa de alimentación eléctrica

La placa de alimentación eléctrica (35) está conectada a una placa de alimentación. Mediante una 

conexión propia M12 de 4 pines puede suministrar una alimentación adicional de tensión de 24 V 

20

20

21

21

 Lugar de válvula 1

 Lugar de válvula 2

 Lugar de válvula 3

20 Placa base doble

21 Placa base triple

29 29

P

30 30
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a todas las válvulas situadas a la derecha de la placa de alimentación eléctrica. La placa de 

alimentación eléctrica controla si en esta tensión adicional (UA) se produce subtensión.

Fig. 11: Placa de alimentación eléctrica

El par de apriete del tornillo de puesta a tierra M4x0,7 (ancho de llave 7) es de 1,25 Nm +0,25.

Ocupación de pines

del conector M12

La conexión para la tensión de actuadores es un conector M12, macho, de 4 pines, codificado A.

O Puede consultar la ocupación de pines del conector M12 de la placa de alimentación eléctrica 

en la tabla 23.

W La tolerancia de tensión para la tensión de actuadores es de 24 V DC ±10 %.

W La corriente máxima es de 2 A.

W La tensión está separada galvánicamente de UL.

12.2.5 Placas de controlador de válvula

En la parte inferior trasera de las placas base se encuentran controladores de válvula que conectan 

eléctricamente las válvulas con el acoplador de bus.

Mediante la unión en bloque de las placas base, también las placas de controlador de válvula quedan 

conectadas eléctricamente mediante conectores y conforman el denominado bus backplane 

mediante el cual el acoplador de bus pilota las válvulas.

UA

35
35

24 V DC –10 %

X1S

1

X1S

2

3 4

Tabla 23: Ocupación de pines del conector M12 de la placa de alimentación eléctrica

Pin Conector X1S

Pin 1 nc (no ocupado)

Pin 2 Tensión de actuadores 24 V DC (UA)

Pin 3 nc (no ocupado)

Pin 4 Tensión de actuadores 0 V DC (UA)
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Fig. 12: Unión en bloque de placas base y placas de controlador de válvula

Existen las siguientes variantes de placas de controlador de válvula y alimentación:

Fig. 13: Vista general de placas de controlador de válvula y alimentación

Con las placas de alimentación eléctrica se puede dividir el sistema de válvulas en secciones de 

diferentes zonas de tensión. Para ello, la placa de alimentación interrumpe la línea de 24 V y la línea 

de 0 V de la tensión UA en el bus backplane. Se puede crear un máximo de diez zonas de tensión.

En la configuración PLC se debe tener en cuenta la alimentación de tensión de la placa de 

alimentación eléctrica.

20

37

36

22

2237 36

20

 Lugar de válvula 1

 Lugar de válvula 2

 Lugar de válvula 3

 Lugar de válvula 4

20 Placa base doble

22 Placa de controlador para 2 válvulas

36 Conector derecho

37 Conector izquierdo

22 Placa de controlador para 2 válvulas

23 Placa de controlador para 3 válvulas

24 Placa de controlador para 4 válvulas

35 Placa de alimentación eléctrica

38 Placa de alimentación

UA

22 23 24 38

35
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12.2.6 Válvulas reguladoras de presión

Las válvulas reguladoras de presión de pilotaje electrónico se pueden utilizar, según el tipo de placa 

base seleccionado, como reguladoras de zonas de presión o como reguladoras de presión única.

Fig. 14: Placas base para válvulas reguladoras de presión para regulación de zona de presión (izquierda) y para 

regulación de presión única (derecha)

Las válvulas reguladoras de presión para regulación de zona de presión y para regulación 

de presión única no se diferencian en el pilotaje electrónico. Por ello, no se abordarán aquí 

en más detalle las diferencias entre ambos tipos de válvulas reguladoras de presión AV-EP. 

Las funciones neumáticas se explican en las instrucciones de servicio de las válvulas 

reguladoras de presión AV-EP. Estas se encuentran en el CD R412018133. 

39 Placa base AV-EP para regulación de zona de 
presión

40 Placa base AV-EP para regulación de presión 
única

41 Placa de circuitos AV-EP integrada

42 Lugar de válvula para válvula reguladora de 
presión

A

39 40

41

42

41

42
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12.2.7 Placas de puenteo

Fig. 15: Placas de puenteo y placa de supervisión UA-OFF

La única función de las placas de puenteo consiste en puentear las zonas de la alimentación de 

presión, por lo que no se tienen en cuenta en la configuración PLC. 

Existen dos tipos de placas de puenteo: largas y cortas.

La placa de puenteo larga se encuentra siempre directamente en el acoplador de bus. Puentea la 

placa adaptadora y la primera placa de alimentación neumática.

La placa de puenteo corta se utiliza para puentear otras placas de alimentación neumáticas.

12.2.8 Placa de supervisión UA-OFF

La placa de supervisión UA-OFF es la alternativa a la placa de puenteo corta en la placa de 

alimentación neumática (véase la figura 15 en la página 316). 

La placa de supervisión UA-OFF eléctrica supervisa que la tensión de actuadores UA no alcance el 

estado UA < UA-OFF. Todas las tensiones son conducidas directamente. Por este motivo, la placa de 

supervisión UA-OFF se debe montar siempre después de una placa de alimentación eléctrica que 

requiera supervisión.

A diferencia de la placa de puenteo, la placa de supervisión UA-OFF sí se tiene en cuenta en la 

configuración del control.

12.2.9 Combinaciones posibles de placas base y otras placas

Las placas de controlador para 4 válvulas se combinan siempre con dos placas base dobles. En la 

tabla 24 se muestra cómo se pueden combinar las placas base, las placas de alimentación 

neumática y eléctrica, y las placas adaptadoras con diferentes placas de controlador de válvula, 

placas de puenteo y placas de alimentación.

