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+ Unidades de control neumáticas y electroneumáticas

+ Unidades de control electrónicas, con conexiones serie y Ethernet

+ Periferia eléctrica: componentes eléctricos para los terminales de válvulas,
componentes AS-Interface

+ Unidades de indicación y control para sistemas de control y terminales
eléctricos

+ Software
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Contenido
CECC
Unidades de control

+ Unidad de control compacta con potente

procesador

+ CODESYS suministrado por Festo

+ 12 entradas digitales

+ 8 salidas digitales
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NUEVO Nuevo software
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NUEVO Nuevo software
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NUEVO Nueva serie

CPX
Terminal

+ Variantes de instalación: independiente

como I/O remotas o con terminal 

de válvulas VTSA/MPA

+ Módulos de entradas/salidas digitales 

o analógicas

+ Control CODESYS opcional

CPX-E
Sistemas de automatización

+ Sistema de control y automatización 

de altas prestaciones

+ Estructura del sistema de gran flexibilidad
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Guía de productos

Unidades de control neumáticas y electroneumáticas

Tipo
Módulos de pasos
TAA, TAB

Módulos de memoria
SBA2N

Generador de pulsos
VLG

Conexión neumática Boquilla enchufable para tubos flexibles 
con diámetro nominal 3

Boquilla enchufable para tubos flexibles 
con diámetro nominal 3

G1/8, G1/4

Tipo de fijación En bastidor de montaje En bastidor de montaje Taladro pasante en el cuerpo

Paso nominal 2 mm 3 mm 3,5 mm, 7 mm

Caudal nominal normal 60 l/min 70 l/min 120 l/min, 600 l/min

Descripción � Para asegurar la ejecución lógica del programa
� Válvula de asiento con puerta Y y puerta O

� Para combinación de entradas
� Para simplificar el diseño y el montaje de unidades

de control neumáticas

� Para la generación de señales regulables 
continuamente en unidades de control

� Para movimientos rápidos de los cilindros 
de diafragma y de efecto simple y doble

� Página/online 

Herramientas de software

CODESYS Con CODESYS, la puesta en funcionamiento es
muy sencilla y la programación y parametrización
puede realizarse muy rápidamente: una programa
ción estandarizada de las unidades conectadas
según la norma IEC 61131-3.

Ventajas
� Software independiente del hardware, para la

configuración, programación y puesta en funcio
namiento más rápida y sencilla de soluciones
de automatización neumáticas y eléctricas

� Amplias bibliotecas modulares para sistemas
de un eje o varios ejes de movimiento

� Gracias al estándar IEC61131-3, CODESYS es un
software versátil y abierto para todo tipo de tareas
de control.

� Solución modular: funciones offline y online, 
así como componentes para la configuración 
y la visualización del hardware.

� Sencilla ampliación mediante módulos funcionales
IEC

� Posibilidad de reutilizar partes ya existentes en
aplicaciones nuevas

El software de configuración está disponible en el 

introducir el término de búsqueda "CODESYS" > iniciar
la búsqueda > seleccionar la pestaña "Software".

Unidades de control electrónicas

Tipo
Unidad de control
CECCD, CECCLK, CECCS

Controladores
CECXXM1, CECXXC1

Módulos de entradas/salidas
CECXDE8A, CECXA4E4A

Módulos de entradas
CECXD16E, CECXA4EV,
CECXEETP

Tensión de funcionamiento 19,2 ... 30 V DC, 
20,4 ... 30 V DC

19,2 ... 30 V DC 19,2 ... 30 V DC 19,2 ... 30 V DC

Datos de la CPU Procesador de 400 MHz 64 MB DRAM, procesador de 400 MHz 64 MB DRAM, procesador de 400 MHz 64 MB DRAM, procesador de 400 MHz

Interfaz del bus de campo, tipo CAN-Bus CAN-Bus

Ethernet, conector RJ45 8 pines, hembra, RJ45

Descripción � Control lógico programable compacto
� Programación con CODESYS según

IEC 61131-3
� 12 entradas digitales, 8 salidas digi

tales; adicionalmente, dos contado
res rápidos de hasta 250 kHz

� EtherNet 10/100Mbit/s
� Puerto USB-para la transferencia 

de datos
� CECC-LK con protocolo CANopen, 

IO-Link, I-Port y Modbus TCP

� Unidad de control master modular
con CODESYS o controlador de mo
vimientos con CODESYS y SoftMotion

� Programación según la norma 
IEC 61131-3

� Tres cajas de inserción para conjun
tos modulares opcionales

� Módulo de comunicación opcional
para PROFIBUS

� Módulos digitales: 6 u 8 entradas 
digitales y 8 salidas digitales

� Módulos analógicos de tensión: 
4 entradas y 4 salidas analógicas 
de tensión

� Módulos analógicos de corriente: 
4 entradas y 4 salidas analógicas 
de corriente

� Función de ajuste de direcciones,
función de monitorización de corto
circuitos en las salidas, función de
corrección, función de interrupción,
función de detección de fallo de sen
sor

� Módulos digitales: 16 entradas 
digitales

� Módulos analógicos de tensión: 
4 entradas analógicas de tensión

� Módulos de entrada de temperatura:
4 o 6 entradas de temperatura

� Página/online 
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Guía de productos

