E+PLC
Precision PLC
Un PLC abierto diseñado para ofrecer
control y registro ... fácilmente

Simplificando el
rompecabezas del proceso

E+PLC – soluciona el rompecabezas
de su proceso
Mejor para sus
clientes, mejor para
sus cuentas de
resultados
Al controlar un proceso, la
precisión aporta muchos
beneficios. Puede reducir el
consumo de energía, acortar los
tiempos de procesamiento,
minimizar los desechos, mejorar
la calidad del producto final y,
sobre todo, incrementar su
rentabilidad.
El E+PLC contiene el corazón
de la experiencia de Eurotherm
en la medida, el registro y el
control, todo en un paquete de
PLC, flexible.
Hablemos hoy sobre cómo
puede el E+PLC ayudarle a
obtener más valor de su
proceso.

E+PLC
E= Control analógico y
registro seguro de
Eurotherm perfectamente
empaquetado en bloques
de funciones que el
programador puede utilizar
libremente

+
PLC = Un entorno de
programación IEC 61131-3
PLC estándar completo
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Un PLC abierto diseñado para ofrecer control
y registro ... fácilmente
Reducida ingeniería, mejor rendimiento
E+PLC es una plataforma PLC basada en estándares abiertos combinada con
décadas de conocimiento en Control PID de precisión y registro seguro
disponible en bloques de funciones para una implementación increíblemente fácil.

•
•
•

Plataforma CODESYS estándar
Sin curva de aprendizaje - Programación IEC 61131-3 estándar
El mejor control PID y registro seguro disponible para una implementación
rápida y fácil

Una solución PLC completa e integrada que es
simplemente más fácil de configurar y que ofrece un mejor
rendimiento del proceso. ¿Por qué arriesgar?

Medida de precisión...
permite un mejor rendimiento del proceso
•
•
•

Resultados precisos y repetibles
Permite un control preciso y un registro exacto
Optimiza el uso de energía

Control de precisión...
que incrementa la eficiencia, reduce los
costes y mejora la calidad
•
•
•
•

Creación simple de bloques de funciones, que
captura 50 años de experiencia en control
Optimiza el tiempo de procesamiento
Optimiza el uso de energía
Reduce los costes de ingeniería y puesta en marcha

Registro seguro…
en el punto de medida para una
tranquilidad completa
•
•
•
•

Integridad y seguridad total de los datos
Ficheros resistentes a sabotajes
Estrategias de gestión de datos altamente eficientes
Ayuda a garantizar el cumplimiento de las normas
regulatorias y de calidad
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Todo lo que puede esperar de un PLC
Los beneficios de una plataforma CODESYS en su
interior

Programación flexible en una
plataforma PLC abierta

El E+PLC utiliza la plataforma líder
CODESYS que proporciona un entorno
de programación familiar y reduce los
costes de ingeniería. Solución completa
en un entorno de desarrollo integrado,
que reduce el tiempo y coste de
implementar un sistema. Al usar esta
simple herramienta, los usuarios tienen
la flexibilidad para desarrollar
sofisticadas estrategias de PLC y la
funcionalidad correspondiente de HMI
con integración sin fisuras entre los
CODESYS® is a trademark of 3S-Smart Software Solutions GmbH.
dos. Los avanzados algoritmos de
www.codesys.com
Eurotherm se pueden
seleccionar fácilmente en forma de bloques de función de fácil aplicación. La
solución E+PLC resultante ofrece la combinación perfecta de una plataforma
estándar abierta y centrada en la capacidad específica de la aplicación.

CODESYS es una plataforma de programación
PLC abierta basada en la norma IEC 61131-3.
Es una solución muy respetada diseñada para la
eficiencia y facilidad de uso. Totalmente portátil
desde y a otros productos y aplicaciones,
proporciona flexibilidad total de programación,
ofrece una experiencia de usuario mejorada para
la gama E+PLC de Eurotherm.