28 Acoplador de bus

29 Placa adaptadora

30 Placa de alimentación neumática

35 Placa de alimentación eléctrica

38 Placa de alimentación

43 Placa de puenteo larga

44 Placa de puenteo corto

45 Placa de supervisión UA-OFF

Tabla 24: Combinaciones posibles de placas

Placa base Placas

Placa base doble Placa de controlador para 2 válvulas

Placa base triple Placa de controlador para 3 válvulas

2 placas base dobles Placa de controlador para 4 válvulas1)

1) Dos placas base se conectan a una placa de controlador de válvula.

Placa de alimentación neumática Placa de puenteo corta o placa de supervisión UA-OFF

Placa adaptadora y placa de alimentación neumática Placa de puenteo larga

Placa de alimentación eléctrica Placa de alimentación

AES-
D-BC-
DEV

P PUA UA P

28

43 44

29 30 3035

38 45
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Las placas de circuitos de las placas base AV-EP están integradas de forma fija, por lo que no se 

pueden combinar con otras placas base.

12.3 Identificación de los módulos

12.3.1 Número de material del acoplador de bus

El número de material permite identificar el acoplador de bus de forma unívoca. Cuando cambie el 

acoplador de bus, con este número podrá pedir el mismo aparato.

El número de material se encuentra impreso en la placa de características (12), situada en la parte 

posterior del aparato, y debajo del código de identificación en la parte superior. El número de 

material del acoplador de bus de la serie AES para DeviceNet es R412018221.

12.3.2 Número de material del sistema de válvulas

El número de material del sistema de válvulas completo (46) se encuentra impreso en la placa final 

derecha. Con este número podrá pedir un sistema de válvulas con exactamente la misma 

configuración.

O Si realiza modificaciones en el sistema de válvulas, tenga en cuenta que el número de material 

seguirá haciendo referencia a la configuración original (véase el capítulo 12.5.5 “Documentación 

de la modificación” en la página 325).

12.3.3 Código de identificación del acoplador de bus

El código de identificación (1) que se encuentra en la parte superior del acoplador de bus 

de la serie AES para DeviceNet es AES-D-BC-DEV e indica sus principales características:

12.3.4 Identificación de componente del acoplador de bus

Para poder identificar de forma inequívoca el acoplador de bus en la instalación debe asignarle una 

identificación única. Para ello dispone de los dos campos para identificación del componente (4) 

en la parte superior y en el frontal del acoplador de bus.

O Rotule los dos campos como esté previsto en su plano de la instalación.

R412018221

AES-D-BC-DEV

UL

UA

IO
/DIA

G

RUN

MNS

12

46

R412018221

AES-D-BC-DEV

UL

UA

IO
/DIA

G

RUN

MNS

1

Tabla 25: Significado del código de identificación

Denominación Significado

AES Módulo de la serie AES

D Diseño D

BC Bus Coupler (acoplador de bus)

DEV Para protocolo de bus de campo DeviceNet

R412018221

AES-D-BC-DEV 

UL

UA

IO
/DIA

G

RUN

MNS

4
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12.3.5 Placa de características del acoplador de bus

La placa de características se encuentra en la parte posterior del acoplador de bus. Contiene los 

siguientes datos:

Fig. 16: Placa de características del acoplador de bus

12.4 Código de configuración PLC

12.4.1 Código de configuración PLC de la zona de válvulas

El código de configuración PLC para la zona de válvulas (58) está impresa en la placa final derecha. 

El código de configuración PLC reproduce el orden y el tipo de componentes eléctricos mediante un 

código formado únicamente por cifras y letras. Se admiten cifras, letras y guiones. Entre los 

diferentes caracteres no se utiliza ningún espacio en blanco.

En general se aplican las reglas siguientes:

W Las cifras y las letras indican cuáles son los componentes eléctricos.

W Cada cifra se corresponde con una placa de controlador de válvula. El valor de la cifra indica la 

cantidad de lugares de válvula de la placa.

W Las letras representan los módulos especiales que son relevantes para la configuración PLC.

W El guión “–” representa una placa de alimentación neumática sin placa de supervisión UA-OFF; 

no es relevante para la configuración PLC.

El orden de la secuencia comienza en el lado derecho del acoplador de bus y finaliza en el extremo 

derecho del sistema de válvulas.

Los elementos que se pueden representar en el código de configuración PLC se recogen en la 

tabla 26.

47 Logotipo

48 Serie

49 N.° de material

50 Alimentación de tensión

51 Fecha de fabricación en formato FD: 
<YY>W<WW>

52 Número de serie

53 Dirección del fabricante

54 País del fabricante

55 Código Datamatrix

56 Distintivo CE

57 Denominación interna de fábrica

47

48

49

50

51

52

54

55

5657

53

58
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Ejemplo de un código de configuración PLC: 423–4M4U43.

En el código de configuración PLC no se tienen en cuenta la placa adaptadora ni la placa de 

alimentación eléctrica situadas al principio del sistema de válvulas, ni la placa final derecha.

12.4.2 Código de configuración PLC de la zona E/S

El código de configuración PLC de la zona E/S (59) depende del módulo. Se encuentra impreso 

en la parte superior de cada aparato. 

El orden de los módulos E/S empieza en el acoplador de bus, en el lado izquierdo, y finaliza en el 

extremo izquierdo de la zona E/S.

El código de configuración PLC contiene los datos siguientes:

W Cantidad de canales

W Función

W Tipo de conexión

Tabla 26: Elementos del código de configuración PLC para la zona de válvulas

Abreviatura Significado
Longitud de los bytes 

de salida

Longitud de los bytes 

de entrada

2 Placa de controlador para 2 válvulas 1 byte 0 bytes

3 Placa de controlador para 3 válvulas 1 byte 0 bytes

4 Placa de controlador para 4 válvulas 1 byte 0 bytes

– Placa de alimentación neumática 0 bytes 0 bytes

K Válvula reguladora de presión 8 bits, 

parametrizable

n bytes1) n bytes1)

L Válvula reguladora de presión 8 bits n bytes1) n bytes1)

M Válvula reguladora de presión 16 bits, 

parametrizable 

n bytes1)

1) Véase la descripción de sistema de la válvula reguladora de presión

n bytes1)

N Válvula reguladora de presión 16 bits n bytes1) n bytes1)

