
CURSO BÁSICO PARA ELCURSO BÁSICO PARA EL
CONTROLADOR DE SEGURIDADCONTROLADOR DE SEGURIDAD

Este curso está diseñado para principiantes deEste curso está diseñado para principiantes de
controladores de seguridad, que entienden loscontroladores de seguridad, que entienden los
conceptos básicos de seguridad.conceptos básicos de seguridad.  
Haga clic en el botón Siguiente en la parte superiorHaga clic en el botón Siguiente en la parte superior
derecha de la pantalla para pasar a la siguientederecha de la pantalla para pasar a la siguiente
página.página.



IntroducciónIntroducción Objetivo del cursoObjetivo del curso

Este curso está diseñado para aquellos que utilizan por primera vez el controlador de seguridad de la serie MELSEC-WS o queEste curso está diseñado para aquellos que utilizan por primera vez el controlador de seguridad de la serie MELSEC-WS o que
recién han empezado a utilizarlo.recién han empezado a utilizarlo.  
Este curso describe el conocimiento básico del controlador de seguridad de la serie MELSEC-WS, el método de configuraciónEste curso describe el conocimiento básico del controlador de seguridad de la serie MELSEC-WS, el método de configuración
de sistema que utiliza el Setting and Monitoring Tool para el controlador de seguridad y el método de comprobación dede sistema que utiliza el Setting and Monitoring Tool para el controlador de seguridad y el método de comprobación de
errores.errores.

Tomar este curso requiere que usted haya completado los siguientes cursos o tenga conocimientos equivalentes.Tomar este curso requiere que usted haya completado los siguientes cursos o tenga conocimientos equivalentes.  

PRIMERA AUTOMATIZACIÓN DE FÁBRICA (SEGURIDAD DE MAQUINARIA)PRIMERA AUTOMATIZACIÓN DE FÁBRICA (SEGURIDAD DE MAQUINARIA)



IntroducciónIntroducción Estructura del cursoEstructura del curso

Los contenidos de este curso son los siguientes.Los contenidos de este curso son los siguientes.  
Le recomendamos comenzar desde el capítulo 1.Le recomendamos comenzar desde el capítulo 1.

Capítulo 1. Controlador de seguridadCapítulo 1. Controlador de seguridad

Este capítulo brinda una visión general sobre el controlador de seguridad.Este capítulo brinda una visión general sobre el controlador de seguridad.

Capítulo 2. Construcción de sistemasCapítulo 2. Construcción de sistemas

Ese capítulo describe la configuración del sistema construida en este curso.Ese capítulo describe la configuración del sistema construida en este curso.

Capítulo 3. Verificación de conexión del controlador de seguridad y de la computadora personalCapítulo 3. Verificación de conexión del controlador de seguridad y de la computadora personal

Este capítulo proporciona el método de configuración para conectar un controlador de seguridad con una computadoraEste capítulo proporciona el método de configuración para conectar un controlador de seguridad con una computadora
personal, así como el método de verificación.personal, así como el método de verificación.

Capítulo 4. Creación de nuevo proyectoCapítulo 4. Creación de nuevo proyecto

Este capítulo muestra cómo crear proyectos para un controlador de seguridad.Este capítulo muestra cómo crear proyectos para un controlador de seguridad.

Capítulo 5. Descarga de proyectoCapítulo 5. Descarga de proyecto

Este capítulo muestra cómo descargar proyectos a un controlador de seguridad y cómo verificar los proyectos.Este capítulo muestra cómo descargar proyectos a un controlador de seguridad y cómo verificar los proyectos.

Capítulo 6. Conexión/desconexión del controlador de seguridadCapítulo 6. Conexión/desconexión del controlador de seguridad

Este capítulo muestra cómo conectar y desconectar un controlador de seguridad.Este capítulo muestra cómo conectar y desconectar un controlador de seguridad.

Capítulo 7. Verificación de operación del sistemaCapítulo 7. Verificación de operación del sistema

Este capítulo muestra cómo verificar la operación de un controlador de seguridad.Este capítulo muestra cómo verificar la operación de un controlador de seguridad.

Prueba finalPrueba final

6 secciones en total (6 preguntas), puntaje de aprobación: 60% o superior.6 secciones en total (6 preguntas), puntaje de aprobación: 60% o superior.



IntroducciónIntroducción Cómo usar esta herramienta de aprendizaje en líneaCómo usar esta herramienta de aprendizaje en línea

Ir a la siguiente páginaIr a la siguiente página Para ir a la siguiente página.Para ir a la siguiente página.

Volver a la página anteriorVolver a la página anterior Para volver a la página anterior.Para volver a la página anterior.

Ir a la página deseadaIr a la página deseada Se mostrará la "Tabla de contenidos", que le permitirá desplazarse a la página deseada.Se mostrará la "Tabla de contenidos", que le permitirá desplazarse a la página deseada.

Salir del aprendizajeSalir del aprendizaje Salir del curso. Ventanas como la pantalla de contenidos y el curso se cerraran.Salir del curso. Ventanas como la pantalla de contenidos y el curso se cerraran.



IntroducciónIntroducción Precauciones de usoPrecauciones de uso

Precauciones de seguridadPrecauciones de seguridad

Cuando aprenda utilizando productos reales, lea atentamente las precauciones de seguridad incluidas en los manualesCuando aprenda utilizando productos reales, lea atentamente las precauciones de seguridad incluidas en los manuales
correspondientes.correspondientes.

Precauciones que debe tener en este cursoPrecauciones que debe tener en este curso

- Es posible que las ventanas de la versión del software que usted usa sean diferentes a las que se muestran en este curso.- Es posible que las ventanas de la versión del software que usted usa sean diferentes a las que se muestran en este curso.  
Este curso es para las siguientes versiones de software:Este curso es para las siguientes versiones de software:

   - Setting and Monitoring Tool para la versión de controlador de seguridad 1.3.0.245- Setting and Monitoring Tool para la versión de controlador de seguridad 1.3.0.245



Capítulo 1Capítulo 1 Controlador de seguridadControlador de seguridad

Este capítulo brinda una visión general sobre el controlador de seguridad.Este capítulo brinda una visión general sobre el controlador de seguridad.