Visualización mejorada de la visualización
personalizada del proceso
Para facilitar el uso y configuración más rápida, CODESYS Visualisation
ofrece un medio modular y plenamente integrado para crear la visualización
personalizada de la planta. El editor de visualización proporciona elementos
gráficos ya preparados con el apoyo de una serie de comandos. Se pueden
crear modernas máscaras de visualización con estilos definidos y los
elementos resultantes organizados en bibliotecas y bases para futuro uso.

•
•
•
•

El diseño simultáneo de la visualización acelera la programación de
elementos gráficos
Elementos gráficos incorporados para una configuración más rápida
Fácil creación de estilos para una apariencia y sensaciones personalizadas
Modernas máscaras para la mejora de vistas de simulación, operación y
supervisión de la planta

Mantenerse al día con la última tecnología
CODESYS está bien respaldado por un equipo de especialistas,
responsables de un mantenimiento y desarrollo constantes. La plataforma
abierta también crea una cultura de intercambio de conocimiento creando
una gran red de capacitados ingenieros, familiarizados con el entorno de
desarrollo de CODESYS.

•
•
•

Equipos de personas dedicadas que prestan mantenimiento continuo y el
desarrollo de nuevas tecnologías
Desarrollado a través de años de conocimiento de la industria especializada
Participa en comités que contribuyen a la norma internacional IEC 61131-3

Con más de dos
millones de licencias
vendidas en todo el mundo,
Codesys es el software de
elección para el eficiente
funcionamiento del día a
día y la futura escalabilidad
de las aplicaciones de
automatización industrial.
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Soporta lenguajes de programación IEC 61131-3:

•
•
•
•
•
•

Diagrama de función continua (CFC)
Diagrama de bloques de funciones (FBD)
Lista de instrucciones (IL)
Diagrama de contactos (LD)
Gráfica de función secuencial (SFC)
Texto estructurado (ST)

Fácil ingeniería

•
•
•

•
•

Extensas bibliotecas y bloques de funciones
integrados
Soporta bibliotecas de terceros
personalizadas
Exclusivos bloques de funciones de
Eurotherm para la precisión en PID, ajuste
fino automático, programación de punto de
consigna, registro de lotes y archivo
Puesta en marcha más rápida
Seguridad OEM completa: Los programas de
aplicación están protegidos y su ingeniería no
puede revertirse

Resultados precisos y repetibles
Medición de precisión en un PLC
E+PLC ofrece medida exacta de variables de proceso para proporcionar
resultados precisos y repetibles que se traducen en un uso optimizado de la
energía. Su precisión se basa en el requisito fundamental de que para
controlar con precisión, es necesario medir con precisión.

•
•
•
•
•
•
•

Mediciones de alta estabilidad y alta repetibilidad hasta 0,1% de
precisión del span
Elevado nivel de rechazo de ruido de entrada
Compensación de la temperatura de unión fría de acción
extremadamente rápida para termopares
Linealización exacta para termopares, resistencia termométrica y otros
muchos sensores estándar de la industria.
Estrictas tolerancias de proceso para manejar las operaciones de
producción más exigentes
El bajo ruido de entrada evita las oscilaciones de control, lo que permite
un control preciso del punto de consigna dentro de tolerancia
Perfecto funcionamiento de los procesos regulados, por ejemplo
AMS2750E, CQI-9
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Control PID con auto ajuste en un PLC
50 años de experiencia mejorando el rendimiento de
procesos
Los exclusivos algoritmos PID de auto ajuste de Eurotherm están contenidos
dentro del E+PLC en forma de bloques de funciones fácilmente
parametrizados Proporcionan control de precisión diseñado para mejorar el
rendimiento del proceso, producir resultados de mayor calidad, reducir los
tiempos de procesamiento, y bajar el coste. Un efectivo algoritmo de ajuste
automático reduce el tiempo de puesta en marcha y configuración. El control
llega rápidamente al punto de consigna requerido, con sobreimpulso mínimo
y estrictas tolerancias, lo que resulta en:

