
Plataforma de automatización Sysmac
Un contro l ,  una  conexión ,  un  sof tware
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Una única red de automatización industrial: 
EtherNet/IP
Acceso a toda la máquina de forma local o remota.

Un controlador de máquinas: Serie NJ
Control y gestión completos de su máquina  
Control de lógica y motion avanzado en uno

Un control para toda la máquina
Motion, lógica, seguridad y visión: todo en uno

Un único control de máquinas a través de un único software es lo que mejor define a la 

nueva plataforma de automatización Sysmac. El nuevo controlador NJ de automatización de 

máquinas integra motion, lógica, seguridad, visión y comunicaciones en un único paquete de 

software: Sysmac Studio. Este único software ofrece un auténtico entorno de desarrollo 

(IDE, Integrated Development Environment) con una herramienta de simulación 3D 

integrada. El controlador NJ tiene dos puertos Ethernet de serie: EtherCAT y EtherNet/IP. 

Dos redes con una única conexión representan la combinación perfecta entre control de 

máquina en tiempo real y gestión de gran volumen de datos.
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Una única red para toda la máquina: 
EtherCAT
Control en tiempo real de servodrives, variadores, 
sistemas de visión y E/S.

Un único software: Sysmac Studio
Configuración, programación, simulación y monitorización.

Sysmac es una marca comercial o una marca comercial registrada de OMRON Corporation en Japón y otros países 
para los productos de automatización industrial OMRON. Windows es una marca comercial registrada de Microsoft 
Corporation en los EE. UU. y otros países. EtherCAT® es una marca comercial registrada y una tecnología patentada, 
con licencia de Beckhoff Automation GmbH, Alemania. Safety over EtherCAT® es una marca comercial registrada y 
una tecnología patentada, con licencia de Beckhoff Automation GmbH, Alemania. EtherNet/IPTM, CompoNetTM y 
DeviceNetTM son marcas comerciales de ODVA. Otros nombres de empresas y productos de este documento son 
marcas comerciales registradas de sus respectivas empresas.

Las fotografías e ilustraciones de los productos utilizadas en este catálogo pueden variar en cierto grado de los 
productos reales.
Las capturas de pantalla de productos Microsoft se han reproducido con permiso de Microsoft Corporation.
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EtherNet/IP: una única red para toda 
la planta

 » Comunicación de controlador Peer-to-Peer 

 » Interfaz con Sysmac Studio, la serie NS HMI o el 
software SCADA

 » Cliente SQL

 » Servidor FTP

 » Compatible con el software de simulación MATLAB®/
Simulink®

Una conexión
Una única red de máquinas

Una conexión a través del controlador de la 

serie NJ que permite un control perfecto y 

una comunicación sin interrupciones tanto con 

la máquina como con la fábrica. Los nuevos 

controladores de la serie NJ se unen al mundo 

de las comunicaciones Ethernet estándares, 

mediante la red de automatización para 

fábrica, EtherNet/IP, y la mejor red de control 

para máquina, EtherCAT.

 » Control de hasta 64 ejes

 » Bloques de función certificados PLCopen Motion Control

 » Interpolación lineal, circular y helicoidal

 » Funciones de maestro-esclavo, registro hardware, cizalla 
volante, etc.

 » Levas electrónicas (E-CAM) que permiten cambio  
"on the fly" (al vuelo)

Características de motion de la serie NJ

 » Ciclo del sistema: 32 ejes/500 μs

 » Tipos de datos y programación 
completamente compatibles con IEC 61131-3 

 » Programación multitarea 

 » EtherCAT y EtherNet/IP integrados 

 » Ranura de tarjeta SD y puerto USB 
integrados 

 » Compatible con la mayoría de módulos de 
PLC de la serie CJ

 » 10 años libre de mantenimiento

Características de la serie NJ
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Variador MX2

Servosistema Accurax G5

Sensor de visión 
FQ-MSeguridad NXSerie NX 

de E/S

EtherCAT: una única red para toda la 
máquina

 » Hasta 192 esclavos

 » La red de máquinas más rápida del mercado

 » Inmunidad contra el ruido conforme a los estrictos estándares 
de Omron

 » Integrada en el servodrive, variador, sensor de visión y E/S

 » Utiliza un cable STP Ethernet estándar con conectores RJ45 

Seguridad integrada en la automatización 
de la máquina

 » FSoE – Safety over EtherCAT

 » Sistema flexible con E/S de seguridad distribuidas

 » Cumple con el estándar de programación IEC61131-3

 »  Bloques de función PLCopen Safety

PROGRAMACIÓN
SIMULACIÓN

INFORMACIÓN

Sysmac Studio Base de datos SQL
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Una conexión
EtherCAT: la red óptima para máquinas

EtherCAT es la red emergente más rápida y estándar para la automatización de 

máquinas. De hecho, es la red que Omron ofrece para el control de un amplio abanico 

de dispositivos de motion y de campo. Está basada en Ethernet y es rápida, precisa 

y altamente eficaz en términos de transmisión de datos. Todos nuestros dispositivos 

EtherCAT han sido diseñados y testeados para satisfacer los más estrictos requisitos 

de inmunidad al ruido. 