1.1 Controlador de seguridad1.1 Controlador de seguridad

1.2 Funciones del controlador de seguridad1.2 Funciones del controlador de seguridad

1.3 Configuración básica del controlador de seguridad1.3 Configuración básica del controlador de seguridad

1.4 El control de seguridad puede agregarse fácilmente a los controladores programables MELSEC existentes1.4 El control de seguridad puede agregarse fácilmente a los controladores programables MELSEC existentes
(CC-Link/Ethernet)(CC-Link/Ethernet)

1.5 Resumen de este capítulo1.5 Resumen de este capítulo



1.11.1 Controlador de seguridadControlador de seguridad

El controlador de seguridad como su nombre lo dice, controla la seguridad y se ajusta a las normas de seguridadEl controlador de seguridad como su nombre lo dice, controla la seguridad y se ajusta a las normas de seguridad
internacionales. Cuando se conecta con un dispositivo de seguridad como un interruptor de paro de emergencia o cortina deinternacionales. Cuando se conecta con un dispositivo de seguridad como un interruptor de paro de emergencia o cortina de
luz, este controlador programable ejecuta el control de seguridad al APAGAR la salida de seguridad con un programa creadoluz, este controlador programable ejecuta el control de seguridad al APAGAR la salida de seguridad con un programa creado
por el usuario, de modo que detiene la alimentación hacia una fuente de peligro, como por ejemplo un robot. El control depor el usuario, de modo que detiene la alimentación hacia una fuente de peligro, como por ejemplo un robot. El control de
máquina de robots y de cintas transportadoras, etc. es ejecutado con controladores programables estándar de la maneramáquina de robots y de cintas transportadoras, etc. es ejecutado con controladores programables estándar de la manera
convencional.convencional.



1.21.2 Funciones del controlador de seguridadFunciones del controlador de seguridad

El controlador de seguridad es un controlador compacto expansible adecuado para el control de seguridad de sistemas yEl controlador de seguridad es un controlador compacto expansible adecuado para el control de seguridad de sistemas y
dispositivos de pequeña y mediana magnitud.dispositivos de pequeña y mediana magnitud.  
Se pueden conectar hasta 12 módulos E/S y 2 módulos de interfaz de red.Se pueden conectar hasta 12 módulos E/S y 2 módulos de interfaz de red.  
La seguridad E/S puede expandirse hasta 144 puntos (entrada: 96 puntos, salida: 48 puntos).La seguridad E/S puede expandirse hasta 144 puntos (entrada: 96 puntos, salida: 48 puntos).  
La herramienta dedicada «Setting and Monitoring Tool» está equipada con bloques de función para sensores de seguridad yLa herramienta dedicada «Setting and Monitoring Tool» está equipada con bloques de función para sensores de seguridad y
conexiones de conmutación e incluso con bloques de función dedicados a la seguridad, lo cual facilita la construcción delconexiones de conmutación e incluso con bloques de función dedicados a la seguridad, lo cual facilita la construcción del
sistema de seguridad.sistema de seguridad.  
La herramienta «Setting and Monitoring Tool» se puede descargar en el sitio web de Mitsubishi Electric FA.La herramienta «Setting and Monitoring Tool» se puede descargar en el sitio web de Mitsubishi Electric FA.  

El controlador de seguridad cumple con los estándares de seguridad ISO 13849-1 PLe y el IEC 61508 SIL3.El controlador de seguridad cumple con los estándares de seguridad ISO 13849-1 PLe y el IEC 61508 SIL3.

■ «Setting and Monitoring Tool» dedicado■ «Setting and Monitoring Tool» dedicado



1.31.3 Configuración básica del controlador de seguridadConfiguración básica del controlador de seguridad



1.31.3 Configuración básica del controlador de seguridadConfiguración básica del controlador de seguridad

■ Controlador de seguridad compacto con capacidad de expansión flexible■ Controlador de seguridad compacto con capacidad de expansión flexible

Se pueden agregar hasta 12 módulos de entrada de seguridad y módulos E/S, 4 módulos de salida de relé de seguridad y 2Se pueden agregar hasta 12 módulos de entrada de seguridad y módulos E/S, 4 módulos de salida de relé de seguridad y 2
módulos de red.módulos de red.

El número de puntos E/S puede aumentarse hasta 144 (entrada única).El número de puntos E/S puede aumentarse hasta 144 (entrada única).  
Entrada de seguridad: 96 puntos (entrada única) + salida única: 48 puntosEntrada de seguridad: 96 puntos (entrada única) + salida única: 48 puntos



1.41.4 El control de seguridad puede agregarse fácilmente a los controladores programables MELSEC existentes (CC-Link/Ethernet)El control de seguridad puede agregarse fácilmente a los controladores programables MELSEC existentes (CC-Link/Ethernet)

Con un controlador de seguridad conectado a CC-Link, el controlador programable MELSEC-Q/L existente puede ejecutar elCon un controlador de seguridad conectado a CC-Link, el controlador programable MELSEC-Q/L existente puede ejecutar el
control de seguridad.control de seguridad.  
Además, el estado de operación y el estado de error del controlador de seguridad pueden ser monitoreados con el controladorAdemás, el estado de operación y el estado de error del controlador de seguridad pueden ser monitoreados con el controlador
programable MELSEC-Q/L existente.programable MELSEC-Q/L existente.
La visualización en seguridadLa visualización en seguridad puede intensificarse, lo cual mejora la eficiencia para identificar un factor de paro de emergencia puede intensificarse, lo cual mejora la eficiencia para identificar un factor de paro de emergencia
y para investigar una zona defectuosa.y para investigar una zona defectuosa.



1.51.5 ResumenResumen

En este capítulo, usted aprendió:En este capítulo, usted aprendió:

Controlador de seguridadControlador de seguridad

Funciones del controlador de seguridadFunciones del controlador de seguridad

Configuración básica del controlador de seguridadConfiguración básica del controlador de seguridad

El control de seguridad puede agregarse fácilmente a los controladores programables MELSEC existentes El control de seguridad puede agregarse fácilmente a los controladores programables MELSEC existentes   
(CC-Link/Ethernet)(CC-Link/Ethernet)



Capítulo 2Capítulo 2 Construcción del sistemaConstrucción del sistema

Ese capítulo describe la configuración del sistema construida en este curso.Ese capítulo describe la configuración del sistema construida en este curso.  

2.1 Imagen del sistema2.1 Imagen del sistema

2.2 Cableado2.2 Cableado

2.3 Resumen de este capítulo2.3 Resumen de este capítulo



2.12.1 Imagen del sistemaImagen del sistema

Esta sección describe la visión general del sistema de seguridad utilizado en este curso.Esta sección describe la visión general del sistema de seguridad utilizado en este curso.

■ Parte de una línea de ensamblaje para automóviles■ Parte de una línea de ensamblaje para automóviles

Establezca las siguientes condiciones para detener la línea de producción de manera segura.Establezca las siguientes condiciones para detener la línea de producción de manera segura.

Se obstruye la cortina de luz.Se obstruye la cortina de luz.

Se abre la puerta.Se abre la puerta.

Se presiona el interruptor de parada de emergencia.Se presiona el interruptor de parada de emergencia.



2.22.2 CableadoCableado

Esta sección muestra un diagrama de cableado de dispositivo.Esta sección muestra un diagrama de cableado de dispositivo.