•
•
•

Tiempo de procesamiento reducido

•

Resultados fiables, repetibles y de alta calidad

La sobretemperatura de trabajo da lugar a:
• Desperdicio de energía
• Pieza sobrecalentada
• Posible chatarra

Sobreimpulso
Oscilación

Punto de
consigna
Ideal

Uso de energía reducido
Simplemente, el mejor rendimiento de control estable con tolerancias
más estrictas

Los algoritmos de control de Eurotherm protegen la calidad del producto
eliminando sobreimpulsos y proporcionando tolerancias más estrictas para
los puntos de consigna requeridos. El control más fino y repetible resultante
hace que los procesos sean más predecibles y ayuda al cumplimiento de las
normas regulatorias y de calidad. Las mejoras obtenidas en el rendimiento
del proceso también reducen la energía desperdiciada y los tiempos de
procesamiento, maximizando así la eficiencia global de los equipos (OEE).

Control superior con reducida ingeniería
E+PLC utiliza un único entorno de programación integrado para optimizar la
eficiencia de la ingeniería. La capacidad de control PID de alto rendimiento
está rápidamente disponible dentro de este entorno en forma de bloques de
funciones pre-diseñados. Los usuarios solo necesitan parametrizar los
bloques y crearlos tantas veces como sea necesario para una aplicación.

Subimpulso

La subtemperatura de operación da lugar a:
•
•
•
•

Pérdida de tiempo
Pérdida de energía
Rendimiento más lento
Posibles no conformidades y reprocesado

Entradas de proceso
Bloque de funciones

Rango PID
Bloque de funciones

Generador de punto de consigna
Bloque de funciones
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PID con auto ajuste
Bloque de funciones

Registro seguro en un PLC
Cumplimiento sólido de las normas regulatorias
y de calidad
La gama de productos E+PLC proporciona tranquilidad completa asociada
con total integridad y seguridad de los datos Mantiene seguros los registros
de procesos vitales usando estrategias de gestión de datos altamente
eficientes que se prolongan hasta el almacenamiento final automatizado fuera
del equipo y el análisis de datos históricos del proceso usando el innovador
EOS (Eurotherm Online Services) Director.

•

Total seguridad, tranquilidad completa
— Los registros resistentes a sabotajes se crean con grabación continua
en la memoria flash interna en el punto de medida
— Potente estrategia de fallo en condiciones seguras con validación de
archivos para tener la seguridad de que los datos nunca se pierden
— Basado en décadas de experiencia y en más de 20 años de formato
de archivo compatible con versiones anteriores
— Trazabilidad completa
— Sólido ante fallos de red

•

Gestión de datos más eficiente

Gestión de datos inteligente
Estrategia de archivo, validada y
autorregenerable: E+PLC almacena datos
localmente y los archiva en medios locales y/o a
través de la red en un servidor. Si hay un fallo en
la red, los datos son enviados automáticamente
al servidor cuando se harecuperado la conexión,
lo que da lugar a un archivo totalmente sólido,
validado y autorregenerable.
Servicios en línea de Eurotherm (EOS): Los
soportes de E+PLC son EOS Director y EOS
Advisor, los últimos productos de gestión eficiente
de acreditaciones y datos diseñada para mejorar
la eficiencia operativa. Ofrecen la garantía
adicional de que los registros de proceso se
conservan seguros durante el tiempo que se
necesite y que la productividad se maximiza a
través de una gestión eficiente del estado de
acreditación

— Funcionalidad de registros integrada fácilmente disponible en la
plataforma E+PLC

Conozca más sobre Eurotherm
Online Services en
www.eurotherm.co.uk/eos

— Estrategias de registro y archivo fácilmente configurables y flexibles
para adecuarse a los requisitos de la planta
— Fácil búsqueda y recreación de registros del histórico

Gestión de datos de lotes en un PLC
E+PLC proporciona un registro de lotes
rápidamente disponible que captura todos los
procesos y metadatos asociados con un lote en
registros seguros de búsqueda fácil. Esto asegura
una trazabilidad de elevada integridad del
histórico del proceso para cumplimiento de las
normas regulatorias y de calidad.