U Placa de alimentación eléctrica 0 bytes 0 bytes

W Placa de supervisión UA-OFF 0 bytes 0 byte

R412018233
8DI8M8

59

Tabla 27: Abreviaciones usadas en el código de configuración PLC en la zona E/S

Abreviatura Significado

8 Cantidad de canales o cantidad de conexiones; la cifra 

figura siempre antes del elemento.16

24

DI Canal de entrada digital (digital input)

DO Canal de salida digital (digital output)

AI Canal de entrada analógico (analog input)

AO Canal de salida analógico (analog output)

M8 Conexión M8

M12 Conexión M12

DSUB25 Conexión D-Sub, 25 pines

SC Conexión con fijación de resorte (spring clamp)

A Conexión adicional para tensión de actuadores

L Conexión adicional para tensión lógica

E Funciones ampliadas (enhanced)
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Ejemplo:

La zona E/S está formada por tres módulos distintos que tienen los códigos de configuración PLC 

siguientes:

La placa final izquierda no se tiene en cuenta en el código de configuración PLC.

O Puede consultar la longitud de los bytes de entrada y salida en la descripción de sistema del 

módulo E/S que corresponda.

Si no tiene a mano la descripción de sistema del módulo, puede calcular la longitud de los datos de 

entrada y salida conforme a las indicaciones siguientes:

En módulos digitales:

O Divida el número de bits por 8 para obtener la longitud en bytes.

– En los módulos de entrada, el valor corresponde a la longitud de los datos de entrada. 

No existen datos de salida.

– En los módulos de salida, el valor corresponde a la longitud de los datos de salida. No existen 

datos de entrada.

– En los módulos E/S, la suma de bytes de entrada y de salida se corresponde tanto con 

la longitud de los datos de entrada como con la longitud de los datos de salida.

Ejemplo:

W El módulo digital 24DODSUB25 tiene 24 salidas.

W 24/8 = 3 bytes de datos de salida

En módulos analógicos:

1. Divida la exactitud de resolución de una entrada o salida por 8.

2. Redondee el resultado a un número entero.

3. Multiplique este valor por el número de entradas o salidas, según el caso. Este número se 

corresponde con la longitud en bytes.

Ejemplo:

W El módulo de entrada analógico 2AI2M12 tiene 2 entradas con una resolución de 16 bits por 

entrada.

W 16 bits/8 = 2 bytes

W 2 bytes x 2 entradas = 4 bytes de datos de entrada

Tabla 28: Ejemplo de un código de configuración PLC en la zona E/S

Código de configuración PLC del 

módulo E/S
Propiedades del módulo E/S Longitud de los datos

8DI8M8 W 8 canales de entrada digitales

W 8 conexiones M8

W 1 byte de entrada

W 0 bytes de salida

24DODSUB25 W 24 canales de salida digitales

W 1 conector D-Sub, 25 pines 

W 0 bytes de entrada

W 3 bytes de salida

2AO2AI2M12A W 2 canales de salida analógicos

W 2 canales de entrada 

analógicos

W 2 conexiones M12

W Conexión adicional para 

tensión de actuadores

W 4 bytes de entrada

W 4 bytes de salida 

(Los bits se calculan a partir 

de la resolución de los canales 

analógicos redondeando 

a bytes enteros y multiplicando 

por el número de canales.)
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12.5 Modificación de la zona de válvulas

La simbología utilizada para los componentes de la zona de válvulas se explica en el 

capítulo 12.2 “Zona de válvulas” en la página 311.

Para la ampliación o modificación puede emplear los componentes siguientes:

W Controladores de válvula con placas base

W Válvulas reguladores de presión con placas base

W Placas de alimentación neumáticas con placa de puenteo

W Placas de alimentación eléctrica con placa de alimentación

W Placas de alimentación neumáticas con placa de supervisión UA-OFF

En el caso de los controladores de válvula, se pueden realizar combinaciones de varios de los 

componentes siguientes (véase la figura 17 en la página 322):

W Controladores para 4 válvulas con dos placas base dobles

W Controladores para 3 válvulas con una placa base triple

W Controladores para 2 válvulas con una placa base doble

Si desea utilizar el sistema de válvulas como sistema Stand-Alone, necesita una placa final 

derecha especial (véase el capítulo 15.1 “Accesorios” en la página 331).

ATENCIÓN
Ampliación no admisible

Las ampliaciones o reducciones que no se especifican en estas instrucciones afectan a los 

ajustes de configuración básicos. En este caso no se podrá configurar el sistema con fiabilidad.

O Tenga en cuenta las reglas aplicables a la ampliación de la zona de válvulas.

O Tenga en cuenta las especificaciones del explotador de la instalación, así como cualquier 

posible restricción derivada del sistema en conjunto.
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12.5.1 Secciones

La zona de válvulas de un sistema de válvulas puede constar de varias secciones. Una sección 

empieza siempre con una placa de alimentación que marca el comienzo de una nueva zona de 

presión o de tensión. 

La placa de supervisión UA-OFF se debe montar siempre después de una placa de alimentación 

eléctrica, ya que de lo contrario se supervisará la tensión de actuadores UA antes de la 

alimentación.