2.32.3 ResumenResumen

En este capítulo, usted aprendió:En este capítulo, usted aprendió:

Imagen del sistemaImagen del sistema

CableadoCableado



Capítulo 3Capítulo 3 Verificación de conexión del controlador de seguridad y de la computadora personalVerificación de conexión del controlador de seguridad y de la computadora personal

Este capítulo proporciona el método de configuración para conectar un controlador de seguridad con una computadoraEste capítulo proporciona el método de configuración para conectar un controlador de seguridad con una computadora
personal, así como el método de verificación.personal, así como el método de verificación.

3.1 Conexión del controlador de seguridad y la computadora personal3.1 Conexión del controlador de seguridad y la computadora personal

3.2 Operación en Setting and Monitoring Tool3.2 Operación en Setting and Monitoring Tool

3.3 Resumen de este capítulo3.3 Resumen de este capítulo



3.13.1 Conexión del controlador de seguridad y la computadora personalConexión del controlador de seguridad y la computadora personal

Conecte un controlador de seguridad y una computadora personal en cualquiera de las dos formas siguientes.Conecte un controlador de seguridad y una computadora personal en cualquiera de las dos formas siguientes.

■ Conexión RS232C■ Conexión RS232C

■ Conexión Ethernet■ Conexión Ethernet



3.23.2 Operación en Setting and Monitoring ToolOperación en Setting and Monitoring Tool

(1) Inicie el Setting and Monitoring Tool para el controlador de seguridad.(1) Inicie el Setting and Monitoring Tool para el controlador de seguridad.

* Lo siguiente es para la conexión RS232C.* Lo siguiente es para la conexión RS232C.



3.23.2 Operación en Setting and Monitoring ToolOperación en Setting and Monitoring Tool

(2) Configure un perfil de conexión.(2) Configure un perfil de conexión.

Esta sección describe cómo configurar un perfil de conexión de un controlador de seguridad y una computadora personal.Esta sección describe cómo configurar un perfil de conexión de un controlador de seguridad y una computadora personal.



3.23.2 Operación en Setting and Monitoring ToolOperación en Setting and Monitoring Tool

(3) Verifique el perfil de conexión.(3) Verifique el perfil de conexión.



3.23.2 Operación en Setting and Monitoring ToolOperación en Setting and Monitoring Tool

(4) Edite el perfil de conexión.(4) Edite el perfil de conexión.

Seleccione el ícono «Modify Profile».Seleccione el ícono «Modify Profile».



3.23.2 Operación en Setting and Monitoring ToolOperación en Setting and Monitoring Tool

(5) Realizar una prueba de comunicación.(5) Realizar una prueba de comunicación.



3.23.2 Operación en Setting and Monitoring ToolOperación en Setting and Monitoring Tool

(6) Verifique el resultado de la prueba de comunicación (exitoso).(6) Verifique el resultado de la prueba de comunicación (exitoso).



3.23.2 Operación en Setting and Monitoring ToolOperación en Setting and Monitoring Tool

(7) Verifique el resultado de la prueba de comunicación (fallido).(7) Verifique el resultado de la prueba de comunicación (fallido).



3.33.3 ResumenResumen

En este capítulo, usted aprendió:En este capítulo, usted aprendió:

Conexión del controlador de seguridad y la computadora personalConexión del controlador de seguridad y la computadora personal

Operación en el Setting and Monitoring Tool (Especificación de la conexión de perfil)Operación en el Setting and Monitoring Tool (Especificación de la conexión de perfil)



Capítulo 4Capítulo 4 Creación de nuevo proyectoCreación de nuevo proyecto

Este capítulo muestra cómo crear proyectos para un controlador de seguridad.Este capítulo muestra cómo crear proyectos para un controlador de seguridad.  
Creemos un proyecto con la configuración de sistema descrita en el Capítulo 2.Creemos un proyecto con la configuración de sistema descrita en el Capítulo 2.

4.1 Creación de nuevo proyecto4.1 Creación de nuevo proyecto

4.2 Configuración del hardware4.2 Configuración del hardware

4.3 Pegar elementos y configurar parámetros4.3 Pegar elementos y configurar parámetros

4.4 Editar nombre de etiqueta4.4 Editar nombre de etiqueta

4.5 Creación lógica4.5 Creación lógica

4.6 Simulación de proyecto4.6 Simulación de proyecto

4.7 Creación de reporte de proyecto4.7 Creación de reporte de proyecto

4.8 Resumen de este capítulo4.8 Resumen de este capítulo



4.14.1 Creación de nuevo proyectoCreación de nuevo proyecto

Seleccione «Create new project».Seleccione «Create new project».



4.24.2 Configuración del hardwareConfiguración del hardware

Seleccione los módulos (CPU1, GETH y XTIO) utilizados en la configuración de hardware.Seleccione los módulos (CPU1, GETH y XTIO) utilizados en la configuración de hardware.  
(Al hacer clic en el ícono de un módulo, el módulo se pega en la esquina derecha).(Al hacer clic en el ícono de un módulo, el módulo se pega en la esquina derecha).

* En el uso real, establezca la configuración de acuerdo con la versión del dispositivo que se usará.* En el uso real, establezca la configuración de acuerdo con la versión del dispositivo que se usará.



4.34.3 Pegar elementos y configurar parámetrosPegar elementos y configurar parámetros

Configure elementos en el controlador de seguridad de acuerdo con el cableado del dispositivo.Configure elementos en el controlador de seguridad de acuerdo con el cableado del dispositivo.  
→ Active la etiqueta «Elements».→ Active la etiqueta «Elements».



4.3.14.3.1 Pegar un elemento de la cortina de luzPegar un elemento de la cortina de luz

→ Seleccione [Input types] - [ESPE] y pegue [→ Seleccione [Input types] - [ESPE] y pegue [MiniTwin, Safety light curtainMiniTwin, Safety light curtain] a las ] a las terminales I1 e I2terminales I1 e I2..



4.3.24.3.2 Configurar el parámetro de la cortina de luzConfigurar el parámetro de la cortina de luz

Haga doble clic en el elemento de la cortina de luz para configurar el parámetro.Haga doble clic en el elemento de la cortina de luz para configurar el parámetro.



4.3.34.3.3 Pegar un elemento del interruptor de botón de paro de emergenciaPegar un elemento del interruptor de botón de paro de emergencia

Seleccione [Input types] - [Control devices] y pegue [Seleccione [Input types] - [Control devices] y pegue [E-Stop, ES21, Single channelE-Stop, ES21, Single channel] al ] al terminal I3terminal I3..