•
•

Trazabilidad completa de los lotes

•

Manejo eficiente de datos de lotes con
sencillos medios de búsqueda

•

Seguridad e integridad de los datos
garantizada

Adecuado para uso en el sistema de lotes
ISA-S88
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Fácil programación del punto de consigna en un PLC
Ahorra tiempo de programación y ofrece una
operación garantizada
E+PLC tiene una capacidad increíblemente fácil y, sin embargo, flexible de
utilizar la programación de puntos de consigna. La sencilla configuración
ahorra tiempo de programación y el rendimiento del instrumento ofrece una
operación garantizada, lo que ayuda a reducir los costes de procesamiento.

•

Ingeniería eficiente
— Múltiples segmentos y parámetros pueden configurarse rápidamente
utilizando un simple formato de tipo hoja de cálculo
— La simple parametrización ahorra tiempo de programación
— Total flexibilidad con un número ilimitado de segmentos
— Número ilimitado de puntos de consigna analógicos y de eventos
digitales por segmento

•

Eficiencia de proceso mejorada, costes reducidos, resultados de alta
calidad
— Rendimiento preciso frente al el perfil térmico requerido
— Sobreimpulso mínimo de los puntos de consigna
— Rápida respuesta de control
— Tiempos de absorción térmica garantizados

•

Eficiencia operativa mejorada
— Recetas de múltiples programas
— Los programas en ejecución pueden editarse
— Rutinas de recuperación de fallos de
alimentación incorporadas
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Un PLC con visualización integrada
La creación de visualización sobre un proceso no
puede ser más simple
Un E+PLC proporciona visualización integrada, lo que permite una
depuración dinámica de la programas de aplicación junto con el desarrollo
simultáneo de la visualización del proceso final. Contenida dentro de un
único entorno de programación, los displays de proceso se crean fácilmente
para uso donde y cuando usted los necesita.

•
•
•
•
•
•

Ingeniería eficiente con un único entorno de programación y
reconocimiento automático de tags
Diagnóstico dinámico del programa
Amplias bibliotecas gráficas configurables
Acceso desde cualquier lugar utilizando cualquier navegador web en
cualquier plataforma
HMI local integrado en el E+PLC100
Permite la conexión de hasta dos paneles de operador E+HMI150 al
E+PLC400

Visualización en movilidad de
procesos en ordenadores,
teléfonos inteligentes o tabletas
– cuando y donde lo necesite

Paneles de operador
E+HMI150 – una interfaz de
proceso completamente
integrada
Con la opción de modelos de 7" y 13"
pulgadas disponible, ofrecen una interfaz de
operador permanente altamente efectiva
sobre el proceso en una ubicación adecuada.
Están elegantemente diseñados y ofrecen
una solución de visualización rica y fácil a
través de la cual pueden supervisarse y
controlarse los procesos.

•

•
•
•

Potente capacidad de gráficos con la fácil
creación e integración de la estrategia de
control automática a través del entorno
de programación del E+PLC
Display TFT de color
Diseño delgado con una profundidad de
montaje menor de 50mm
Dos puertos Ethernet con interruptor
integrado

Visualización del proceso versátil y avanzada …
fácilmente diseñada

Comunicaciones flexibles
Diseñado para una fácil integración
Los productos E+PLC soportan una diversidad de opciones de comunicación
que permiten una fácil integración del sistema y la conexión de los instrumentos
esclavos. También se usan las comunicaciones Ethernet para la transferencia
segura de registros de datos de proceso a través de FTP a múltiples servidores
y a la innovadora instalación de gestión de datos en línea EOS Director.