EtherCAT es una solución Ethernet 
industrial
Un telegrama de EtherCAT se incluye en la "Sección de datos 
Ethernet" de una trama Ethernet IEEE 802.3. La trama viaja a través 
del medio (el cable Ethernet) a 100 Mbps, en modo "full dúplex". 

Safety over EtherCAT (FSoE) 
Integración perfecta de la seguridad en la automatización de 
la máquina. La trama FSoE se incluye en el procesado de 
datos de EtherCAT. Este sistema proporciona una solución 
flexible con E/S de seguridad distribuidas. 

•	Es un tipo de Ethernet industrial que usa los frames del estándar 
IEEE 802.3

•	Alcanza una alta precisión de sincronización gracias al sistema de 
relojes distribuidos

•	Es la red más rápida del mercado, con un tiempo de refresco de 100 μs 
y un jitter de menos de 1 μs

•	Es fácil de configurar mediante la asignación automática de 
direcciones para nodos

•	Usa cables y conectores Ethernet estándar

•	No sólo tiene control de las máquinas sino control de seguridad

•	Proporciona una integración perfecta de la solución de seguridad en la 
red EtherCAT

Características principales

Reloj maestro

Reloj esclavo
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Intercambio de datos "On-the-fly"
Los dispositivos esclavos extraen o insertan datos "sobre la 
marcha". Este método garantiza el mejor rendimiento.

 

Relojes distribuidos
El nodo esclavo EtherCAT mide la diferencia de tiempo entre la trama 
de ida y la de retorno - marca de tiempo-. Con estas marcas de 
tiempo, el maestro puede determinar con precisión el retardo de 
propagación de cada esclavo individualmente. Este mecanismo 
garantiza una sincronización precisa entre dispositivos con un "jitter" 
inferior a 1 μs.

Topología flexible
Gracias a los dos puertos EtherCAT incluidos en todos los 
dispositivos, no se necesitan switches adicionales para crear 
una red lineal. Para crear topologías en árbol y estrella se 
pueden usar las unidades ramificadoras (branching units) de 
EtherCAT.

Cableado sencillo: 100Base-TX
La tecnología EtherCAT utiliza el estándar de comunicación 
Ethernet 100BASE-TX de un modo muy eficaz en cables y 
conectores apantallados Ethernet. No es necesario incluir 
switches de red en topologías en línea

Reloj esclavo
Reloj esclavo

Reloj esclavo

E/S de seguridad NX

Controlador de 
seguridad NX
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Un único software
Sysmac Studio para creadores de máquinas

Sysmac Studio tiene el objetivo de hacer que los programadores de máquinas se conviertan 

en creadores de máquinas. Reducir el tiempo de programación, depuración y configuración al 

tiempo que se aumenta la funcionalidad y el rendimiento de sus máquinas es nuestra meta final. 

Para ello, Sysmac Studio ofrece UN ÚNICO software para toda la máquina. Una herramienta de 

software que sólo tenga que aprender a usar una vez, y que permita realizar la programación, la 

comprobación y el ajuste de una sola vez y de forma segura en su totalidad. 

Aprender UNA VEZ

Simulación de TODO en UNO

Seguridad TOTAL

RÁPIDO desarrollo
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Aprender una vez
 » Un sólo software para motion, seguridad, drives y visión

 » Completamente compatible con el estándar IEC 61131-3

 » Un único diseño y entorno de trabajo para la configuración, 
programación y monitorización

Rápido desarrollo 
 » Compatible con programación ladder, texto estructurado y 
programación en ST en línea con un completo paquete de 
instrucciones

 » Editor de tablas CAM para programar de forma sencilla 
perfiles de movimiento complejos 

 » Editor intuitivo con asistente para la programación de texto 
estructurado y diagrama de relés

 » Compatible con el entorno Simulink® para la generación de 
código de programas y sistemas de control de simulación

Simulación de todo en uno
 » Una herramienta de simulación para la secuencia y el 
movimiento en un entorno 3D

 » Puede programarse y depurarse una parte o el programa 
completo

 » Registro de datos para ajustes y depuración

Seguridad total
 » Función de seguridad avanzada con una contraseña de 32 
dígitos

 » Puede protegerse el proyecto completo o un solo bloque de 
función

 » Prevención ante la clonación de máquinas 

SEGUIMIENTO DE DATOS Y REGISTRO
SIMULACIÓN 3D

PROGRAMACIÓN
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Un único software
Sysmac Studio para el desarrollo de máquinas