4.3.44.3.4 Configurar el parámetro del interruptor de botón de paro de emergenciaConfigurar el parámetro del interruptor de botón de paro de emergencia

Haga doble clic en el elemento del interruptor de botón de paro de emergencia para configurar el parámetro.Haga doble clic en el elemento del interruptor de botón de paro de emergencia para configurar el parámetro.



4.3.54.3.5 Pegar un elemento del interruptor ReiniciarPegar un elemento del interruptor Reiniciar

Seleccione [Input types] - [Potential free contacts and restart] y pegue [Seleccione [Input types] - [Potential free contacts and restart] y pegue [Reset, Single channelReset, Single channel] al ] al terminal I4terminal I4..



4.3.64.3.6 Configurar el parámetro del interruptor ReiniciarConfigurar el parámetro del interruptor Reiniciar

Haga doble clic en el elemento del interruptor Reiniciar para configurar el parámetro.Haga doble clic en el elemento del interruptor Reiniciar para configurar el parámetro.



4.3.74.3.7 Pegar un elemento del interruptor sin contacto de la puerta de seguridadPegar un elemento del interruptor sin contacto de la puerta de seguridad

Seleccione [Input types] - [Non contact switches] y pegue [Seleccione [Input types] - [Non contact switches] y pegue [RE13/RE23/RE27, Reed switch, dual channel, equivalentRE13/RE23/RE27, Reed switch, dual channel, equivalent] a los] a los
terminales I5 e I6terminales I5 e I6..



4.3.84.3.8 Configurar el parámetro del interruptor sin contacto de la puerta de seguridadConfigurar el parámetro del interruptor sin contacto de la puerta de seguridad

Haga doble clic en el elemento del interruptor sin contacto de la puerta de seguridad para configurar el parámetro.Haga doble clic en el elemento del interruptor sin contacto de la puerta de seguridad para configurar el parámetro.



4.3.94.3.9 Pegar un elemento del interruptor de puerta de seguridadPegar un elemento del interruptor de puerta de seguridad

Configure un elemento al controlador de seguridad como el dispositivo real.Configure un elemento al controlador de seguridad como el dispositivo real.  
→ Seleccione [Input types] - [Safety switches] y pegue [→ Seleccione [Input types] - [Safety switches] y pegue [Safety switches, Dual channelSafety switches, Dual channel] a los ] a los terminales I7 e I8terminales I7 e I8..



4.3.104.3.10 Configurar el parámetro del interruptor de puerta de seguridadConfigurar el parámetro del interruptor de puerta de seguridad

Haga doble clic en el elemento del interruptor de puerta de seguridad para configurar el parámetro.Haga doble clic en el elemento del interruptor de puerta de seguridad para configurar el parámetro.



4.3.114.3.11 Pegar un elemento del motorPegar un elemento del motor

Configure un elemento al controlador de seguridad como el dispositivo real.Configure un elemento al controlador de seguridad como el dispositivo real.  
→ Seleccione [Output types] - [Electrical symbols] y pegue [→ Seleccione [Output types] - [Electrical symbols] y pegue [Motor contactor, Single channelMotor contactor, Single channel] al ] al terminal Q1terminal Q1..



4.3.124.3.12 Configurar el parámetro del motorConfigurar el parámetro del motor

Haga doble clic en el elemento del motor para configurar el parámetro.Haga doble clic en el elemento del motor para configurar el parámetro.



4.3.134.3.13 Pegar un elemento de la lámparaPegar un elemento de la lámpara

Configure un elemento al controlador de seguridad como el dispositivo real.Configure un elemento al controlador de seguridad como el dispositivo real.  
→ Seleccione [Output types] - [Electrical symbols] y pegue [→ Seleccione [Output types] - [Electrical symbols] y pegue [Lamp, Single channelLamp, Single channel] a los ] a los terminales Q2, Q3 y Q4terminales Q2, Q3 y Q4..



4.3.144.3.14 Configurar el parámetro de la lámparaConfigurar el parámetro de la lámpara

Haga doble clic en el elemento de la lámpara para configurar el parámetro.Haga doble clic en el elemento de la lámpara para configurar el parámetro.



4.44.4 Editar nombre de etiquetaEditar nombre de etiqueta

Edite los nombres de etiqueta cuando sea necesario.Edite los nombres de etiqueta cuando sea necesario.



4.54.5 Creación lógicaCreación lógica

Programe en Logic editor.Programe en Logic editor.

4.5.14.5.1 Programar (pegar entradas)Programar (pegar entradas)

(1) Cambie la vista a la vista de Logic editor. → (2) Clic en etiqueta «Inputs». → (3) Registre las entradas.(1) Cambie la vista a la vista de Logic editor. → (2) Clic en etiqueta «Inputs». → (3) Registre las entradas.



4.5.24.5.2 Programación (Pegar bloques de función)Programación (Pegar bloques de función)

(1) Active la etiqueta «Function block». → (2) Pegue los bloques de función.(1) Active la etiqueta «Function block». → (2) Pegue los bloques de función.



4.5.34.5.3 Description of FBs UsedDescription of FBs Used

BF utilizadosBF utilizados Visión generalVisión general Jerarquía de registroJerarquía de registro

BF ReiniciarBF Reiniciar BF para reiniciarBF para reiniciar [Start/Edge] - [Reset][Start/Edge] - [Reset]

BF Enrutamiento 1:NBF Enrutamiento 1:N El enrutamiento 1:El enrutamiento 1:
El bloque de función N pasa una señal deEl bloque de función N pasa una señal de
entrada de un bloque de funciónentrada de un bloque de función
precedente hasta ocho señales de salida.precedente hasta ocho señales de salida.

[Logic] - [Routing 1:N][Logic] - [Routing 1:N]

BF NOTBF NOT El valor de entrada invertido aplica en la salida.El valor de entrada invertido aplica en la salida. [Logic] - [NOT][Logic] - [NOT]



4.5.44.5.4 Programar (pegar salidas)Programar (pegar salidas)

(1) Active la etiqueta «Outputs». → (2) Registre las salidas.(1) Active la etiqueta «Outputs». → (2) Registre las salidas.



4.5.54.5.5 Programación (Cambiar el número de campos de entrada de los bloques de función)Programación (Cambiar el número de campos de entrada de los bloques de función)

→ Aumente el número de campos de entrada del bloque de función Reiniciar.→ Aumente el número de campos de entrada del bloque de función Reiniciar.



4.5.64.5.6 Programación (Cambiar el número de campos de salida de los bloques de función)Programación (Cambiar el número de campos de salida de los bloques de función)

→ Aumente el número de campos de salida del bloque de función de enrutamiento.→ Aumente el número de campos de salida del bloque de función de enrutamiento.



4.5.74.5.7 Programación (conectar entradas, bloques de función y salidas)Programación (conectar entradas, bloques de función y salidas)

→ Conecte los → Conecte los inputsinputs, , function blocksfunction blocks y  y outputsoutputs como se muestra en la siguiente figura. como se muestra en la siguiente figura.