• Sencilla integración en las soluciones DCS/SCADA más amplias
• Amplíe su solución mediante la fácil conexión de otros productos de

Eurotherm, incluidos controladores, registradores, y controladores de
accionamientos y potencia

Por favor, consulte los folletos de producto individuales para más detalles
sobre las comunicaciones específicas disponibles por dispositivo
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Máquinas pequeñas

La solución correcta para su aplicación
E+PLC100 – Una pequeña caja, una solución completa
• Una solución PLC completa y compacta
• Control preciso y registro seguro totalmente
integrado en su aplicación de PLC
• Minimiza sus costes de ingeniería y puesta
en marcha al tiempo que maximiza el
rendimiento del proceso
• Extenso bloque de funciones de
programador de punto de consigna
incorporado
• Registro continuo o por lotes
• Navegación visualizable mediante
dispositivos inteligentes

E+PLC100

Grandes máquinas

E+PLC400 – Un PLC versátil de precisión
• Solución modular con selección de
tamaños del equipo para ajustarse a la
aplicación

E+HMI150 Local
Operator Panel

• Control preciso y registro seguro totalmente
integrado en su aplicación de PLC
• Una solución escalable que minimiza sus
costes de ingeniería y puesta en marcha al
tiempo que maximiza el rendimiento del
proceso
• Extenso bloque de funciones de
programador de punto de consigna
incorporado
• Registro continuo o por lotes
• Navegación visualizable mediante
dispositivos inteligentes

E+PLC400

T2750 PAC – Una solución para toda la planta con redundancia

Plantas completas

• Entorno de registro y control distribuido
completo
• Fácil redundancia del sistema
• Solución de elevada disponibilidad
• Solución rentable, de alta gama
— Control secuencial, lógico y analógico
continuo
— Gestión completa de lotes ISA-S88

T2750 PAC

— Registro de datos seguro en el punto de
medida

Wonderware SCADA HMI

Eycon Visual Supervisor
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... cualquiera sea su tamaño
E+PLC100 es una plataforma PLC abierta inteligentemente diseñada con control integrado y
registro en un solo instrumento compacto. Ofrece funcionalidad PLC completa utilizando
programación CODESYS IEC 61131-3. Por su tamaño, posee una impresionante variedad de
E/S de precisión, lo que lo convierte en ideal para aplicaciones más pequeñas.

• HMI integrado con display táctil intuitivo de 3,5”
• Visualización integrada móvil/remota
• Proporciona cuatro entradas analógicas, dos entradas digitales, y hasta dos salidas lógicas,
tres salidas de relé y tres salidas CC

• Comunicaciones Modbus TCP Maestro/Esclavo para una fácil integración en los sistemas
más amplios

Proceso individual de pequeña
escala hasta 2 aplicaciones
de máquinas PID

• Conectividad OPC DA
• Registro seguro del punto de medida con FTP integrado de los archivos seguros
• Operación intuitiva, fácilmente diseñada

E+PLC400 es una completa solución PLC modular que utiliza programación CODESYS IEC
61131-3 y es ideal para grandes máquinas/procesos. Toda la funcionalidad, incluida la
visualización, es diseñada a través de un único entorno de programación E+PLC, que asegura
una ingeniería reducida.

• Versátil gama de módulos de E/S digitales y analógicos de precisión
• Visualización integrada en movilidad/remota
• Permite conectar hasta dos paneles de operador E+HMI150 así como la provisión
instantánea de visualización remota/en movilidad

• Modbus TCP y RTU Maestro/Esclavo de serie y comunicaciones EtherCAT* para una fácil
integración en sistemas más amplios

• Conectividad OPC DA
• Registro seguro del punto de medida con FTP integrado de los archivos seguros
Líneas de fabricación
multiproceso multi-PID
de escala mediana

*para la disponibilidad, por favor, contactar con fábrica

Para grandes plantas, el T2750 PAC (controlador de automatización programable)
proporciona un control de alto rendimiento en una sofisticada solución distribuida. Las
unidades de control con un sistema de E/S forman un entorno de control distribuido y de
registro completo que ofrece total flexibilidad de diseño en una solución de alta integridad.