Fig. 17: Formación de secciones con dos placas de alimentación neumática y una eléctrica

El sistema de válvulas de la figura 17 consta de tres secciones:

AES-
D-BC-
DEV

P P UA

S1 S2 S3

UA

AV-EP 
(M)

A

28 29 30 43 20 24 22 23 30 44 41 35 38 6042

28 Acoplador de bus

29 Placa adaptadora

30 Placa de alimentación neumática

43 Placa de puenteo larga

20 Placa base doble

21 Placa base triple

24 Placa de controlador para 4 válvulas

22 Placa de controlador para 2 válvulas

23 Placa de controlador para 3 válvulas

44 Placa de puenteo corto

42 Lugar de válvula para válvula reguladora de 
presión

41 Placa de circuitos AV-EP integrada

35 Placa de alimentación eléctrica

38 Placa de alimentación

60 válvula

S1 Sección 1

S2 Sección 2

S3 Sección 3

P Alimentación de presión

A Conexión de trabajo del regulador de presión 

única

UA Alimentación de tensión

Tabla 29: Ejemplo de un sistema de válvulas formado por tres secciones

Sección Componentes

1.ª sección W Placa de alimentación neumática (30)
W Tres placas base dobles (20) y una placa base triple (21)
W Placas de controlador para 4 válvulas (24), para 2 válvulas (22) y para 3 válvulas (23)
W 9 válvulas (60)
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12.5.2 Configuraciones admisibles

Fig. 18: Configuraciones admisibles

Puede ampliar el sistema de válvulas en todos los puntos marcados con una flecha:

W Después de una placa de alimentación neumática (A)

W Después de una placa de controlador de válvula (B)

W Al final de una sección (C)

W Al final de un sistema de válvulas (D)

Para que la documentación y la configuración resulten sencillas le recomendamos ampliar el 

sistema de válvulas por el extremo derecho (D).

12.5.3 Configuraciones no admisibles

En la figura 19 se muestra qué configuraciones no son admisibles. No puede:

W Establecer una separación dentro de una placa de controlador para 4 o 3 válvulas (A)

W Montar después del acoplador de bus menos de cuatro lugares de válvula (B)

W Montar más de 64 válvulas (128 bobinas magnéticas)

W Montar más de 8 AV-EP

W Utilizar más de 32 componentes eléctricos. 

Algunos componentes configurados tienen varias funciones, por lo que cuentan como varios 

componentes eléctricos.

2.ª sección W Placa de alimentación neumática (30)
W Cuatro placas base dobles (20)
W Dos placas de controlador para 4 válvulas (24)
W 8 válvulas (60)
W Placa base AV-EP para regulación de presión única
W Válvula reguladora de presión AV-EP

3.ª sección W Placa de alimentación eléctrica (35)
W Dos placas base dobles (20) y una placa base triple (21)
W Placa de alimentación (38), placa de controlador para 4 válvulas (24) y placa de 

controlador para 3 válvulas (23)
W 7 válvulas (60)

Tabla 29: Ejemplo de un sistema de válvulas formado por tres secciones

Sección Componentes

BA B C A B C B D

AES-
D-BC-
DEV

P P UAUA
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Fig. 19: Ejemplos de configuraciones no admisibles

12.5.4 Comprobación de la modificación de la zona de válvulas

O Después de modificar la unidad de válvulas, compruebe con la siguiente lista de comprobación 

si ha respetado todas las reglas.

 ¿Ha montado al menos 4 lugares de válvula después de la primera placa de alimentación 
neumática? 

 ¿Ha montado como máximo 64 lugares de válvula?

 ¿Ha utilizado como máximo 32 componentes eléctricos? Tenga en cuenta que una válvula 
reguladora de presión AV-EP equivale a tres componentes eléctricos.

 ¿Ha montado al menos dos válvulas después de una placa de alimentación neumática o eléctrica 
que conforma una nueva sección?

 ¿Ha montado siempre las placas de controlador de válvula atendiendo a los límites de las placas 
base conforme a las combinaciones siguientes?

– Una placa base doble con una placa de controlador para 2 válvulas

– Dos placas base dobles con una placa de controlador para 4 válvulas

– Una placa base triple con una placa de controlador para 3 válvulas

 ¿No ha utilizado más de 8 AV-EP?

Tabla 30: Cantidad de componentes eléctricos por módulo

Componente configurado Cantidad de componentes eléctricos

Placas de controlador para 2 válvulas 1

Placas de controlador para 3 válvulas 1

Placas de controlador para 4 válvulas 1

Válvulas reguladoras de presión 3

Placa de alimentación eléctrica 1

Placa de supervisión UA-OFF 1

AES-
D-BC-
DEV

P P UAUAUA

AES-
D-BC-
DEV

P UAUA

AES-
D-BC-
DEV

PUA

AES-
D-BC-
DEV

PUA

A A

B B B
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Si ha respondido afirmativamente a todas las preguntas, puede continuar con las tareas de 

documentación y configuración del sistema de válvulas.

12.5.5 Documentación de la modificación

Código de configuración PLC Después de la modificación, el código de configuración PLC que figura impreso en la placa final 

derecha ya no es válido.

O Complete el código de configuración PLC o bien tápelo y escriba por encima el nuevo código.

O Documente siempre por escrito todos los cambios que efectúe en la configuración. 

N.º de material Después de la modificación, el número de material que figura en la placa final derecha ya no es 

válido. 

O Ponga una marca al número de material de modo que quede claro que la unidad ya no responde 

al estado de suministro original.

12.6 Modificación de la zona E/S

12.6.1 Configuraciones admisibles

Se pueden conectar hasta diez módulos E/S al acoplador de bus. 

Puede consultar información adicional sobre la modificación de la zona E/S en las descripciones de 

sistema de los módulos E/S correspondientes.

Le recomendamos ampliar los módulos E/S en el extremo izquierdo del sistema de válvulas.

12.6.2 Documentación de la modificación

El código de configuración PLC se encuentra impreso en la parte superior de los módulos E/S.

O Documente siempre por escrito todos los cambios que efectúe en la configuración. 

12.7 Configuración PLC nueva del sistema de válvulas

Después de modificar el sistema de válvulas, debe configurar los componentes que se han añadido. 

O En el software de configuración PLC, adapte al sistema de válvulas las longitudes de los datos 

de entrada y salida. 

Dado que los datos se transfieren como cadena de bytes y que el usuario los distribuye, la posición 

de los datos en la cadena de bytes se desplaza si se monta un módulo adicional. No obstante, 

si añade un módulo en el extremo izquierdo de los módulos E/S, en un módulo de salida solo se 

ATENCIÓN
Error de configuración

Un sistema de válvulas mal configurado puede causar fallos de funcionamiento en el conjunto del 

sistema e incluso dañarlo.

O Por lo tanto, solamente personal cualificado en electrónica podrá llevar a cabo la 

configuración.