4.64.6 Simulación de proyectoSimulación de proyecto



4.74.7 Creación de reporte de proyectoCreación de reporte de proyecto

■ Procedimiento para crear reportes■ Procedimiento para crear reportes

((11) ) Haga clic en el botón Reporte para abrir una vista de reporte.Haga clic en el botón Reporte para abrir una vista de reporte.

((22) ) Active o desactive las casillas de los componentes que debenActive o desactive las casillas de los componentes que deben
ser incluidos en el reporte en la lista de selección al ladoser incluidos en el reporte en la lista de selección al lado
izquierdo.izquierdo.

((33) ) Luego de haber completado su selección, haga clic enLuego de haber completado su selección, haga clic en
Actualizar reporte.Actualizar reporte.  
El reporte ahora está agrupado y se muestra en la sección delEl reporte ahora está agrupado y se muestra en la sección del
lado derecho de la pantalla.lado derecho de la pantalla.

■ Cómo guardar o imprimir un reporte■ Cómo guardar o imprimir un reporte

El reporte puede ser impreso o guardado como PDF.El reporte puede ser impreso o guardado como PDF.

Para guardar el informe como PDF, haga clic en el botónPara guardar el informe como PDF, haga clic en el botón
Guardar.Guardar.

Para imprimir el informe, haga clic en el botón Imprimir.Para imprimir el informe, haga clic en el botón Imprimir.  
Se creará una vista previa en del reporte en PDF, que luegoSe creará una vista previa en del reporte en PDF, que luego
podrá imprimir.podrá imprimir.



4.84.8 ResumenResumen

En este capítulo, usted aprendió:En este capítulo, usted aprendió:

Creación de nuevo proyectoCreación de nuevo proyecto

Configuración del hardwareConfiguración del hardware

Pegar elementos y configurar parámetrosPegar elementos y configurar parámetros

Editar nombre de etiquetaEditar nombre de etiqueta

Creación lógicaCreación lógica

Simulación de proyectoSimulación de proyecto

Creación de reporte de proyectoCreación de reporte de proyecto



Capítulo 5Capítulo 5 Descarga de proyectoDescarga de proyecto

Este capítulo muestra cómo descargar proyectos a un controlador de seguridad y cómo verificar los proyectos.Este capítulo muestra cómo descargar proyectos a un controlador de seguridad y cómo verificar los proyectos.

5.1 Conexión con el controlador de seguridad5.1 Conexión con el controlador de seguridad

5.2 Descarga de proyecto5.2 Descarga de proyecto

5.3 Verificación de proyecto5.3 Verificación de proyecto

5.4 Comparación de proyectos entre el controlador de seguridad y la herramienta5.4 Comparación de proyectos entre el controlador de seguridad y la herramienta

5.5 Resumen de este capítulo5.5 Resumen de este capítulo



5.15.1 Conexión con el controlador de seguridadConexión con el controlador de seguridad



5.25.2 Descarga de proyectoDescarga de proyecto



5.25.2 Descarga de proyectoDescarga de proyecto



5.35.3 Verificación de proyectoVerificación de proyecto

* Si el proceso de verificación no ha sido completado, el módulo de CPU permanece en el estado de PARO en el siguiente* Si el proceso de verificación no ha sido completado, el módulo de CPU permanece en el estado de PARO en el siguiente
encendido.encendido.  
Para ejecutar el módulo CPU en el siguiente encendido, se requiere el proceso de verificación.Para ejecutar el módulo CPU en el siguiente encendido, se requiere el proceso de verificación.



5.45.4 Comparación de proyectos entre el controlador de seguridad y la herramientaComparación de proyectos entre el controlador de seguridad y la herramienta

■ Error de concordancia■ Error de concordancia ■ Concordancia o verificado■ Concordancia o verificado

Si se descarga un proyecto verificado, se mantiene el estado de verificación completa. No es necesarioSi se descarga un proyecto verificado, se mantiene el estado de verificación completa. No es necesario
verificar el proyecto otra vez.verificar el proyecto otra vez.

Si se descarga un proyecto que aún no ha sido verificado, se requiere su verificación.Si se descarga un proyecto que aún no ha sido verificado, se requiere su verificación.



5.55.5 ResumenResumen

En este capítulo, usted aprendió:En este capítulo, usted aprendió:

Conexión con el controlador de seguridadConexión con el controlador de seguridad

Descarga de proyectoDescarga de proyecto

Verificación de proyectoVerificación de proyecto

Comparación de proyectos entre el controlador de seguridad y la herramientaComparación de proyectos entre el controlador de seguridad y la herramienta



Capítulo 6Capítulo 6 Conexión/desconexión del controlador de seguridadConexión/desconexión del controlador de seguridad

Este capítulo muestra cómo conectar y desconectar un controlador de seguridad.Este capítulo muestra cómo conectar y desconectar un controlador de seguridad.

6.1 Conexión con el controlador de seguridad6.1 Conexión con el controlador de seguridad

6.2 Desconexión6.2 Desconexión

6.3 Reconexión6.3 Reconexión

6.4 Resumen de este capítulo6.4 Resumen de este capítulo



6.16.1 Conexión con el controlador de seguridadConexión con el controlador de seguridad

Conecte un controlador de seguridad y una computadora personal por RS-232 y encienda el controlador de seguridad.Conecte un controlador de seguridad y una computadora personal por RS-232 y encienda el controlador de seguridad.  
Luego, inicie el Setting and Monitoring Tool y seleccione lo siguiente: «Connect to physical device».Luego, inicie el Setting and Monitoring Tool y seleccione lo siguiente: «Connect to physical device».

(1) Seleccione Connect to physical device.(1) Seleccione Connect to physical device.



6.16.1 Conexión con el controlador de seguridadConexión con el controlador de seguridad

(2) Cargue la configuración.(2) Cargue la configuración.



6.26.2 DesconexiónDesconexión

Para cambiar la configuración, active el modo fuera de línea presionando Disconnect.Para cambiar la configuración, active el modo fuera de línea presionando Disconnect.



6.36.3 ReconexiónReconexión

* Se puede seleccionar «Connect» cuando la herramienta no está conectada a un controlador.* Se puede seleccionar «Connect» cuando la herramienta no está conectada a un controlador.



6.46.4 ResumenResumen

En este capítulo, usted aprendió:En este capítulo, usted aprendió:

Conexión con el controlador de seguridadConexión con el controlador de seguridad

DesconexiónDesconexión

ReconexiónReconexión



Capítulo 7Capítulo 7 Verificación de operación del sistemaVerificación de operación del sistema

Este capítulo muestra cómo verificar la operación de un controlador de seguridad.Este capítulo muestra cómo verificar la operación de un controlador de seguridad.