• Puede integrarse fácilmente como parte de una solución HMI de Wonderware SCADA
• Funcionalidad tipo DCS
• Solución de control y automatización completa en toda la planta
• Comunicaciones Modbus TCP, Modbus Serial Master/Slave, Profibus y LIN OPC
• Diseñado para uso con FDA 21 CFR Parte 11

Soluciones de planta
multiproceso multi-PID
de gran escala
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Ingeniería simplificada ... con conectividad abierta para
EOS – Advisor
EOS Advisor es una solución única en línea para la gestión de la información
de acreditación y calibración y es el futuro para la gestión de la situación
regulatoria de la planta. El estado de la calibración de todos los equipos de
su planta puede comprobarse utilizando una simple interfaz web intuitiva. La
información y los certificados de calibración pueden recuperarse
rápidamente y cuando se requieren por los usuarios autorizados. Esto le
permite maximizar fácilmente la disponibilidad de la planta y asegurar el
cumplimiento de las normas regulatorias como Nadcap, AMS2750E y CQI-9.
EOS Advisor es una potente herramienta diseñada para la industria de
procesos. Elimina la necesidad de almacenar documentación en papel,
mejora la eficiencia operativa y facilita un mejor flujo de trabajo. Proporciona
una visión general rápida del estado de acreditación de múltiples ubicaciones
y detalles donde pueden surgir problemas de programación de la
producción. Le permite optimizar la programación de la producción,
gestionar de manera eficiente los eventos de servicio y maximizar la
disponibilidad y productividad de la planta.

La mejor manera de gestionar la situación regulatoria de su planta

Controlador EPower™
•
•
•
•

Diseño modular

•

La PLM (Gestión predictiva de la carga) proporciona gestión avanzada
de la energía

•
•

Configurable por software
Fácil configuración con Código Rápido
Configuración avanzada utilizando el Graphical Wiring Editor (Editor
gráfico de conexiones)

Comunicaciones flexibles
Adecuado para sistemas de 1, 2, o 3 fases

El controlador de potencia EPower utiliza las tecnologías más modernas
para gestionar su proceso y reducir sus costes de energía. Le aporta la
flexibilidad que necesita para cumplir mejor sus requisitos actuales y futuros.

•
•
•

Flexibilidad – avanzadas tecnologías en armonía con la modularidad y facilidad
de uso para satisfacer sus necesidades de control de potencia
Eficiencia - control de potencia de clase mundial con funciones innovadoras para minimizar sus costes de energía con
un rendimiento excepcional del proceso
Tranquilidad – un controlador de potencia que le aportará el retorno de la inversión y que puede adaptarse en el futuro si
cambian sus necesidades - un producto para todas las solucionesons

El futuro del control de potencia
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otros productos basados en Eurotherm y CODESYS
EOS – Director
EOS Director es mucho más que el acceso en cualquier lugar al
almacenamiento de archivos de forma segura. Se ha diseñado
específicamente para proporcionar una visión centrada en la planta, los
lotes y la hora de los datos de su proceso. Los registros del histórico
pueden buscarse, visualizarse y, si es necesario, recuperarse desde esta
segura instalación de copia de seguridad de forma más rápida que nunca.
Ofrece una gestión eficaz de datos generados por dispositivos de registro,
en especial los ficheros seguros UHH generados por productos
Eurotherm.
EOS Director proporciona una gestión segura y eficiente de los datos de
proceso. Conserva los datos completamente seguros y contiene
herramientas inteligentes en línea para permitirle gestionar, buscar y
analizar registros históricos del proceso de forma conveniente.

La forma moderna de maximizar la eficiencia de la gestión de los datos del proceso

EPack™ Controlador de potencia SCR compacto
El controlador de potencia EPack es un equipo compacto, con todas las funciones,
que combina un alto nivel de funcionalidad y capacidad de configuración con la
simplicidad del ajuste y operación. Soporta modos de disparo avanzados y
configurables para ajustarse estrechamente a las características de la carga y
maximizar la eficiencia del proceso. Estas unidades altamente configurables pueden
adaptarse rápidamente a las necesidades actuales y futuras utilizando claves de
software para habilitar funcionalidades adicionales cuando se necesitan.

