
 Omron introduce una nueva versión de su PLC 
compacto CP1L, añadiendo comunicaciones Ethernet 
flexibles de manera estándar, una característica 
propia de PLCs más grandes y modulares.
Como resultado, esta versión mejorada del CP1L se 
ajusta a los requerimientos que el control de 
máquinas necesita hoy en día, ya que este PLC 
compacto es capaz de conectarse perfectamente con 
una amplia variedad de sensores y dispositivos de 
control de posición, así como de proporcionar grandes 
facilidades para el acceso remoto, la monitorización y 
el registro de datos. 

  El CP1L con Ethernet integrada está disponible en tres 
versiones, de 20, 30 ó 40 puntos de E/S, ampliables 
hasta 160 puntos. Estas nuevas versiones del CP1L 
también incluyen dos entradas analógicas de 0 a 10V 
de manera estándar. Donde se requieran más E/S de 
analogía, este CP1L también se puede expandir 
usando las nuevas tarjetas opcionales de dos puntos 
de entrada, dos de salida o una mixta con dos 
entradas y dos salidas. 

  CP1L: CONECTAR, CREAR... CONTROLAR 

  Ethernet 
Wireless 

  Operación y 
Monitorización 

  Registro de 
Datos 

  Acceso 
Remoto 

  Modbus/TCP 

  Nuevo CP1L con Ethernet y Servicios Socket 

 CP1L forma parte de la familia CP1. 
La familia CP1 es una solución escalable de Omron, lo que significa que usted puede elegir los productos que 
mejor se ajusten, en términos de funcionalidad, a las soluciones de automatización que necesite. 
 Para más información: industrial.omron.eu/cp1 

  Con conectividad 
Ethernet flexible Ethernet flexible Ethernet flexible 

 Características Ethernet del nuevo 
CP1L  

•  Puerto Ethernet para programar y 
comunicar

• Hasta cuatro conexiones simultáneas 
por el mismo cable

• Servicios Socket para implementar 
cualquier protocolo Ethernet estándar

• Soporte de Omron FINS y Modbus/TCP 
(a través de Bloque de Función) de serie 

  RED OMRON 

  PLC CP1L 

  SERVICIO SOCKET 
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  Conectar, Crear... Controlar 

  El pack promocional del CP1L está limitado a una unidad por cliente. Promoción válida del 21 de mayo al 26 de agosto de 2012. 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. 

Oferta adicional de HMI:
Terminal Compacto Programable con 
Ethernet de 5,7'' NQ5-TQ010B 295 €

Terminal Compacto Programable con 
Ethernet de 3,5'' NQ3-TQ010B 250 €

Switch Westermo SDI-550 WES-SDI-550   60 €

Elija su pack promocional del CP1L:
Referencia CPU del CP1L Tipo Precio Especial

CP1L-kit20-R CP1L-EL20DR-D 20 E/S Tipo Relé 225 €
CP1L-kit20-T CP1L-EL20DT1-D 20 E/S Tipo Transistor 225 €
CP1L-kit30-R CP1L-EM30DR-D 30 E/S Tipo Relé 275 €
CP1L-kit30-T CP1L-EM30DT1-D 30 E/S Tipo Transistor 275 €

 Omron Electronics Iberia, S.A.U. 
 C/ 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 

  Para facilitarle la posibilidad de probar el nuevo PLC compacto 
CP1L, le ofrecemos un kit a un precio de introducción que incluye 
todos los componentes necesarios para Conectar, Crear y 
Controlar. 

  Contenido del pack promocional: 
 CP1L-Kit20 

•  Una CPU del CP1L de su elección
• Un puerto opcional RS-232
• Una fuente de alimentación, 24Vc.c.,                                                 

60 W, carril DIN
• Un cable Ethernet de 2m, Cat.6, RJ45
• Un simulador de entradas digitales 

 CP1L-kit30 

•  Una CPU del CP1L de su elección
• Un puerto opcional RS-232
• Una fuente de alimentación, 24Vc.c., 60 W, carril DIN
• Un cable Ethernet de 2m, Cat.6, RJ45
• Un simulador de entradas digitales
• Una tarjeta opcional de E/S analógicas                                                 

(2 entradas 0-10V/0-20mA, 2 salidas 0-10V) 

Oferta adicional de Software:
CX-One Lite CXONE-LT01-EV4-SP 280 €
CX-One Full CXONE-AL01-EV4 575 €
CX-One Upgrade CXONE-AL01-EV4-UP 295 €
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