7.1 Verificación de operación del sistema7.1 Verificación de operación del sistema

7.2 Descripción del programa7.2 Descripción del programa

7.3 Operación de dispositivos de entrada de seguridad7.3 Operación de dispositivos de entrada de seguridad

7.4 Transición del estado de operación del sistema7.4 Transición del estado de operación del sistema

7.5 Descripción del programa7.5 Descripción del programa

7.6 Diagnósticos de errores7.6 Diagnósticos de errores

7.7 Resumen de este capítulo7.7 Resumen de este capítulo



7.17.1 Verificación de operación del sistemaVerificación de operación del sistema



7.27.2 Descripción del programaDescripción del programa

Si ningún dispositivo de entrada de seguridad es operado y tiene mal funcionamiento luego de encender el controlador deSi ningún dispositivo de entrada de seguridad es operado y tiene mal funcionamiento luego de encender el controlador de
seguridad, los componentes ingresarán al siguiente estado.seguridad, los componentes ingresarán al siguiente estado.

Lámpara de EJECUTARLámpara de EJECUTAR  
(=lámpara verde)(=lámpara verde) APAGADOAPAGADO

Lámpara de PAROLámpara de PARO  
(=lámpara roja)(=lámpara roja) ENCENDIDOENCENDIDO

MotorMotor ParoParo

Lámpara de reinicioLámpara de reinicio ENCENDIDO parpadeanteENCENDIDO parpadeante



7.37.3 Operación de dispositivos de entrada de seguridadOperación de dispositivos de entrada de seguridad

■ Operar el interruptor de paro de emergencia■ Operar el interruptor de paro de emergencia

Si mantiene pulsado el interruptor de paro de emergencia, se activará una señalSi mantiene pulsado el interruptor de paro de emergencia, se activará una señal
que indica problemas. que indica problemas.   
→ Presione el interruptor de paro de emergencia.→ Presione el interruptor de paro de emergencia.

Luego de que se restablezca el interruptor de paro de emergencia, si presionaLuego de que se restablezca el interruptor de paro de emergencia, si presiona
la lámpara o interruptor de reinicio, la señal que indica problemas se borrará. la lámpara o interruptor de reinicio, la señal que indica problemas se borrará.   
→ Restablezca el interruptor de paro de emergencia.→ Restablezca el interruptor de paro de emergencia.

Aplicación: Detener la operación de la fuente de peligro cuando elAplicación: Detener la operación de la fuente de peligro cuando el
interruptor de paro de emergencia esté presionado ya que se hainterruptor de paro de emergencia esté presionado ya que se ha
encontrado un peligroencontrado un peligro

■Operar el interruptor de seguridad sin contacto■Operar el interruptor de seguridad sin contacto

Si separa las piezas del interruptor de seguridad sin contacto se activará unaSi separa las piezas del interruptor de seguridad sin contacto se activará una
señal que indica problemas.señal que indica problemas.

Luego de acercar las piezas del interruptor de seguridad sin contacto, siLuego de acercar las piezas del interruptor de seguridad sin contacto, si
presiona la lámpara o interruptor de reinicio, la señal que indica problemas sepresiona la lámpara o interruptor de reinicio, la señal que indica problemas se
borrará.borrará.

Aplicación: Detener la operación de la fuente de peligro cuando la puertaAplicación: Detener la operación de la fuente de peligro cuando la puerta
instalada en la valla de seguridad se abrainstalada en la valla de seguridad se abra



7.37.3 Operación de dispositivos de entrada de seguridadOperación de dispositivos de entrada de seguridad

■ Operar el interruptor de seguridad■ Operar el interruptor de seguridad

Si se extrae el interruptor de seguridad, se activará una señal que indicaSi se extrae el interruptor de seguridad, se activará una señal que indica
problemas.problemas.  
→ Extraiga el actuador del interruptor de la puerta de seguridad.→ Extraiga el actuador del interruptor de la puerta de seguridad.

Luego de que el interruptor de seguridad se haya insertado de nuevo, siLuego de que el interruptor de seguridad se haya insertado de nuevo, si
presiona la lámpara o interruptor de reinicio, la señal que indica problemas sepresiona la lámpara o interruptor de reinicio, la señal que indica problemas se
borrará.borrará.  
→ Regrese el actuador extraído.→ Regrese el actuador extraído.

Aplicación: Detener la operación de la fuente de peligro cuando la puertaAplicación: Detener la operación de la fuente de peligro cuando la puerta
instalada en la valla de seguridad se abrainstalada en la valla de seguridad se abra

■ Operar la cortina de luz■ Operar la cortina de luz

Si se obstruye el haz de luz de la cortina de luz al colocar un objeto, se activaráSi se obstruye el haz de luz de la cortina de luz al colocar un objeto, se activará
una señal que indica problemas.una señal que indica problemas.  
→ Obstruya el haz de luz de la cortina de luz.→ Obstruya el haz de luz de la cortina de luz.

Luego de quitar el objeto que obstruye el haz de luz de la cortina de luz, siLuego de quitar el objeto que obstruye el haz de luz de la cortina de luz, si
presiona la lámpara o interruptor de reinicio, la señal que indica problemas sepresiona la lámpara o interruptor de reinicio, la señal que indica problemas se
borrará.borrará.  
→ Remueva el objeto que obstruye el haz de luz de la cortina de luz.→ Remueva el objeto que obstruye el haz de luz de la cortina de luz.

Aplicación: Detener la operación de la fuente de peligro cuando se detecteAplicación: Detener la operación de la fuente de peligro cuando se detecte
la entrada de un operador desde una aperturala entrada de un operador desde una apertura



7.47.4 Transición del estado de operación del sistemaTransición del estado de operación del sistema



7.57.5 Descripción del programaDescripción del programa

7.5.17.5.1 Inmediatamente después del encendido (ningún dispositivo es operado)Inmediatamente después del encendido (ningún dispositivo es operado)

Si ningún dispositivo de entrada de Si ningún dispositivo de entrada de seguridad es operado y tiene mal funcionamiento luego de encender el seguridad es operado y tiene mal funcionamiento luego de encender el controlador decontrolador de
seguridad, los componentes ingresarán al siguiente estado.seguridad, los componentes ingresarán al siguiente estado.