•
•
•

Eficiente controlador de potencia excepcionalmente compacto diseñado para
optimizar el uso de energía
Diseñado para cargas de corriente monofásica de 1 a 63A y tensiones de100 a 500V
Montaje en raíl DIN compacto y mamparo

El poder ahorrar está en sus manos

Accionamientos de motores
Eurotherm ofrece una extensa gama de accionamientos CA, arrancadores suaves, y accionamientos
CC para adecuarse a una amplia gama de aplicaciones. La fácil configuración, instalación y operación
está presente en todos los rangos junto con la programación flexible y un rendimiento de alta
precisión.

Accionamientos CA
Una completa gama de accionamientos de velocidad variable para motores de inducción de
CA. Los modelos están disponibles para todo, desde aplicaciones simples a soluciones de
sistemas dinámicos y complejos de alta precisión. Las unidades están diseñadas para
integración del sistema con diversas opciones disponibles de interfaz de bus de campo.

Arrancadores suaves
Una gama completa de arrancadores suaves basados en micro-procesador que ofrecen
el mejor rendimiento en una solución rentable. Todos los modelos son ricos en funciones, que
incluyen relé de by-pass interno, comunicaciones de bus de campo, control inteligente de
bombas, par de arranque de motor optimizado, protección electrónica del motor, y HMI remoto.

Accionamientos CC
Una impresionante selección de accionamientos CC digitales y analógicos para el control de
motores CC de imán permanente. Los modelos digitales utilizan bloques de funciones totalmente
programables con cableado de software y ofrecen un controlador de campo interno.

Un accionamiento tan inteligente como sencillo
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Una vida de apoyo
Al trabajar con Eurotherm, tendrá acceso a las décadas de conocimiento y
experiencia que tenemos en el control de procesos, registro y automatización.
Nuestros experimentados y profesionales ingenieros pueden ayudarle a sacar
el máximo provecho de su proceso. Pueden asistirle en la programación y
puesta en marcha, y ayudarle a mantener optimizadas las operaciones a lo
largo de su vida. Nuestros equipos le asegurarán que su control está
correctamente ajustado, los datos seguros, los sensores correctamente
calibrados y el sistema funcionando eficientemente.
La innovadora tecnología que proporciona la
plataforma E+PLC está respaldada a lo largo de su
vida útil por equipos de ingenieros altamente
profesionales que entienden los desafíos a los que
se enfrenta la industria moderna. Le ayudaremos en
cada paso del camino, desde la selección del
producto adecuado para su aplicación, pasando
por los servicios profesionales de ingeniería y
gestión de proyectos hasta los equipos globales de
soporte y servicio técnico integral.

•
•
•

Red de servicio global integral, altamente profesional

•

Soporte de un impresionante departamento de investigación y desarrollo
que contiene los principales expertos de dominio

Profunda comprensión del control, registros, y aplicaciones industriales
Gama completa de contratos de servicio para darle la tranquilidad que
necesita

Completa tranquilidad por la eficiencia y la
fiabilidad a lo largo de la vida útil de su sistema

Guía de selección
E+PLC

T2750
50 PAC

E+PLC
y
T2750 PAC

E+PLC100

FUNCIONES
PID con auto ajuste

E+PLC400

T2750 PAC

Programador de puntos de consigna
Registro seguro

Estrategia de archivo

Gestión de lotes

Redundancia de procesador
Comunicación entre iguales

Plataforma de programación
Lenguajes de programación
Formato de E/S de producto

CODESYS (abierto)

CODESYS (abierto)

LIN (propietario)

IEC61131-3 compatible con
CFC, FBD, IL, LD, SFC, ST

IEC61131-3 compatible con
CFC, FBD, IL, LD, SFC, ST

Basado en IEC61131-3
FBD, SFC, ST

Fijo

Hasta 16 módulos

Hasta 16 módulos

Las E/S disponibles
dependen de la variante constructiva
Método de expansión de E/S

AI(4), AO(3) DI(2),
DO(2), RLY(3)