Creado para ofrecer un control completo sobre el sistema 

de automatización, Sysmac Studio integra configuración, 

programación y monitorización. El entorno orientado 

a objetos permite realizar una rápida configuración de 

controladores, dispositivos de campo y redes, mientras 

que la programación de la lógica y el motion basada en la 

norma IEC y los bloques de función PLCopen para motion 

control reducen el tiempo de programación. El editor 

inteligente con depuración online ayuda a conseguir una 

programación rápida y libre de errores. Además, gracias 

a la simulación avanzada de lógica y motion al mismo 

tiempo, y el registro y seguimiento de datos, se reduce el 

tiempo de ajuste e instalación de las máquinas. 

Motion Control
El editor gráfico de tablas CAM permite realizar una rápida 
implementación de complejos perfiles de motion. Las tablas CAM 
se pueden modificar "sobre la marcha". Hay disponible una 
completa biblioteca de bloques de función PLCopen para la 
implementación de motion control de propósito general.

Diseño y entorno de trabajo
Entorno de diseño único para la programación, configuración y 
monitorización. También proporciona una navegación intuitiva entre 
los modos de control. 

Simulación
Las trayectorias de movimiento en 3D se pueden comprobar 
previamente con la simulación avanzada de lógica y motion al 
mismo tiempo. Se puede realizar la simulación de bloques de 
función independientes, de POUs (Program Organisation Unit) o 
del programa completo. Además, también están disponibles 
todas las funciones estándar, como la de interrupción y 
simulación paso a paso. 

Configuración y monitorización de servo 
sistemas
Ajuste de parámetros, monitorización y registro de datos 
para servodrives y variadores. 

Registro y seguimiento de datos
Sencillo ajuste del sistema gracias al registro integrado y 
sincronizado de motion, los resultados de velocidad y posición, así 
como de los valores y el estado de E/S.
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Seguridad de programación integrada
El editor de diagramas de bloques de función incluye  
79 FB/FN de seguridad. Cumple con la programación 
según estándar IEC61131-3 y con los bloques de 
función PLCopen de seguridad.

Programación
Multitarea y completamente compatible con el estándar IEC 61131-3. El 
editor de programa incluye funciones de asistencia inteligentes como 
la comprobación de errores de sintaxis y la separación de variables y 
símbolos por colores. Las instrucciones ST se pueden redactar 
directamente en programas de diagramas de relés gracias a la función 
ST en línea.
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Controlador de automatización de 
máquinas de la serie NJ
Automatización de máquinas completa y robusta
El controlador de automatización de máquinas de la serie NJ es el núcleo de la nueva 

plataforma Sysmac. Un controlador integrado para máquinas que proporciona la velocidad, 

flexibilidad y escalabilidad de las arquitecturas centradas en el software sin comprometer la 

tradicional fiabilidad y robustez que cabe esperar de los PLC Omron. La serie NJ se ha diseñado 

para cumplir con los más estrictos requisitos de control de máquinas en términos de velocidad 

y precisión en motion control, comunicación, seguridad y robustez. Usted sólo tendrá que 

dedicarse a la creación…

•	Ciclo del sistema: 32 ejes / 500 µs

•	Controlador de motion de hasta 64 ejes servo

•	Puertos EtherNet/IP y EtherCAT integrados

•	Hasta 192 esclavos EtherCAT 

•	Programación estándar IEC 61131-3

•	Bloques de funciones PLCopen motion control

•	Interpolación lineal y circular 

•	Gestión de ejes finitos e infinitos

•	Sincronización de ejes y tablas cam (levas electrónicas) 

•	Estándares mundiales CE, cULus, NK, LR

Características principales del controlador de la serie NJ

Robustez del sistema
•	Un único registro de eventos para el controlador, los dispositivos de 

campo y las redes

•	Comprobación estándar del sistema PLC: Watch-Dog, comprobación 
de memoria, comprobación de topología de red, etc. 

Motion Control
•	Control de hasta 64 ejes

•	Movimientos de ejes individuales e interpolación de ejes

•	Tiempo de ciclo de 32 ejes / 500 µs

•	Tablas cam y reductor electrónico

•	Tablas cam con cambio "on the fly" (al vuelo)

•	Control de la posición de grupos de ejes

•	Control de hasta 8 robots Delta en 2 ms / 4 robots Delta en 1 ms 

•	Biblioteca de bloques de función integrada para control de robots 
Delta-3

Control de máquina
•	Integración completa de lógica, motion, seguridad y visión

•	Control síncrono de todos los dispositivos de red de la 
máquina

•	Programas multitarea

•	ST en línea, texto estructurado y diagramas ladder en un 
solo programa

•	Capacidad de E/S: 2560 puntos locales más 192 esclavos 
EtherCAT



13

Programación estándar
•	Completamente conforme a los estándares 

IEC 61131-3

•	Bloques de función PLCopen para el motion 
control

Diseño de hardware
•	Arquitectura basada en las nuevas CPU Intel

•	El controlador más compacto de su clase

•	Puerto USB integrado y ranura para tarjetas SD

•	Refrigeración sin ventilador

•	Diseño específico de fuente de alimentación: 
desconexión automática y un tiempo de arranque 
< 12 seg.