O Tenga en cuenta las especificaciones del explotador de la instalación, así como cualquier 

posible restricción derivada del sistema en conjunto.

O Tenga en cuenta la documentación del programa de configuración.
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desplaza el byte de parámetros del acoplador de bus. En un módulo de entrada se desplazan solo 

los datos de diagnóstico.

O Después de modificar el sistema de válvulas compruebe siempre que los bytes de entrada 

y salida siguen asignados de forma correcta. 

Si ha sustituido componentes sin modificar el orden que ocupaban, no es necesario volver 

a configurar el sistema de válvulas. En este caso, el control reconoce todos los componentes.

O Para la configuración PLC proceda como se explica en el capítulo 5 “Configuración PLC del 

sistema de válvulas AV” en la página 288.
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13 Localización de fallos y su eliminación

13.1 Localización de fallos:

O Proceda siempre de forma sistemática y directa, incluso aunque el tiempo apremie.

O Desmontar componentes y modificar los valores de ajuste sin una razón clara puede, en el peor 

de los casos, impedir que se localice la causa original del fallo.

O Tenga claras cuáles son las funciones del producto en relación con la instalación completa.

O Intente determinar si, antes de producirse el fallo, el producto había cumplido la función 

requerida en el conjunto de la instalación.

O Intente determinar qué cambios se han producido en la instalación en la que está montado el 

producto:

– ¿Se han modificado las condiciones de uso o la zona de utilización del producto?

– ¿Se han realizado cambios (p. ej., cambio de equipamiento) o reparaciones en el conjunto del 

sistema (máquina/instalación, sistema eléctrico, control) o en el producto? En caso de que así 

sea, ¿cuáles?

– ¿Se ha utilizado el producto/la máquina conforme al uso previsto?

– ¿De qué modo se manifiesta el fallo?

O Fórmese una idea clara de la causa del fallo. A ser posible, consulte al usuario directo 

o encargado de la máquina.

13.2 Tabla de averías

En la tabla 31 encontrará una vista general de averías, sus posibles causas y soluciones.

En caso de que no haya podido solucionar el error, póngase en contacto con AVENTICS GmbH. 

La dirección figura en la contraportada del manual de instrucciones.

Tabla 31: Tabla de averías

Avería Posible causa Remedio

Sin presión de salida en 

las válvulas

Sin alimentación de tensión en el 

acoplador de bus/en la placa de 

alimentación eléctrica

(véase también el comportamiento de 

los distintos LED al final de la tabla)

Conectar la alimentación de tensión 

al conector X1S del acoplador de bus 

y a la placa de alimentación eléctrica

Comprobar la polaridad de la 

alimentación de tensión en el acoplador 

de bus/en la placa de alimentación 

eléctrica

Conectar la pieza de la instalación

Ningún valor nominal prescrito Prescribir el valor nominal

No existe presión de alimentación Conectar la presión de alimentación

Presión de salida 

demasiado baja

Presión de alimentación demasiado baja Aumentar la presión de alimentación

Sin alimentación de tensión suficiente 

del aparato

Comprobar los LED UA y UL del 

acoplador de bus y la placa de 

alimentación eléctrica y, en caso dado, 

suministrar la tensión correcta 

(suficiente) a los aparatos
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El aire sale de forma 

perceptible

Existe una fuga entre el sistema de 

válvulas y el conducto de presión 

conectado. 

Comprobar las conexiones de los 

conductos de presión y, en caso 

necesario, volver a apretar

Conexiones neumáticas intercambiadas Establecer las conexiones neumáticas 

de los conductos de presión 

correctamente

LED UL parpadea 

en rojo

La alimentación de tensión de la 

electrónica es inferior al límite de 

tolerancia inferior (18 V DC) y superior 

a 10 V DC.

Comprobar la alimentación de tensión en 

el conector X1S

LED UL iluminado 

en rojo

La alimentación de tensión de la 

electrónica no alcanza 10 V DC.

LED UL apagado La alimentación de tensión 

de la electrónica se encuentra muy 

por debajo de 10 V DC.

LED UA parpadea 

en rojo

La tensión de actuadores es inferior 

al límite de tolerancia inferior (21,6 V DC) 

y superior a UA-OFF.

LED UA iluminado 

en rojo

La tensión de actuadores es inferior a 

UA-OFF.

LED IO/DIAG parpadea 

en verde

Dirección no válida (no está permitido 

dirección = 0)/El acoplador de bus ajusta 

automáticamente la dirección 2.

Configurar correctamente la dirección 

(véase 9.2 “Configuración de la dirección 

en el acoplador de bus” en la página 303) 

LED IO/DIAG iluminado 

en rojo

Existe un aviso de diagnóstico de un 

módulo.

Comprobar los módulos

LED IO/DIAG parpadea 

en rojo

No hay ningún módulo conectado al 

acoplador de bus.

Conectar un módulo

No hay ninguna placa final disponible. Conectar la placa final

En el lado de válvulas hay conectados 

más de 32 componentes eléctricos 

(véase 12.5.3 “Configuraciones no 

admisibles” en la página 323).

Reducir a 32 el número de componentes 

eléctricos en el lado de válvulas

En la zona E/S hay conectados más de 

diez módulos.

Reducir a diez el número de módulos en 

la zona E/S

Las placas de circuito de los módulos no 

están correctamente insertadas.

Comprobar los contactos de todos los 

módulos (módulos E/S, acoplador de 

bus, controladores de válvula y placas 

finales)

La placa de circuito de un módulo está 

averiada.

Sustituir el módulo averiado

El acoplador de bus está averiado. Sustituir el acoplador de bus

El módulo nuevo es desconocido. Póngase en contacto con AVENTICS 

GmbH (direcciones, véase 

contraportada)

LED MNS apagado El aparato no está en línea.

• El aparato aún no ha concluido el test 
Dup_MAC_ID.

• Es posible que el aparato no esté 
conectado.

Estado: sin alimentación de 

corriente/fuera de línea

Conectar el aparato y esperar a que haya 

concluido el test Dup_MAC_ID

Tabla 31: Tabla de averías

Avería Posible causa Remedio
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LED MNS parpadea 

en verde/rojo

Aparato específico con fallos de 

comunicación. El aparato ha detectado 

un fallo de acceso de red y se encuentra 

en estado de fallo de comunicación. 