Módulos: AI8*, AO2, DI6, DI16,
DO16, RLY8, ZI*

Módulos: AI8*, AO2, DI6, DI16,
DO16, RLY8, FI2, ZI

Modbus

Modbus

Entre iguales o Modbus

Protocolos de comunicación

FTP
Modbus TCP/IP
(Maestro/Esclavo)

FTP
Modbus TCP/IP (Maestro/Esclavo)
Modbus Serial RTU (Maestro/Esclavo)
EtherCAT*

FTP
Modbus TCP/IP (Maestro/Esclavo)
Modbus Serial RTU (Maestro/Esclavo)
Profibus DP (Maestro/Esclavo)*

12.97 días
129.7 días
259.45 días
2.13 años

50.5 días
1.38 años
2.77 años
8.3 años

14.83 días
148.26 días
296.52 días
2.43 años

Incorporado (OPC DA)

E+HMI150 (OPC DA)

Eycon (LIN OPC)

Panel

DIN

Adecuado para Proceso AMS2750E
Duración del registro (approx.) 1s
10s
basado en 4 canales
20s
a intervalos de:
Panel HMI (Protocolo)

60s

Visualización web
Montaje
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DIN
* Para la disponibilidad contactar con fábrica

Décadas de conocimiento de aplicación en un PLC
E+PLC contiene décadas de experiencia y conocimiento de los procesos
industriales, de cómo conocerlos bien y cumplir los requisitos regulatorios. La
mayoría de los PLC se han desarrollado a partir de una plataforma de control
secuencial. E+PLC es diferente. Se ha desarrollado a partir de un profundo
conocimiento del control analógico y el registro seguro, y de cómo éstos se
aplican en muchas industrias.

Funcionamiento sin riesgo
• Una solución PLC única e integrada con control superior incorporado y
•
•
•

registros seguros

Desarrollado a partir de un profundo conocimiento del control analógico
preciso y de las aplicaciones en las que se requiere
Diseñado para mejorar el rendimiento de los procesos, reducir la energía
y aumentar la rentabilidad
Funcionalidades ricas y versátiles para cumplir las necesidades más
exigentes de los procesos modernos

Tratamiento térmico y procesos especiales
La plataforma E+PLC ofrece probada eficiencia y rendimiento, que utiliza
algoritmos desarrollados por Eurotherm a través de su estrecha colaboración con
la industria de tratamientos térmicos. Su diseño se basa en la profunda
comprensión de los requisitos de los procesos y de las normas que rigen en este
sector del mercado. La precisión en la medida, el control estable y la
funcionalidad de registro seguro ofrecida por el E+PLC ofrece precisión y el
cumplimiento normativo simplificado con costes de ingeniería reducidos para los
procesos de tratamiento térmico.

•
•
•

Simplifica el cumplimiento de regulaciones como AMS2750E, Nadcap y
CQI-9
Mejora el rendimiento del proceso al tiempo que reduce los costes de
ingeniería
La tranquilidad de trabajar con un producto basado en décadas de
experiencia y comprensión del tratamiento térmico y procesos especiales

Ciencias de la vida
El E+PLC utiliza probados bloques de funciones pre-ensayados que no solo
reducen el tiempo de ingeniería, sino también ayudan a facilitar la validación del
sistema en aplicaciones de ciencias de la vida. El rendimiento de control
avanzado y la funcionalidad de registro seguro convierten a esta gama de
productos en ideal para aplicaciones críticas. El E+PLC ofrece una solución fiable
y rentable que puede ayudar a mejorar la eficiencia de las plantas. Está apoyado
por 50 años de experiencia en el servicio a las industrias farmacéutica y
biotecnológica, con equipos que pueden ayudar a obtener más de sus procesos
y contribuir al cumplimiento con las industrias reguladoras como la FDA y EMA
(Agencia Europea del Medicamento).

•
•

Equipos experimentados para ayudar en el cumplimiento regulatorio

•

Control preciso y estable para los procesos más exigentes

Bloques de funciones reutilizables para reducir los tiempos de ingeniería y
validación
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E+PLC – simplificando el
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