
Serie NB
HMI de altas prestaciones a su alcance

Nuevos terminales HMI compactos con múltiples funciones y calidad Omron en toda la serie que ofrecen la 
solución definitiva, independientemente del tipo de industria. Familia completa, modelos de 3.5” a 10.1”. 
Compañero ideal de la conocida familia CP1 de controladores de máquinas compactos de Omron.

SPECIAL OFFER

Display TFT 65k colores con backlight 
LED de larga duración

Pantalla panorámica en los modelos de 
7” y 10.1” (800x480)

Modo de orientación vertical u 
horizontal

Comunicación Serie, USB o Ethernet

Data Logging y versátil representación 
de datos

Flexible gestión de recetas

Alarmas y eventos en tiempo real e 
históricos

Seguridad avanzada 

Software gratuito de programación y 
diseño NB-Designer
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Promoción Especial de Lanzamiento

Promoción válida del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2013.
Si le interesa esta promoción, contacte con Omron en el telf. 902 100 221 o en omron@omron.es

SPECIAL OFFER

SPECIAL OFFER

NB7W-ETN-KIT:

•	 	NB7W-TW01B, Terminal TFT Color 7”   
800x480, USB, Ethernet

•	 	Fuente  alimentación 24v, 60w
•	 	Cable USB, 1.8m
•	 	Cable Ethernet, 2m, Cat.6, RJ45
•	 	Memoria USB, Capacidad 2 GB, incluye 

documentación y software NB-Designer

NB7W-ETN-CP1-KIT:

•	 	NB7W-TW01B, Terminal TFT Color 7”  800x480, 
USB, Ethernet

•	 	CP1LE-M30-DT1D, CPU Ethernet – 18/12 E/S DC 
Salidas PNP

•	 	Fuente  alimentación 24v, 60w
•	 	Cable USB, 1.8m
•	 	Cable Ethernet, 2m, Cat.6, RJ45
•	 	Memoria USB, Capacidad 2 GB, incluye 

documentación y software NB-Designer

300 €

475 €

Los precios no incluyen IVA. Aunque nos esforzamos buscando la perfección, Omron no puede garantizar ni hacerce responsable de la información contenida en este documento. 
Omron se reserva el derecho a realizar cualquier cambio o modificación sin previo aviso. Precios y condiciones válidas salvo error tipográfico.

Omron Electronics Iberia, S.A.U.
Arturo Soria, 95
E-28027, Madrid

Solicite el pack promocional o más información contactando con su distribuidor oficial habitual o con Omron directamente:

Teléfono

902 100 221

Fax

902 361 817

E-mail y Web
omron@omron.es
http://industrial.omron.es

i n d u s t r i a l . o m r o n . e s /n b