A continuación, el aparato ha recibido 

una solicitud errónea de comunicación 

de identidad. 

Estado: comunicación con fallos 

y recepción de solicitud de comunicación 

de identidad

Comprobar el acceso de red

LED MNS parpadea 

en verde

El aparato está en funcionamiento en 

estado normal y en línea, y las 

conexiones no están establecidas.

• El aparato ha superado el test 
Dup_MAC_ID y está en línea, pero no 
están establecidas las conexiones 
a otros nodos.

• Este aparato no está asignado 
a ningún master.

• Configuración inexistente, incompleta 
o incorrecta

Estado: el aparato está operativo Y en 

línea, pero no conectado.

O bien: el aparato está en línea Y debe 

ser puesto en servicio.

Comprobar: 

• si están establecidas conexiones 
a otros nodos

• si se ha asignado un master al aparato
• si el aparato ha sido configurado 

correctamente

LED MNS iluminado 

en rojo

Se ha producido un fallo no subsanable 

en el aparato. Es posible que haya que 

sustituirlo.

Aparato de comunicación con fallos. 

El aparato ha registrado un fallo que 

impide comunicarse con la red 

(p. ej., MAC ID duplicado o BUSOFF).

Estado: error grave o fallo de conexión 

grave

• Comprobar el aparato y, en caso 
necesario, cambiarlo

• Comprobar la comunicación
• Verificar las direcciones de todos los 

usuarios
• Verificar las velocidades en baudios

LED MNS parpadea 

en rojo

Fallo subsanable y/o al menos una 

conexión E/S en estado de espera

Estado: error leve y/o tiempo de espera 

de conexión

• Comprobar si se dispone de la tensión 
de 24 V procedente del cable de bus de 
campo

• Comprobar las posiciones 
de los conmutadores

• Verificar los cables de conexión 
de todos los usuarios

Tabla 31: Tabla de averías

Avería Posible causa Remedio
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14 Datos técnicos

Tabla 32: Datos técnicos

Generalidades

Dimensiones 37,5 mm x 52 mm x 102 mm

Peso 0,16 kg

Rango de temperatura para la aplicación -10 °C a 60 °C

Rango de temperatura para el 

almacenamiento

-25 °C a 80 °C

Condiciones ambiente Altura máx. sobre el nivel del mar: 2000 m

Resistencia a oscilaciones Montaje en pared EN 60068-2-6:

• ±0,35 mm recorrido a 10 Hz–60 Hz,
• 5 g aceleración a 60 Hz–150 Hz

Resistencia a los choques Montaje en pared EN 60068-2-27:

• 30 g a 18 ms duración,
• 3 choques por dirección

Tipo de protección según 

EN 60529/IEC 60529

IP65 con conexiones montadas

Humedad relativa 95 %, sin condensación

Grado de suciedad 2

Uso solo en espacios cerrados

Sistema electrónico

Alimentación de tensión de la electrónica 24 V DC ±25 %

Tensión de actuadores 24 V DC ±10 %

Corriente de conexión de las válvulas 50 mA

Corriente de referencia para ambas 

alimentaciones de tensión de 24 V

4 A

Conexiones Alimentación de tensión del acoplador de bus X1S:

• Conector, macho, M12, 4 pines, codificado A
Puesta a tierra (FE, conexión equipotencial)

• Conexión según DIN EN 60204-1/IEC 60204-1

Bus

Protocolo de bus DeviceNet

Conexiones Conexión de bus de campo X7D2:

• Conector, macho, M12, 5 pines, codificado A
Conexión de bus de campo X7D1:

• Conector, hembra, M12, 5 pines, codificado A

Cantidad de datos de salida Máx. 512 bits

Cantidad de datos de entrada Máx. 512 bits

Normas y directivas

DIN EN 61000-6-2 Compatibilidad electromagnética (resistencia a interferencias en ámbito industrial)

DIN EN 61000-6-4 Compatibilidad electromagnética (emisión de interferencias en ámbito industrial)

DIN EN 60204-1 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos generales
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15 Anexo

15.1 Accesorios

Tabla 33: Accesorios

Descripción N.º de material

Enchufe terminal de datos para CANopen/DeviceNet, serie CN2, conector macho, 

M12x1, 5 pines, codificado A

8941054264

Conector macho, serie CN2, M12x1, 5 pines, codificado A, blindado, para conexión de 

bus de campo X7D2

• Conductor máx. conectable: 0,75 mm2 (AWG19)  

• Temperatura ambiente: –25 °C a +90 °C

• Tensión nominal:  48 V

8942051612

Conector hembra, serie CN2, M12x1, 5 pines, codificado A, blindado, para conexión de 

bus de campo X7D1

• Conductor máx. conectable: 0,75 mm2 (AWG19)  

• Temperatura ambiente: –25 °C a +90 °C

• Tensión nominal:  48 V

8942051602

Conector hembra, serie CN2, M12x1, 4 pines, codificado A, salida de cable recta 180°, 

para conexión de alimentación de tensión X1S

• Conductor máx. conectable: 0,75 mm2 (AWG19)  

• Temperatura ambiente: –25 °C a +90 °C

• Tensión nominal: 48 V

8941054324

Conector hembra, serie CN2, M12x1, 4 pines, codificado A, salida de cable acodada, 

para conexión de alimentación de tensión X1S

• Conductor máx. conectable: 0,75 mm2 (AWG19)  

• Temperatura ambiente: –25 °C a +90 °C

• Tensión nominal:  48 V

8941054424

Caperuza protectora M12x1 1823312001

Ángulo de fijación, 10 unidades R412018339

Elemento de fijación de resorte, 10 unidades, incl. instrucciones de montaje R412015400

Placa final izquierda R412015398 

Placa final derecha para variante Stand-Alone R412015741 

Enchufe terminal de datos 8941054264
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Fig. 20: Objetos del AES-DeviceNet
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15.2.1 Identity

Class Code 0x01

Este objeto suministra la identificación del aparato. Existe exactamente una instancia de esta clase. 