Lámpara de EJECUTARLámpara de EJECUTAR  
(=lámpara verde)(=lámpara verde) APAGADOAPAGADO

Lámpara de PAROLámpara de PARO  
(=lámpara roja)(=lámpara roja) ENCENDIDOENCENDIDO

MotorMotor ParoParo

Lámpara de reinicioLámpara de reinicio ENCENDIDO parpadeanteENCENDIDO parpadeante



7.5.27.5.2 Estado de reinicio (durante la operación: rotación de motor)Estado de reinicio (durante la operación: rotación de motor)

Si Si ningún dispositivo de entrada de seguridad es operado y tiene mal ningún dispositivo de entrada de seguridad es operado y tiene mal funcionamiento, los siguientes componentes ingresaránfuncionamiento, los siguientes componentes ingresarán
al siguiente estado al siguiente estado cuando el interruptor de reinicio es operado.cuando el interruptor de reinicio es operado.

Lámpara de EJECUTARLámpara de EJECUTAR  
(=lámpara verde)(=lámpara verde) APAGADO APAGADO → ENCENDIDO→ ENCENDIDO

Lámpara de PAROLámpara de PARO  
(=lámpara roja)(=lámpara roja) ENCENDIDO ENCENDIDO → APAGADO→ APAGADO

MotorMotor Paro Paro →Rotación→Rotación

Lámpara de reinicioLámpara de reinicio ENCENDIDO parpadeante ENCENDIDO parpadeante   
→ Apagado→ Apagado



7.5.37.5.3 Luego de que un dispositivo de entrada de seguridad es operadoLuego de que un dispositivo de entrada de seguridad es operado

■ Luego de operar el interruptor de paro de emergencia■ Luego de operar el interruptor de paro de emergencia

Si durante la operación se presiona el Si durante la operación se presiona el interruptor de paro de emergencia, los componentes ingresarán al siguiente interruptor de paro de emergencia, los componentes ingresarán al siguiente estado.estado.

Lámpara de EJECUTARLámpara de EJECUTAR  
(=lámpara verde)(=lámpara verde) ENCENDIDOENCENDIDO→ APAGADO→ APAGADO

Lámpara de PAROLámpara de PARO  
(=lámpara roja)(=lámpara roja) APAGADO APAGADO → ENCENDIDO→ ENCENDIDO

MotorMotor Rotación Rotación → Paro→ Paro

Lámpara de reinicioLámpara de reinicio APAGADOAPAGADO



7.5.37.5.3 Luego de que un dispositivo de entrada de seguridad es operadoLuego de que un dispositivo de entrada de seguridad es operado

■ Luego de operar el interruptor de seguridad■ Luego de operar el interruptor de seguridad

Si durante la operación se extrae el actuador del interruptor de seguridad, los componentes ingresarán al siguiente estado.Si durante la operación se extrae el actuador del interruptor de seguridad, los componentes ingresarán al siguiente estado.

Lámpara de EJECUTARLámpara de EJECUTAR  
(=lámpara verde)(=lámpara verde) ENCENDIDO ENCENDIDO → APAGADO→ APAGADO

Lámpara de PAROLámpara de PARO  
(=lámpara roja)(=lámpara roja) APAGADO APAGADO → ENCENDIDO→ ENCENDIDO

MotorMotor Rotación Rotación → Paro→ Paro

Lámpara de reinicioLámpara de reinicio APAGADOAPAGADO



7.5.37.5.3 Luego de que un dispositivo de entrada de seguridad es operadoLuego de que un dispositivo de entrada de seguridad es operado

■ Luego de operar el interruptor de seguridad sin contacto■ Luego de operar el interruptor de seguridad sin contacto

Si durante la operación se separan las piezas del interruptor de seguridad sin contacto, los componentes ingresarán al siguienteSi durante la operación se separan las piezas del interruptor de seguridad sin contacto, los componentes ingresarán al siguiente
estado.estado.

Lámpara de EJECUTARLámpara de EJECUTAR  
(=lámpara verde)(=lámpara verde) ENCENDIDO ENCENDIDO → APAGADO→ APAGADO

Lámpara de PAROLámpara de PARO  
(=lámpara roja)(=lámpara roja) APAGADO APAGADO → ENCENDIDO→ ENCENDIDO

MotorMotor Rotación Rotación →Paro→Paro

Lámpara de reinicioLámpara de reinicio APAGADOAPAGADO



7.5.37.5.3 Luego de que un dispositivo de entrada de seguridad es operadoLuego de que un dispositivo de entrada de seguridad es operado

■ Luego de operar la cortina de luz■ Luego de operar la cortina de luz

Si se obstruye el haz de luz de la cortina de luz durante la operación, los componentes ingresarán al siguiente estado.Si se obstruye el haz de luz de la cortina de luz durante la operación, los componentes ingresarán al siguiente estado.

Lámpara de EJECUTARLámpara de EJECUTAR  
(=lámpara verde)(=lámpara verde) ENCENDIDO ENCENDIDO → APAGADO→ APAGADO

Lámpara de PAROLámpara de PARO  
(=lámpara roja)(=lámpara roja) APAGADO APAGADO → ENCENDIDO→ ENCENDIDO

MotorMotor Rotación Rotación → Paro→ Paro

Lámpara de reinicioLámpara de reinicio APAGADOAPAGADO



7.5.47.5.4 Luego de borrar la operación del dispositivo de entrada de seguridadLuego de borrar la operación del dispositivo de entrada de seguridad

Si un dispositivo de entrada de seguridad es operado y luego la operación se cancela, los componentes ingresarán al siguienteSi un dispositivo de entrada de seguridad es operado y luego la operación se cancela, los componentes ingresarán al siguiente
estado.estado.

Lámpara de EJECUTARLámpara de EJECUTAR  
(=lámpara verde)(=lámpara verde) APAGADOAPAGADO

Lámpara de PAROLámpara de PARO  
(=lámpara roja)(=lámpara roja) ENCENDIDOENCENDIDO

MotorMotor ParoParo

Lámpara de reinicioLámpara de reinicio APAGADOAPAGADO → ENCENDIDO → ENCENDIDO
parpadeanteparpadeante



7.67.6 Diagnósticos de erroresDiagnósticos de errores

Los resultados de diagnósticos y la operación del controlador de seguridad pueden ser verificados en el Setting and MonitoringLos resultados de diagnósticos y la operación del controlador de seguridad pueden ser verificados en el Setting and Monitoring
Tool.Tool.



7.77.7 ResumenResumen

En este capítulo, usted aprendió:En este capítulo, usted aprendió:

Verificación de operación del sistemaVerificación de operación del sistema

Descripción del programaDescripción del programa

Operación de dispositivos de entrada de seguridadOperación de dispositivos de entrada de seguridad

Transición del estado de operación del sistemaTransición del estado de operación del sistema

Descripción del programaDescripción del programa

Diagnósticos de erroresDiagnósticos de errores



PruebaPrueba Prueba FinalPrueba Final

Ahora que ha completado todas las lecciones sobre Ahora que ha completado todas las lecciones sobre CURSO BÁSICO PARA EL CONTROLADOR DE SEGURIDADCURSO BÁSICO PARA EL CONTROLADOR DE SEGURIDAD, está listo para, está listo para
tomar la prueba final. Si no tiene claro alguno de los temas cubiertos, tome esta oportunidad para revisar esos temas.tomar la prueba final. Si no tiene claro alguno de los temas cubiertos, tome esta oportunidad para revisar esos temas.