Red de máquinas integrada
•	Servos
•	Variadores

•	Robots

•	Sistemas de visión

•	E/S distribuidas

Serie NJ

CPU Tipo de unidad Ejes

NJ501 Estándar Controlador de 
máquinas NJ

NJ con 
cliente SQL

16, 32, 64

NJ301 Estándar 4, 8

Red de planta integrada
•	Programación

•	Otros Controladores de máquina

•	HMI / SCADA 

•	Sistemas de TI

•	Protocolos y servicios estándares: 
TCP/IP, FTP, NTP, SNMP

•	Protocolo CIP 

•	FB de conexión a base de datos: 
cliente SQL
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Serie NX de E/S
Velocidad y precisión para obtener el máximo  
rendimiento de las máquinas
Basados en un bus interno de alta velocidad sincronizado con la red EtherCAT, y mediante 

la función de time-stamp, las E/S de la serie NX se pueden controlar con una precisión de 

microsegundos y una resolución de nanosegundos. La gama de E/S consta de más de 70 

modelos que incluyen control de posición, unidades de temperatura y seguridad integrada.

•	La tecnología NsynX proporciona una respuesta determinista de E/S con resolución de 
nanosegundos

•	E/S digitales: modelos de alta velocidad y con time-stamp (NsynX)

•	E/S analógicas: los modelos de alto rendimiento proporcionan un tiempo de 
conversión de 10 µs por canal y una resolución de 1:30000

•	Conector frontal extraíble con terminales a presión sin tornillos en todas las unidades 
de E/S de la serie NX

•	Configuración on/offline, simulación y solución de problemas unificada mediante el 
software Sysmac Studio

Características de la serie NX de E/S

Conectividad EtherCAT 
•	Reloj distribuido que garantiza 

una respuesta de E/S con menos 
de 1 µs de fluctuación

•	Safety over EtherCAT (FSoE)

Cabecera EtherCAT
•	Hasta 1024 bits de entrada / 1024 bits de 

salida

•	Copia de seguridad y restauración automática 
de todos los parámetros de las unidades de 
E/S, exceptuando el controlador y las 
unidades de E/S de seguridad

•	 Alta densidad de señales: hasta 16 
puntos de E/S en un ancho de sólo 
12 mm

E/S digitales
•	Unidades de 4, 8 ó 16 puntos

•	Modelos estándares, de alta velocidad y 
con marca de tiempo
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E/S analógicas
•	Tensión de +/-10 V y 

señales de corriente de 4 a 
20 mA

•	2, 4 u 8 canales por unidad 
de entrada

•	2 ó 4 canales por unidad 
de salida

•	Modelos estándar y de alto 
rendimiento

E/S de seguridad
•	Hasta 8 puntos de entrada de 

seguridad por unidad

•	Libre distribución de las unidades 
de E/S de seguridad

•	Asignación libre de las unidades 
de E/S del bus interno de alta 
velocidad.

Interfaz de posición
•	Unidades de entrada de encoder 

para la conexión de ejes externos 
al sistema Sysmac

•	Compatible con encoder 
incremental y absoluto

•	Unidad de control de posición con 
salida de tren de pulsos

•	Conexiones rápidas, seguras y sin 
tornillos, a presión

•	Conectores de E/S extraíbles para un 
precableado, una comprobación y un 
mantenimiento del sistema de muy 
sencillos

Entradas de temperatura
•	Entradas RTD o de termopar, 2 ó 4 

por unidad

Tapa final

500 µs 

Actualización de E/S Actualización de E/S Actualización de E/S

4578043 ns 52371800 ns

ENTRADA

SALIDA

500 µs 500 µs 

Controlador NJ

Serie NX de E/S

Time Stamp

Ejemplo de una secuencia con time-stamp

Tecnología NsynX  

La tecnología NsynX se basa en un bus interno 
de muy alta velocidad sincronizado con la red 
EtherCAT. Esta tecnología se ha diseñado para el 
control de máquinas e incluye:

•	Unidades de E/S con reloj distribuido

•	Unidades de E/S de alta velocidad 
sincronizadas con el ciclo de EtherCAT

•	Unidades de E/S con función de marca de 
tiempo (precisión de < 1 µs )