El objeto se encuentra en la memoria del bloque DeviceNet.

Para el servicio “0x05 Reset” se definen los valores 0 y 1. El comportamiento se corresponde 

siempre con un Power-Cycle (reset del aparato). Con el valor 1 se restablecen además las variables 

NV a los valores estándar. 

Tabla 34: Class Attributes

Attr-ID Access Rule Nombre
DeviceNet

Data Type

Value

(if const)

1 Get Revisión UINT 1

2 Get Max. Instance UINT 1

Tabla 35: Instance Attributes

Attr-ID Access Rule Nombre
DeviceNet

Data Type

Const/Volatile/

Nonvolatile/

Comment

1 Get Vendor ID UINT 100

2 Get Device Type UINT 0x0C

Communications Adapter Device

3 Get Product Code UINT 44

4 Get Revisión STRUCT of:

Major Revision USINT Major / Minor Revision from code.

Starts with 1.1Minor Revision USINT

5 Get Status WORD Supported flags:

OWNED,

CONFIGURED,

MINOR_RECOVERABLE_FAULT,

MINOR_UNRECOVERABLE_FAULT,

MAJOR_RECOVERABLE_FAULT,

MAJOR_UNRECOVERABLE_FAULT,

6 Get Serial number UD INT From Flash Memory

7 Get Product name SHORT_STRING AES-D-BC-DEV

10 Get/Set Heartbeat Interval USINT NV

Tabla 36: Common Services

Service Code Class Instance Service Name Description of Service

0x05 – X Reinicialización Invokes the Reset service for 

the device.

0x0E X X Get_Attribute_Single Returns the contents of the 

specified attribute.

0x10 – X Set_Attribute_Single Used to modify an object 

attribute value.
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15.2.2 Message Router Object

Class Code 0x02 

El Message Router fija las rutas de comunicación con otros objetos y permite por medio de dichas 

rutas el acceso a los objetos. Existe exactamente una instancia de esta clase. El objeto se encuentra 

en la memoria del bloque DeviceNet. 

Class Attributes No hay Class Atributes definidos 

Instance Attributes No hay Instance Attributes definidos 

Common Services No hay Common Services definidos 

15.2.3 DeviceNet Object

Class Code 0x03 

En el DeviceNet Object se pueden consultar y definir parámetros específicos de DeviceNet. 

Tabla 37: Class Attributes

Attr-ID Access Rule Nombre
DeviceNet

Data Type

Value

(if const)

1 Get Revisión UINT 2

Tabla 38: Instance Attributes

Attr-ID Access Rule Nombre
DeviceNet

Data Type

Const/Volatile/

Nonvolatile

1 Get MAC ID USINT V

2 Get Velocidad en baudios USINT V

3 Get/Set Bus–Off interrupt BOOL NV

4 Get/Set Bus–Off counter USINT V

6 Get MAC ID switch changed BOOL V

7 Get Baudrate switch changed BOOL V

8 Get MAC ID switch value USINT V

9 Get Baudrate switch value USINT V

10 Get/Set Quick connect BOOL NV

Tabla 39: Common Services

Service Code Class Instance Service Name Description of Service

0x0E X X Get_Attribute_Single Returns the contents of the 

specified attribute.

0x10 – X Set_Attribute_Single Used to modify an object 

attribute value.

0x4B – X Allocate_Master/

Slave_Connection_Set

Requests the use of the 

Predefined Master/Slave 

Connection Set.

0x4C – X Release_Master/

Slave_Connection_Set

Indicates that the specified 

Connections within the 

Predefined Master/Slave 

Connection Set are no longer 

desired. These Connections 

are to be released.
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15.2.4 Assembly Object

Class Code 0x04 

El Assembly Object reproduce datos procedentes de distintas fuentes que a continuación se podrán 

transferir como conjunto por medio de una conexión individual. Se deben crear las instancias 101 

(datos de salida) y 102 (datos de entrada). 

15.2.5 Connection Object

Class Code 0x05 

Instance Attributes Los atributos de la instancia están definidos en “CIP Networks Library, Volume 3, DeviceNet 

Adaptation of CIP, Edition 1.8, April 2013”. 

También se admiten los Instance Services “Reset” y “Delete”.

Tabla 40: Class Attributes

Attr-ID Access Rule Nombre
DeviceNet

Data Type

Value

(if const)

1 Get Revisión UINT 2

3 Get Number of Instances UINT 2

Tabla 41: Instance Attributes

Attr-ID Access Rule Nombre
DeviceNet

Data Type

Const/Volatile/

Nonvolatile/

Comment

3 Get/Set Data ARRAY of USINT Size calculated at startup1)

1) Al arrancar el aparato se determinan el número y los ID de los usuarios. La lista de los usuarios está registrada en el Object 0x64 en los Class Attributes 3 y 9. La longitud de los 

Assemblies se determina a partir del número de usuarios y la longitud de los datos estáticos del Assembly.

4 Get Size UINT Calculated at startup1)

Tabla 42: Common Services

Service Code Class Instance Service Name Description of Service

0x0E X X Get_Attribute_Single Returns the contents of the 

specified attribute.

0x10 – X Set_Attribute_Single Used to modify an object 

attribute value.

Tabla 43: Class Attributes

Attr-ID Access Rule Nombre
DeviceNet

Data Type

Value

(if const)

1 Get Revisión UINT 1

Tabla 44: Common Services

Service Code Class Instance Service Name Description of Service

0x0E X X Get_Attribute_Single Returns the contents of the 

specified attribute.

0x10 – X Set_Attribute_Single Used to modify an object 

attribute value.
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15.2.6 Module Object

Class Code 0x64 

En este objeto se pueden consultar y definir los parámetros de los usuarios AES. La instancia del 

atributo para un usuario concreto se puede determinar con ayuda de la lista de usuarios. 