Hay un total de 6 preguntas (6 áreas) en esta Prueba Final.Hay un total de 6 preguntas (6 áreas) en esta Prueba Final.

Puede tomar la prueba final las veces que desee.Puede tomar la prueba final las veces que desee.

PuntajePuntaje

El número de respuestas correctas, el número de preguntas, el porcentaje de respuestas correctas y el resultado deEl número de respuestas correctas, el número de preguntas, el porcentaje de respuestas correctas y el resultado de
aprobado/reprobado aparecerá en la página de puntaje.aprobado/reprobado aparecerá en la página de puntaje.



PruebaPrueba Prueba Final 1Prueba Final 1

En un controlador de seguridad (MELSEC-WS) se pueden conectar «hasta 10» módulos E/S de seguridad a un módulo de CPU.En un controlador de seguridad (MELSEC-WS) se pueden conectar «hasta 10» módulos E/S de seguridad a un módulo de CPU.

Q1Q1

  
○○

××



PruebaPrueba Prueba Final 2Prueba Final 2

El Setting and Monitoring Tool, una herramienta de programación para el controlador de seguridad, se encuentra disponible deEl Setting and Monitoring Tool, una herramienta de programación para el controlador de seguridad, se encuentra disponible de
forma gratuita.forma gratuita.

Q1Q1

  
○○

××



PruebaPrueba Prueba Final 3Prueba Final 3

El lenguaje de programación del Setting and Monitoring Tool para el controlador de seguridad es «FBD».El lenguaje de programación del Setting and Monitoring Tool para el controlador de seguridad es «FBD».

Q1Q1

  
○○

××



PruebaPrueba Prueba Final 4Prueba Final 4

La función de creación de reporte del Setting and Monitoring Tool para el controlador de seguridad puede generar configuracionesLa función de creación de reporte del Setting and Monitoring Tool para el controlador de seguridad puede generar configuraciones
de hardware e historiales de error a archivos en PDF.de hardware e historiales de error a archivos en PDF.

Q1Q1

  
○○

××



PruebaPrueba Prueba Final 5Prueba Final 5

La contraseña preestablecida para el nivel usuario «Administrador» requerida para descargar proyectos en los controladores deLa contraseña preestablecida para el nivel usuario «Administrador» requerida para descargar proyectos en los controladores de
seguridad es «MELSECWS».seguridad es «MELSECWS».

Q1Q1

  
○○

××



PruebaPrueba Prueba Final 6Prueba Final 6

El controlador de seguridad no puede estar conectado a un controlador programable de la serie MELSEC-Q vía red y tampoco puedeEl controlador de seguridad no puede estar conectado a un controlador programable de la serie MELSEC-Q vía red y tampoco puede
monitorear el estado de operación de un controlador programable.monitorear el estado de operación de un controlador programable.

Q1Q1

  
○○

××



PruebaPrueba Prueba Final 1Prueba Final 1

En un controlador de seguridad (MELSEC-WS) se pueden conectar «hasta 10» módulos E/S de seguridad a un módulo de CPU.En un controlador de seguridad (MELSEC-WS) se pueden conectar «hasta 10» módulos E/S de seguridad a un módulo de CPU.

Q1Q1

  
○○

××



PruebaPrueba Prueba Final 2Prueba Final 2

El Setting and Monitoring Tool, una herramienta de programación para el controlador de seguridad, se encuentra disponible deEl Setting and Monitoring Tool, una herramienta de programación para el controlador de seguridad, se encuentra disponible de
forma gratuita.forma gratuita.

Q1Q1

  
○○

××



PruebaPrueba Prueba Final 3Prueba Final 3

El lenguaje de programación del Setting and Monitoring Tool para el controlador de seguridad es «FBD».El lenguaje de programación del Setting and Monitoring Tool para el controlador de seguridad es «FBD».

Q1Q1

  
○○

××



PruebaPrueba Prueba Final 4Prueba Final 4

La función de creación de reporte del Setting and Monitoring Tool para el controlador de seguridad puede generar configuracionesLa función de creación de reporte del Setting and Monitoring Tool para el controlador de seguridad puede generar configuraciones
de hardware e historiales de error a archivos en PDF.de hardware e historiales de error a archivos en PDF.

Q1Q1

  
○○

××



PruebaPrueba Prueba Final 5Prueba Final 5

La contraseña preestablecida para el nivel usuario «Administrador» requerida para descargar proyectos en los controladores deLa contraseña preestablecida para el nivel usuario «Administrador» requerida para descargar proyectos en los controladores de
seguridad es «MELSECWS».seguridad es «MELSECWS».

Q1Q1

  
○○

××



PruebaPrueba Prueba Final 6Prueba Final 6

El controlador de seguridad no puede estar conectado a un controlador programable de la serie MELSEC-Q vía red y tampoco puedeEl controlador de seguridad no puede estar conectado a un controlador programable de la serie MELSEC-Q vía red y tampoco puede
monitorear el estado de operación de un controlador programable.monitorear el estado de operación de un controlador programable.

Q1Q1

  
○○

××



PruebaPrueba Calificación de la pruebaCalificación de la prueba

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
Prueba Final 1Prueba Final 1
Prueba Final 2Prueba Final 2
Prueba Final 3Prueba Final 3
Prueba Final 4Prueba Final 4
Prueba Final 5Prueba Final 5
Prueba Final 6Prueba Final 6

Total de preguntas:Total de preguntas: 66
Respuestas correctas:Respuestas correctas: 66
Porcentaje:Porcentaje: 100100 %%

Ha completado la prueba final. Sus resultados del área son los siguientes.Ha completado la prueba final. Sus resultados del área son los siguientes.  
Para finalizar la prueba final, continúe con la próxima página.Para finalizar la prueba final, continúe con la próxima página.

BorrarBorrar



Usted ha completado el curso Usted ha completado el curso BÁSICO PARA EL CONTROLADOR DEBÁSICO PARA EL CONTROLADOR DE
SEGURIDADSEGURIDAD..

Gracias por tomar este curso.Gracias por tomar este curso.

Esperamos que haya disfrutado las lecciones y que la información aprendida en este curso le sea útil en elEsperamos que haya disfrutado las lecciones y que la información aprendida en este curso le sea útil en el
futuro.futuro.

Puede volver a tomar el curso las veces que desee.Puede volver a tomar el curso las veces que desee.

RevisarRevisar

CierreCierre
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