Control preciso de los eventos de entrada y control perfecto de la salida, con resolución de nanosegundos

Ciclo EtherCAT

PROGRAMA PROGRAMAE/SE/S E/S PROGRAMA
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Control de seguridad NX
Seguridad integrada en la automatización de la máquina

La plataforma Sysmac integra una solución de seguridad detro del concepto de una única 

conexión y un único software. La conexión única se realiza gracias al protocolo "Safety over 

EtherCAT" (FSoE). El único software se logra gracias al uso de Sysmac Studio para las tareas 

de configuración, programación y mantenimiento. El sistema NX consta de controladores de 

seguridad y unidades de E/S de seguridad. Tanto el controlador de seguridad como las E/S de 

seguridad se pueden distribuir libremente en un rack de E/S a través de la red, y también se 

pueden mezclar con cualquier combinación de unidades NX estándares.

Controlador de seguridad NX
•	Las variables del controlador de 

seguridad son parte del proyecto del 
controlador NJ

•	Flexibilidad y reutilización del código de 
programación

Trama EtherCAT

•	El controlador de seguridad cumple el PLe según 
los estándares ISO 13849-1 y SIL3, de acuerdo a 
IEC 61508

•	Es un sistema flexible que le permite mezclar 
libremente controladores de seguridad y unidades 
de E/S de seguridad con E/S NX estándar

•	Integración en un software: Sysmac Studio

•	Se pueden reutilizar programas certificados, lo 
que reduce el trabajo de verificación

Características de seguridad NX

ISO 13849-1, PLe

IEC 61508, SIL3
Nota: Se ha programado que la certificación se realice próximamente
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Integración de la seguridad en un único 
software
•	El entorno de desarrollo integrado de Sysmac 

Studio proporciona un software común para la 
configuración del hardware, así como para la 
configuración, la programación y el 
mantenimiento de la plataforma Sysmac

•	79 FB/FN de seguridad conforme a la 
programación según el estándar IEC 61131-3

•	Bloques de función PLCopen Safety

E/S de seguridad NX
•	Hasta 8 puntos de entrada de seguridad por unidad

•	Unidades de E/S de alta conectividad para la conexión 
directa con una amplia variedad de dispositivos

•	Supervisión de datos de E/S en el proyecto del 
controlador NJ

Trama FSoE (Safety over EtherCAT)

Controlador NJ

Sysmac Studio
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Servosistema Accurax G5
En el corazón de cada gran máquina 

Las grandes máquinas son fruto de la perfecta 

combinación entre el control y la mecánica. G5 le 

proporciona esa ventaja adicional para construir 

máquinas más precisas, más rápidas, más 

pequeñas y más seguras. 

Conforme a la normativa de seguridad
•	Nivel de rendimiento d, según ISO13849-1

•	STO: IEC61800-5-2

•	SIL2 según EN61508

Conectividad EtherCAT 
•	Conforme a CoE -CiA402 Drive profile - 

•	Modos cíclicos de sincronismo de posición, velocidad y par

•	Modos de Gear ratio, Homing y Perfil de posición integrados 
en el servodrive

•	Reloj distribuido para garantizar una sincronización de alta 
precisión

•	Servodrives de tamaño reducido con bus EtherCAT integrado

•	Alta respuesta de frecuencia de 2 kHz

•	Supresión de vibración de la carga

•	Seguridad integrada conforme al nivel de rendimiento D de 
ISO13849-1

•	Algoritmos avanzados de ajuste (función antivibración, torque 
feedforward, filtro adaptativo)

•	Amplio rango de motores lineales y servomotores rotativos

Características del servosistema Accurax G5



19

Motores rotativos mejorados 
•	Servomotores con bajo rizado de par

•	Alta precisión proporcionada mediante encoder de 
20 bits

•	Protección IP 67 en todo el rango de motores

•	Amplia gama de motores desde 0,16 Nm a 96 Nm de 
par nominal (par de pico 224 Nm) 

•	Motores estándares y motores de alta inercia

Motores lineales con núcleo de hierro
•	Diseño plano y compacto

•	Relación óptima entre fuerza y volumen

•	Imanes de peso optimizado

Motores lineales sin núcleo de hierro
•	Diseño compacto y eficaz

•	Excelente relación fuerza-peso

•	Sin fuerza de enclavamiento
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Variadores de la series MX2 y RX
Solución de control para la automatización de máquinas

Gracias a su avanzado diseño y sofisticados algoritmos, el variador MX2 proporciona un 

adecuado control desde velocidad cero, conjuntamente con un funcionamiento preciso en 

las operaciones cíclicas y una alta capacidad de control de par en lazo abierto. La serie RX 

combina el alto rendimiento, funcionalidad en aplicaciones y personalización para adaptarse a 

los requisitos de la aplicación. Tanto la serie MX2, como la RX se integran completamente en la 

plataforma de automatización Omron Sysmac.

