
gunt
RT 450.40

Software para la visualización

x

Descripción

• integración de bus de campo pa-

ra un sistema de automatización

basado en PC

• tarjeta PROFIBUS como maestro

de un bus de campo

• comunicación con reguladores y 

PLC

• software amigable de visualiza-

ción GUNT

La comunicación asistida por PC entre

componentes de automatización a tra-

vés de una conexión de bus de campo

es una solución estándar usual.

El sistema didáctico RT 450 trabaja con

PROFIBUS DP. Una tarjeta de PROFI-

BUS asume la función de maestro de

bus de campo y sirve de interfaz de co-

municación (Communications Interface, 

CIF). Las unidades participantes en el

bus de campo (esclavos), en nuestro ca-

so el módulo regulador y el módulo PLC,

también han de ser compatibles con el

bus de campo. Para esto, los componen-

tes han de disponer de un módulo PRO-

FIBUS.

El software de visualización, basado en

LabVIEW, tiene como característica im-

portante una función Chart para la re-

presentación de curvas de tiempo. Ade-

más, por medio del software se pueden

manejar y parametrizar los reguladores

de procesos (RT 450.10 y RT 450.11).

La interfaz de comunicación (CIF) asume

en este caso el control del intercambio

de datos entre el software y los escla-

vos.

La comunicación es bidireccional: modifi-

caciones hechas en el software se

transmiten directamente a los esclavos.

Igualmente, los ajustes efectuados en el

regulador a través del teclado del mis-

mo se transmiten al software.

El intercambio de datos entre el softwa-

re y la interfaz de comunicación tiene lu-

gar a través de un servidor OPC. Un ser-

vidor OPC es la interfaz estándar para el

intercambio de datos de procesos.

Contenido didáctico/ensayos

• principios de comunicación de la auto-

matización basada en PC con conexión

de bus de campo

• familiarizarse con los componentes de

hardware y el cableado

• familiarizarse con las rutinas de insta-

lación y configuración

• uso de una aplicación

· software de visualización para regu-

lación y control

• familiarizarse con los elementos del

sistema

· tarjeta de Profibus como interfaz de

comunicación

· servidor OPC

· configurador del sistema
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Software de visualización GUNT: menú de inicio

Función Chart para la representación de curvas de tiempo en una regulación

Conexiones PROFIBUS para RT 450

1 tarjeta de PROFIBUS, 2 módulo regulador con módulo PROFIBUS (RT 450.10), 3, 4, 5, 6

conectores en el armario de distribución del sistema básico

Especificación

[1] software para una automatización basada en PC

[2] tarjeta de PROFIBUS como interfaz de comunica-

ción (CIF)

[3] interfaz de comunicación como maestro de un bus

de campo

[4] módulo regulador RT 450.10 o RT 450.11 con

módulo PROFIBUS RT 450.41 como esclavo

[5] módulo PLC RT 450.42 con módulo PROFIBUS 

RT 450.43 como esclavo

[6] software de visualización GUNT para visualizar pro-

cesos

[7] conexiones PROFIBUS preconfiguradas en el arma-

rio de distribución del módulo básico RT 450

[8] software a través de PCI en Windows 10

Datos técnicos

Tarjeta PROFIBUS

• PROFIBUS DP

• 125 esclavos

• 7168 byte de datos de entrada/salida

• Memoria dual-port

• Puerto PCI

• Software de configuración SyCon

• Servidor OPC

Necesario para el funcionamiento

PC con Windows

Volumen de suministro

1 tarjeta Profibus

1 CD mit GUNT-Software + Datenkabel
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Accesorios necesarios

080.45041 RT 450.41 Módulo PROFIBUS DP para regulador

o

080.45043 RT 450.43 Módulo PROFIBUS DP para PLC
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