La lista de todos los usuarios (atributo 9) debe ser compacta, es decir, sin que queden lagunas entre 

los ID de los usuarios neumáticos, reguladores de presión y de E/S. La secuencia de usuarios se 

corresponde con la secuencia proporcionada por el bloque AES, donde, comenzando por la posición 

de lista 0, se presentan primero los usuarios neumáticos, seguidos de los reguladores de presión y 

finalmente los usuarios E/S.

Los números de instancia deben ser compactos, es decir, sin que queden lagunas entre las 

instancias de los usuarios neumáticos, reguladores de presión y de E/S. La secuencia de usuarios 

se corresponde con la secuencia proporcionada por el bloque AES, donde, comenzando por la 

instancia 1, se presentan primero los usuarios neumáticos, seguidos de los reguladores de presión 

y finalmente los usuarios E/S. Debido a la longitud variable de los datos de configuración, para el 

acceso de escritura, estos no se deben transferir al bloque AES hasta que se escriba el atributo 5 

“Longitud datos de configuración”. 

Tabla 45: Class Attributes

Attr-ID Access Rule Nombre
DeviceNet

Data Type

Value

(if const)

1 Get Revisión UINT 1

3 Get Number of Instances

(corresponde al número de 

usuarios)

UINT Calculated at startup

9 Get Lista de todos los usuarios

(ID de usuarios)

ARRAY of USINT [42] Calculated at startup

Tabla 46: Instance Attributes

Attr-ID Access Rule Nombre
DeviceNet

Data Type

Const/Volatile/

Nonvolatile

1 Get ID de usuarios USINT V

2 Get Diagnóstico ampliado ARRAY of Byte [4] V

3 Set only Datos de configuración ARRAY of BYTE up to [128] V

4 Get Longitud datos de 

configuración

USINT V

5 Get Datos informativos ARRAY of BYTE up to [128] V

6 Get Longitud datos informativos USINT V

Tabla 47: Common Services

Service Code Class Instance Service Name Description of Service

0x0E X X Get_Attribute_Single Returns the contents of the 

specified attribute.

0x10 – X Set_Attribute_Single Used to modify a DeviceNet 

object attribute value.



AVENTICS | Acoplador de bus AES/controladores de válvula AV, DeviceNet | R412018138–BAL–001–AC 337

Anexo

Es
pa

ño
l

15.2.7 AES Object

Class Code 0xC7 

En este objeto se pueden consultar y definir los parámetros del acoplador de bus. Únicamente debe 

haber una instancia del objeto. 

El atributo 1 debe tener la estructura siguiente:

El atributo 2 debe tener la estructura siguiente:

Tabla 48: Class Attributes

Attr-ID Access Rule Nombre
DeviceNet

Data Type

Const/Volatile/

Nonvolatile

1 Get Revisión UINT 1

Tabla 49: Instance Attributes

Attr-ID Access Rule Nombre
DeviceNet

Data Type

Const/Volatile/

Nonvolatile

1 Get/Set Parámetros AES BYTE V

2 Get Datos de diagnóstico ARRAY of Byte [8] V

Tabla 50:  Estructura del atributo 1

Bit Significado

Bit 0 Reservado

Bit 1 En caso de interrupción de la conexión DeviceNet: 

0: fijar a “0” las salidas

1: mantener las salidas

Bit 2 En caso de avería del bus backplane:

0: emitir advertencia, recuperación (“Recover”) una vez eliminada la avería

1: fijar a “0” las válvulas y salidas. Estado “fail-safe”: se requiere Power-Cycle

Bit 3 Reservado

Bit 4 Reservado

Bit 5 Reservado

Bit 6 Reservado

 Bit 7 reservado

Tabla 51:  Estructura del atributo 2

Byte Bit Significado Tipo de diagnóstico y aparato de diagnóstico

Byte 0 Bit 0 Tensión de actuadores UA < 21,6 V (UA-ON) Diagnóstico del acoplador de bus

Bit 1 Tensión de actuadores UA < UA-OFF

Bit 2 Alimentación de tensión de la electrónica < 18 V

Bit 3 Alimentación de tensión de la electrónica < 10 V

Bit 4 Reservado

Bit 5 Reservado

Bit 6 Reservado

 Bit 7 Reservado
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Anexo
La longitud del atributo debe ser siempre 8 bytes independientemente del número de usuarios. 

Los datos para los atributos 1 y 2 son transmitidos con transparencia desde y hacia el AES-API. 

Byte 1 Bit 0 El backplane de la zona de válvulas registra una advertencia. Diagnóstico del acoplador de bus

Bit 1 El backplane de la zona de válvulas registra un fallo.

Bit 2 El backplane de la zona de válvulas intenta reiniciar.

Bit 3 Reservado

Bit 4 El backplane de la zona E/S registra una advertencia.

Bit 5 El backplane de la zona E/S registra un fallo.

Bit 6 El backplane de la zona E/S intenta reiniciar.

 Bit 7 Reservado

Byte 2 Bit 0 - 7 Diagnóstico colectivo módulo 1 - 8 Diagnósticos colectivos de los módulos

Byte 3 Bit 0 - 7 Diagnóstico colectivo módulo 9 - 16 Diagnósticos colectivos de los módulos

Byte 4 Bit 0 - 7 Diagnóstico colectivo módulo 17 - 24 Diagnósticos colectivos de los módulos

Byte 5 Bit 0 - 7 Diagnóstico colectivo módulo 25 - 32 Diagnósticos colectivos de los módulos

Byte 6 Bit 0 - 7 Diagnóstico colectivo módulo 33 - 40 Diagnósticos colectivos de los módulos

Byte 7 Bit 0 - 1 Diagnóstico colectivo módulo 41 - 43 Diagnósticos colectivos de los módulos

Bit 2 - 7 Reservado

Tabla 51:  Estructura del atributo 2

Byte Bit Significado Tipo de diagnóstico y aparato de diagnóstico

Tabla 52: Common Services

Service Code Class Instance Service Name Description of Service

0x0E X X Get_Attribute_Single Returns the contents of the 

specified attribute.

0x10 – X Set_Attribute_Single Used to modify a DeviceNet 

object attribute value.
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