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Automatización Industrial

Gracias a Smart Platform, la plata-
forma inteligente desarrollada por
Omron, por fin se pueden automa-
tizar máquinas completas sin tener
que preocuparse por buses de cam-
po, comunicaciones, por la integra-
ción de varias aplicaciones de soft-
ware y sobre todo sin depender de
un proveedor dominante.

Y es que Smart Platform es la
plataforma inteligente de Omron
que integra recursos de software y
comunicaciones y que permite in-
crementar la complejidad de las má-
quinas sin necesidad de incrementar
los niveles de especialización de los
técnicos. Impulsada por la necesi-
dad de hacer que la conectividad
resulte lo más sencilla y flexible po-
sible, permite crear una combina-
ción armoniosa de dispositivos de
detección, control, visualización,
movimiento y regulación.

El concepto Smart Platform se
asienta en tres pilares fundamenta-
les: One software, One connection,
One Minute.

One software

Un único software de progra-
mación y configuración para una
máquina completa (PLC’s redes,
HMIs, Motion, Drives, controladores
de Temperatura y Sensores) con el
objetivo de hacer más fácil la tarea
de automatización.

One connection

Un único punto de conexión
para programar y configurar todos
los dispositivos de la máquina, lo
que permite el acceso remoto tanto
para su mantenimiento como para
la puesta en servicio.

más sencilla, rápida y económica:
software de programación CX-One,
autómata programable CJ1 y termi-
nal programable NS5.

Software CX-One

El software de programación CX-
One, es la suite de programas que
permite programar, monitorizar y con-
figurar todos los dispositivos de
Omron fácilmente simplificando al
máximo la tarea de automatización.

CX-One está basado en CX-Server,
un motor de comunicaciones y base
de datos, que incluye todo el soft-
ware necesario para su sistema inte-
grado en un único paquete: CX-Inte-
grator, CX-Protocol, CX-Programmer,
CX-Simulator, Utilidad SwitchBox, CX-
Designer, Ladder Monitor, CX-Drive,
CX-Motion-NCF, CS-Motion-MCH, CX-
Position, CX-Motion, CX-Process Tool,
Face Plate Auto-Builder, CX-Thermo.

De esta manera, se puede gestio-
nar todo el sistema desde un único
punto (local y/o remoto). Incluye un
potente simulador de PLC’s y Termina-
les Programables y CX-One Auto Up-
date: una útil herramienta para per-
manecer siempre actualizado con el
mínimo esfuerzo.

Gracias a CX-One, con sólo una
aplicación (una licencia) de software
se puede automatizar totalmente una
máquina con garantía de compatibi-
lidad.

Autómata
Programable CJ1

El CJ1 es un PLC modular de
pequeño formato y alta funcionali-
dad por permitir la conexión de E/S
Digitales, Analógicas y/o Especiales
a prácticamente cualquier sistema
de comunicaciones que sea preciso,
así como el uso de una memoria
Compact Flash que permite un alma-
cenamiento extra de información o
simplemente llevar a cabo fácilmen-
te tareas de mantenimiento, cam-
bios de programa, configuraciones,
etc.

Starter Kit: Nunca fue tan fácil
empezar a automatizar

Una misma arquitectura de co-
municación transparente permite
también que los dispositivos comu-
niquen entre ellos y compartan in-
formación. Así, con un único soft-
ware y una única conexión a la má-
quina, se pueden transferir y recu-
perar todos los programas, comen-
tarios, parámetros, configuraciones
de los buses de campo, PLC’s, HMI
y otros dispositivos.

One Minute

En un minuto se puede alcan-
zar toda la funcionalidad (Plug &
Work) gracias a la librería de Func-
tion Blocks y Smart Active Parts que
pueden configurarse con sólo arras-
trar y colocar (drag&drop) tanto
para sistemas de control (PLC’s)
como de visualización (HMI).

En respuesta a esta filosofía,
Omron dispone de la Solución idó-
nea para automatizar de la forma
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CJ1 lo forman 3 tipos de CPU dis-
tintas que atienden a necesidades distin-
tas: CJ1M para aplicaciones de peque-
ña escala, CJ1G para aplicaciones don-
de se requiera mayor capacidad de me-
moria y gestión de datos, y CJ1H para las
aplicaciones más exigentes.

Desde el punto de vista de la pro-
gramación, soporta cualquiera de los
lenguajes definidos por el estándar IEC
61131-3 que, sumado a la filosofía de
programación por tareas, lo hacen un
equipo muy fácil de programar.

Y las comunicaciones son otro de
los grandes puntos fuertes de este equi-
po, pues siempre con sencillez y trans-
parencia, soporta desde una simple co-
nexión serie, con o sin definición de pro-
tocolos, hasta cualquiera de los buses
de campo o redes de comunicaciones,
tanto estándares de mercado como
propietarios, existentes hoy en día en el
mundo de la automatización.

Terminales
Programables Serie
NS

El terminal programable es fun-
damental para la automatización de
los procesos. El NS5 es el perfecto
compañero para su sistema de con-
trol: amplia gama de modelos (desde
5,7” hasta 12”), display con hasta
75.000 horas de duración y pantalla
STN/TFT de hasta 32768 colores para
obtener imágenes muy atractivas.
Asimismo, se pueden desarrollar apli-
caciones de gran calidad y muy profe-
sionales gracias a una matriz de alta
precisión.

A su gran velocidad se le une
su gran capacidad de memoria de
hasta 60MB para el desarrollo de
aplicaciones más exigentes. Pero
una de las mayores ventajas que
ofrece la serie NS es que se pueden

utilizar Smart Active Parts, una libre-
ría de objetos preprogramados
para funciones específicas que aho-
rran tiempo en la configuración,
puesta en funcionamiento y mante-
nimiento de la máquina. La progra-
mación también resulta muy senci-
lla gracias a la herramienta de pro-
gramación CX-Designer que ofrece
alta capacidad para el desarrollo de
aplicaciones. Incluye también inter-
faces para comunicaciones USB, Se-
rie, Ethernet y Controller Link.

Conclusión

Con todo ello, compuesto por
el software de programación CXO-
ne, el autómata programable CJ1 y/
o el Terminal Propgramable NS5,
Starter Kit es una oportunidad úni-
ca para automatizar de la forma más
sencilla y económica.