•	Gama de potencia hasta 15 kW 

•	Control de par en lazo abierto, perfecto para aplicaciones de par medio o bajo

•	Par de arranque de hasta el 200% desde velocidad baja (0,5 Hz)

•	Doble potencia nominal: VT 120%/1 min y CT 150%/1 min

•	Control de motores IM y PM (asíncrono y síncrono) 

•	Programación personalizada por el usuario

•	Fuente de alimentación de reserva, de 24 Vcc, para mantener placa de control 
y comunicaciones

•	Funciones integradas dedicadas a aplicaciones (ej. control de freno)

Características del MX2

Carga

Velocidad

Tiempo

Variador convencional

Variador MX2

MX2

Respuesta rápida ante fluctuaciones de carga 
•	La estabilidad de control sin disminución de la velocidad de 

la máquina, mejora la calidad y aumenta la productividad

Control de par en lazo abierto
•	Perfectos para las aplicaciones de par medio y bajo

•	Pueden llegar a sustituir a un control vectorial de lazo 
cerrado o un servodrive en determinados sistemas
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•	 Gama de potencia hasta 132 kW (150 Kw ND)

•	 Control vectorial de lazo abierto y de lazo cerrado

•	 Alto par de arranque en lazo abierto (200% a 0,3 Hz)

•	 Par total a 0 Hz en lazo cerrado

•	 Doble potencia nominal: VT 120%/1 min y CT 150%/1 min

•	Programación personalizada por el usuario

•	Funciones integradas dedicadas a aplicaciones (ej. ELS - 
Sincronización Electrónica de Ejes)

Características de la serie RX

Par de arranque del 200%
•	Funcionamiento prácticamente instantáneo

•	Alto par de arranque en lazo abierto

•	Control de cargas inerciales con ciclos rápidos

Alto rendimiento del motor
•	Doble potencia nominal: VT 

120%/1 min y CT 150%/1 min 

•	Función de ahorro energético

(Ejemplo: característica de velocidad frente al par: 
en la serie RX)
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Sensor de visión FQ-M
Diseñado para el seguimiento de objetos 

Los nuevos modelos de la serie FQ-M son sensores de visión 

diseñados específicamente para aplicaciones Pick & Place. 

Incorporan comunicación EtherCAT y pueden configurarse y 

supervisarse desde el software Sysmac Studio. Además, la serie 

FQ-M es compacta, rápida e incluye una entrada de encoder 

incremental para un sincronismo y calibración más sencillos.

Conectividad
•	Puerto EtherCAT para el seguimiento de objetos

•	Puerto Ethernet para tareas avanzadas de configuración 
y supervisión

•	Entrada de encoder para realizar un sincronismo 
preciso "sobre la marcha", junto con una calibración 
sencilla

•	Control automático de sincronización estroboscópica

Detección
•	Hasta 5000 piezas por minuto, con una rotación de 360 

grados

•	Detección estable y robusta bajo condiciones 
ambientales cambiantes

•	Diseñada específicamente para aplicaciones de Pick & Place

•	Diseñada para funcionar dentro de la solución integrada Sysmac con 
comunicación EtherCAT integrada y herramienta de software

•	Cámara inteligente con EtherCAT: cámara, procesamiento de 
imágenes y conectividad, todo en uno

•	Sensor de visión con entrada de encoder para función de sincronismo

•	Función de calibración del sistema completo

•	Posibilidad de inspeccionar una amplia gama de objetos

•	Software Sysmac Studio para configuración del sistema

Características de la serie FQ-M
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Entrada de encoder para tareas de 
sincronismo y calibración

 » El procedimiento de calibración asistida simplifica la 
configuración general del sistema.

 » Los objetos presentes en más de un campo de visión 
se segregan y se ignoran sus datos para evitar 
duplicidades.

Primera imagen: Se envían los datos de posición y 
orientación de las unidades 1, 2 y 3 al controlador.

Segunda imagen: Solo se envían al controlador los 
datos de posición y orientación de la unidad 4.

Diseño
•	Cámara y procesamiento de imágenes, todo en uno  

•	Lentes estándar de montaje tipo C; elija el campo de 
visión y la distancia que necesita

•	Variedad de tipos de conectores industriales (en ángulo y 
rectos) para un montaje correcto

Herramienta de software
•	Integración completa con la herramienta de software 

Sysmac Studio

•	Ajuste y configuración intuitiva mediante iconos 

•	Función de tendencia y registro

Ethernet
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Servicio y soporte

Nuestra red de especialistas en 
automatización de máquinas le 
ayudarán a seleccionar la arqui-
tectura de automatización y los 
productos más apropiados para 
sus necesidades. Nuestra 
estructura horizontal basada en 
el contacto directo entre exper-
tos le garantiza que para com-
pletar sus proyectos tendrá a su 
disposición un experto respon-
sable y de confianza.

