






FUNCIO
NES

AVANZADAS

Accionamiento
de Programación del
Niveles

El accionamiento  permite varios niveles de progra-

mación, que dependen de las cartas adicionales que se incluyan

y del software de que se disponga. A continuación se describen

estos niveles.

Nivel 0:

Accionamiento  

El accionamiento   sin cartas de control adicionales

puede ser parametrizado en cualquiera de sus cuatro modos (LAZO

ABIERTO, LAZO CERRADO, SERVO o REGENERATIVO) a través

del teclado (ya sea LED o LCD) o  usando el software CT SOFT de

libre distribución que, ejecutado en un ordenador personal, permite

configurar el equipo a través del puerto RS485 que posee por

defecto el accionamiento, conectado al ordenador personal usando

el cable de comunicaciones estándar de Control Techniques (con

el conversor RS232-RS485 incorporado). En este mismo puerto

puede conectarse un terminal de operador para la visualiza-

ción/modificación de parámetros; el protocolo estándar es el

MODBUS-RTU, aunque puede usarse el protocolo ANSI (ambos

como esclavo).

Nivel 1:

Accionamiento   con software SyPT LITE

Además de lo dicho en el nivel 0, el accionamiento  

puede llevar a cabo funciones de PLC programadas en lenguaje

Ladder, sin necesidad de añadir ninguna carta de control adicional.

Para ello, debe disponerse del software SyPTLite de libre distribución

y del cable de comunicaciones estándar, ya que estas rutinas se

cargan en el accionamiento a través del puerto RS485. Las

características principales de este nivel de programación son:

• Programación en lenguaje Ladder con posibilidad de monitorizar

variables ON LINE.

• Constantes numéricas, asignación de etiquetas a las variables.

• Instrucciones de bit como captura de flanco positivo y negativo,

pulso de primer scan, funciones SET y RESET.

• Instrucciones de comparación: >, <, >=,....

• Operaciones aritméticas de 32 bits: suma, resta, producto,...

• Temporizadores (TON y TOFF) y contadores.
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• Hasta 4 kBytes de capacidad (programa + datos).

• El programa puede ser almacenado en la targeta SMARTCARD.

Nivel 2:

Accionamiento   con carta SM-Applications Lite

y software SyPTLite

Además de lo dicho en el nivel 1, si al accionamiento  

se le añade la carta SM-Applications Lite en cualquiera de sus

tres SLOTS éste puede realizar más funciones de PLC, programadas

en lenguaje Ladder. Para ello, debe disponerse del software SyPTLite

de libre distribución y del cable de comunicaciones estándar, ya

que esta carta se programa a través del puerto RS485 del accio-

namiento. Las características principales de este nivel de progra-

mación son:

• Programación en lenguaje Ladder con posibilidad de monitorizar

variables ON LINE.

• Constantes numéricas, asignación de etiquetas a las variables.

• Instrucciones de bit como captura de flanco positivo y negativo,

pulso de primer scan, funciones SET y RESET.

• Instrucciones de comparación: >, <, >=,....

• Operaciones aritméticas de 32 bits: suma, resta, producto,...

• Temporizadores (TON y TOFF) y contadores.

• Hasta 10 kBytes de programa y 20 kBytes de datos.

• Tareas disponibles: Initial, Real-time clock y Background.

Nivel 3:

Accionamiento   con carta SM-Applications Lite

y software SyPT completo

Además de lo dicho en el nivel 0, si al accionamiento  

se le añade la carta SM-Applications Lite en cualquiera de sus 3

slots, programada usando el software SyPT completo (con licencia),

se obtienen las siguientes prestaciones:

• Programación de aplicaciones complejas de todo tipo en lenguaje

DPL (Drive Programming Language), Ladder o Bloques de

funciones (extensa librería de funciones). Disponibilidad para

estructurar el programa en varias tareas.



NIVEL CARTAS ADICIONALES REQUERIDAS SOFTWARE

0 (Básico) - CT SOFT

1 (PLC On Board) - SyPTLite

2 (PLC) SM-Applications Lite SyPTLite

3 SM-Applications Lite SyPT

4 SM-Applications SyPT
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• Programación de aplicaciones complejas de todo tipo en lenguaje

DPL (Drive Programming Language), Ladder o Bloques de

funciones (extensa librería de funciones). Disponibilidad para

estructurar el programa en varias tareas.

• Los programas pueden usar parámetros del accionamiento (tipo bit,

16 o 32 bits) y variables de usuario de 32 bits (enteras o flotantes).

• Posicionador avanzado de un eje y medio, que permite posicio-

nados absolutos/relativos, jog, sincronismo y TABLAS CAM.

• 384 kBytes de programa y 80 kBytes de memoria RAM.

• Bus de comunicación CT-NET disponible de serie.

• Puerto de comunicación RS485 adicional, que admite protocolos

ModBus-RTU/ASCII (tanto esclavo como maestro) y ANSI.

• 2 Entradas y 2 salidas digitales adicionales de alta velocidad

(+24 VDC).

• Función CT-SYNC a través del puerto RS485 adicional, que

permite sincronizar movimientos de varios ejes (accionamientos).

• Los programas pueden usar parámetros del accionamiento (tipo

bit, 16 o 32 bits) y variables de usuario de 32 bits (enteras o

flotantes).

• Posicionador avanzado de un eje y medio, que permite posicio-

nados absolutos/relativos, jog, sincronismo y TABLAS CAM.

• 100 kBytes de programa y 20 kBytes de memoria RAM.

• No dispone de Bus de comunicación CT-NET.

Nivel 4:

Accionamiento   con carta SM-Applications

y software SyPT completo

Además de lo dicho en el nivel 0, si al accionamiento  

se le añade la carta SM-Applications en cualquiera de sus 3 slots,

programada usando el software SyPT completo (con licencia), se

obtienen las siguientes prestaciones:
