A medida que su proyecto se 
desarrolla, utilice nuestros cen-
tros de automatización para pro-
bar y ponerse al día en cuanto a 
las tendencias tecnológicas de 
motion, robótica, redes, seguri-
dad, control de calidad, etc. 
Utilice nuestro laboratorio 
Tsunagi (conectividad) para ver 
el funcionamiento, comprobar y 
validar todo su sistema con 
nuestra nueva red de máquinas 
(EtherCAT) y red de fábrica 
(EtherNet/IP).

Le asignaremos un ingeniero 
especializado en aplicaciones 
que le ayudará con la pro-
gramación inicial y las compro-
baciones de los aspectos funda-
mentales de su sistema de 
automatización. Nuestros inge-
nieros de aplicaciones cuentan 
con una amplia experiencia y un 
gran conocimiento de PLC, 
motion, seguridad y HMI en lo 
que se refiere a automatización 
de máquinas. 

Diseño Prueba de concepto 

CONOCIMIENTO

O
M
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N

PRESENCIA
Oficinas técnicas de OMRON en todo el mundo

Oficinas técnicasCentro de Automatización
Kusatsu (Japón), Shanghái (China), 
Barcelona (España), Fremont CA 
(EE. UU.)

Socio principalLaboratorio Tsunagi
Kusatsu (Japón), Shanghái 
(China), Den Bosch (Países 
Bajos)
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En la fase de prototipo necesi-
tará flexibilidad en la asistencia 
técnica, así como en el suminis-
tro de productos y su intercam-
bio. Le asignaremos un contacto 
de ventas que le ayudará a 
localizar los productos que 
necesita durante la fase de pro-
totipo.

Con nuestra red mundial de 
servicio y asistencia, la puesta 
en servicio de su producto es 
más sencilla que nunca. Le 
ayudaremos en sus propias 
instalaciones con sus clientes, 
en cualquier lugar del mundo. 
Pondremos a su disposición un 
ingeniero de aplicaciones para 
que facilite formación, 
suministre recambios o incluso 
para que ponga en marcha las 
máquinas. Todo en su propio 
idioma y con documentación 
también localizada, para su total 
tranquilidad.

Según aumente su producción, aumen-
taremos nuestro compromiso para que 
reciba suministros en 24 horas y repara-
ciones en 3 días. Todos nuestros produc-
tos son globales y, como tales, cumplen 
los diferentes estándares mundiales CE, 
cULus, NK y LR.

 Producción en serie 

FIABILIDAD GARANTÍA

Desarrollo Puesta en marcha

Casablanca

Argel
Túnez

Atenas

Estambul

Skopje

Pleven

Bucarest

Belgrado

Terni

Valencia

Barcelona

Sevilla
Lisboa

Madrid

Vitoria

Oporto

Toulouse

Nantes

París

Bolonia

Milán

Lausana
Rotkreuz

Zagreb

Velenje

Budapest

Piestany

Cracovia

Varsovia

Lituania

Letonia

Estonia

Helsinki

Moscú

Estocolmo

Gotemburgo
Malmö

Copenhague

Hamburgo

Berlín

Praga
Múnich

Düsseldorf
Frankfurt

Stuttgart

Ámsterdam

Oslo

Århus

Den Bosch

Bruselas
Milton Keynes

Viena

Lyon

Sofía
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Seguridad NX
• El controlador de seguridad cumple Categoría 4, PLe según el 

estándar ISO 13849-1 y SIL3, conforme a IEC 61508
• Es un sistema flexible que le permite mezclar libremente 

controladores de seguridad y unidades de E/S de seguridad con E/S 
NX estándar

• Hasta 8 puntos de entrada de seguridad por unidad
• Bloques de función de seguridad conforme al estándar de 

programación IEC 61131-3
• Bloques de función PLCopen Safety

Serie NX de E/S
•  Más de 70 modelos de unidades de E/S que incluyen control de 

posición, entradas de temperatura y seguridad integrada
• Unidades de E/S de alta velocidad sincronizadas con el ciclo de 

EtherCAT
• La tecnología NsynX proporciona una respuesta determinista de E/S 

con resolución de nanosegundos
• Copia de seguridad y restauración automática de todos los 

parámetros de las unidades de E/S
• Conector frontal extraíble con terminales a presión sin atornillar en 

todas las unidades E/S NX
• Diseño compacto: hasta 16 puntos de E/S en sólo 12 mm de anchura

Se
rv

o
 E

/S

Servodrive Accurax G5

• Alta respuesta de frecuencia de 2 kHz
• Seguridad integrada conforme al nivel de 

rendimiento D de ISO13849-1
• Alta precisión proporcionada mediante 

encoder de 20 bits
• Funciones avanzadas de supresión de 

vibración

Servomotor Accurax G5

• Rango de potencia desde 50 W hasta 
15 kW 

• Protección IP67
• Bajo rizado de par
• Motores estándares y motores de alta 

inercia

Soluciones de motores lineales Accurax

• Fuerza de motor lineal de 26,5 a 760 N
• Motores sin y con núcleo de hierro disponibles 
• Amplio rango con más de 100 motores lineales 

estándar

Información general de producto

Serie NX de E/S

Seguridad NX

 S
eg

ur
id
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Serie NJ
• Integración de lógica y motion en una única CPU Intel
• Control escalable: CPUs para 4, 8, 16, 32 y 64 ejes
• Núcleos PLC para lógica y motion, 100% calidad 

Omron
• Lenguajes de programación IEC 61131-3
• Puertos EtherCAT y EtherNet/IP integrados
• Bloques de funciones PLCopen motion control
• Compatible con la mayoría de las unidades de E/S de 

la serie CJ
Unidades de CPU NJ3 
para 4 y 8 ejes  Unidades de CPU NJ5 

para 16, 32 y 64 ejes

Co
nt

ro
la

do
r
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MX2

• Gama de potencia hasta 15 kW 
• Control de par en lazo abierto
• Par de arranque del 200% 
• Doble potencia nominal: VT 

120%/1 min y CT 150%/1 min 

RX

• Gama de potencia hasta 132 kW (150 Kw ND)
• Control vectorial de lazo abierto y de lazo 

cerrado 
• Alto par de arranque en lazo abierto (200% 

a 0,3 Hz) 
• Par total a 0 Hz en lazo cerrado
• Doble potencia nominal: VT 120%/1 min y 

CT 150%/1 min 
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Sensor de visión avanzado de la 
serie FQ-M 

• Cámara, visión y conectividad todo en 
uno

• Sensor de visión compacto
• Diseñado para aplicaciones de Pick & 

Place de alta velocidad
• Función de sincronismo con encoder y 

de calibración inteligente
• Reconocimiento de objetos rápido y 

preciso

N-Smart 

Sensores de fibra óptica E3NX-FA
• Ajuste automático al nivel de luz óptimo con un rango 

dinámico de 40.000 tiempos

Sensores láser compactos E3NC-L
• Hay disponibles 2 tipos de cabezales para larga distancia y 

punto de tipo variable o minúsculo

Sensores láser CMOS ultracompactos E3NC-S
• Detección estable de objetos, desde piezas de alto brillo has-

ta acabados en goma negra, con la carcasa más compacta 
del mercado*

Sensor de desplazamiento de la 
serie ZW

• Sensor de desplazamiento com-
pacto y ligero

• Mediciones estables en cualquier 
material con la misma posición 
de montaje

• Cabezal del sensor con estructu-
ra robusta

*Según investigación OMRON de febrero de 2013

CONFIGURACIÓN PROGRAMACIÓN MONITORIZACIÓNSeguridad

Dispositivos de campo

Visión

Ejes de motion

Red

Controlador

Diagramas de relés

Texto estructurado

Bloques de funciones

Editor CAM

FBD de seguridad

Tendencias, registros y representación

Simulación de motion 3D

Sysmac Studio

Archivos ESI

Base de datos de registro de eventos

Base de datos de etiquetas
Programación IEC

Bloques de función PLCopen de motion y seguridad

PROYECTO
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Sistemas de automatización
• Autómatas programables (PLC)  • Interfaces hombre-máquina (HMI)  • E/S remotas   
• PC industriales  • Software

Control de velocidad y posición 
• Controladores de movimiento  • Servosistemas  • Convertidores de frecuencia  • Robots

Componentes de control 
• Controladores de temperatura  • Fuentes de alimentación  • Temporizadores  • Contadores
• Relés programables  • Procesadores de señal  • Relés electromecánicos  • Monitorización  
• Relés de estado sólido  • Interruptores de proximidad  • Pulsadores  • Contactores

Detección & Seguridad
• Sensores fotoeléctricos  • Sensores inductivos  • Sensores de presión y capacitativos
• Conectores de cable  • Sensores para medición de anchura y desplazamiento   
• Sistemas de visión  • Redes de seguridad  • Sensores de seguridad   
• Unidades y relés de seguridad  • Finales de carrera y de seguridad

A pesar de que nos esforzamos por lograr la perfección, Omron Europe BV y sus compañías subsidiarias o asociadas  
no garantizan ni se responsabilizan con respecto a la exactitud o integridad de la información descrita en este documento.  
Nos reservamos el derecho a realizar cualquier cambio en cualquier momento sin previo aviso.
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