Unidades de control electrónicas

Tipo
Módulos de salidas
CECXD14A2, CECXA4AV

Conexiones de encoder
CECXC2G

Interfaces de bus de campo
CECXFPBSV, CECXFPBV1, CECXBCO

Tensión de funcionamiento 24 V DC +25 % /-15 % 19,2 ... 30 V DC 19,2 ... 30 V DC

Datos de la CPU

Interfaz de bus de campo, tipo CANBus, master PROFIBUS DPV1, slave PROFIBUS
DPV0, slave PROFIBUS DPV1

Ethernet, conector 9 pines, hembra, RJ45 8 pines, hembra, 9 pines, macho

Descripción � Módulos digitales: 14 salidas digitales
� Módulos analógicos: 4 salidas analógicas 

de tensión

� Función de medición de recorrido
� Contador de pulsos
� Función de medición de velocidad
� Función de monitorización del generador de pulsos
� Función latch del estado del contador
� Monitorización de ruptura de sensor
� Función de indicación de estado

� Conexión a la unidad de control modular a través
de CAN-Bus

� Para el encadenamiento de módulos periféricos
descentralizados

� Página/online 

Unidades de control electrónicas

Tipo
Conexiones eléctricas
CECXC-2S1

Módulos ASInterface®
CESA

Tensión de funcionamiento 9,2 ... 30 V DC Tensión de 30 V DC para AS-Interface®

Datos de la CPU

Interfaz del bus de campo, tipo CANopen, especificación CiA DS-301, PROFIBUS según DIN 19245 parte 3

Ethernet, conector 8 pines

Descripción � Para la ampliación del controlador mediante dos interfaces serie RS 232 � Gateway de master AS-Interface®

� Detección doble de direcciones
� Manejo directo mediante teclas
� Display gráfico
� Amplio diagnóstico mediante LED y display
� Especificación 3.0

� Página/online 
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Guía de productos

Periferia eléctrica

Tipo
Terminal
CPX

Sistemas de automatización
CPXE

Terminal
CPXP

Conexiones eléctricas
CPXCTEL

Cantidad máxima de entradas 512 digitales, 32 analógicas 512 digitales, 32 analógicas 512 256

Cantidad máxima de salidas 512 digitales, 18 analógicas 512 digitales, 32 analógicas 512 256

Cantidad de posiciones 
de módulos

Máx. 9 módulos de entradas/salidas 10 10 Máx. 4 módulos con interfaz I-Port

Accionamiento eléctrico Bus de campo, unidad de control 
integrada

Bus de campo, unidad de control 
integrada

Bus de campo, unidad de control 
integrada

IPort

� Nueva serie

Descripción � Plataforma de automatización
� Acepta todos los protocolos de bus

de campo y Ethernet
� Funciones integradas de diagnóstico

y mantenimiento
� Utilización posible: independiente

como E/S remota, o con terminales
de válvulas MPA-S, MPA-L, VTSA/
VTSA-F

� Cuerpo opcionalmente de material
sintético o de metal con encadena
miento individual

� 2/4 entradas y salidas analógicas,
opcionalmente con protocolo HART

� Sistema de control moderno con alto
rendimiento

� Interfaces master de bus campo,
master EtherCAT, interfaces slave de
bus de campo, PROFINET, EtherNet/
IP, PROFIBUS, EtherCAT

� Módulos de entradas digitales
(16DI), módulos de salidas digitales
(8DO/ 0,5A)

� Módulos de entradas analógicas (cor
riente, tensión), módulos de salidas
analógicas (corriente, tensión),

� Sistema de programación moderno
CODESYS V3 según IEC 61131-3 

� Integración de funciones 
de movimiento (SoftMotion)

� Alto grado de integración de I/O
� Montaje sencillo del sistema 

de control en perfil DIN

� Uso en armarios de maniobra de I/O
remotas y terminales de válvulas 
compatibles

� Combinación con módulos del termi
nal eléctrico CPX y, por lo tanto, 
utilizable en aplicaciones híbridas

� Estructura modular especial
� Amplias funciones integradas 

de diagnóstico y mantenimiento
� Entradas y salidas analógicas 

con protocolo HART

� Módulo master CPX-CTEL 
con 4 conexiones I-Port

� Conexión descentralizada punto 
a punto, para módulos de entradas
y/o terminal de válvulas

� Conexiones M12 estandarizadas

� Página/online 

Periferia eléctrica

Tipo
Módulos de medición
CPX-CMIX

Módulos de entradas
CTSL

Sistema de instalación CPI
CTEC

Cantidad máxima de entradas 6x8 16 128

Cantidad máxima de salidas 6x8 128

Cantidad de posiciones de mó
dulos

9

Accionamiento eléctrico Mediante bus de campo IOLink, IPort Bus de campo, unidad de control integrada

Descripción � Neumática y electricidad: una misma plataforma
para movimientos y medición

� Técnica de medición innovadora: actuadores con y
sin vástago, actuadores giratorios

� Activación mediante bus de campo
� Mantenimiento y diagnóstico a distancia, servidor

web, alarma por SMS y correo electrónico a través
de TCP/IP

� Sustitución y ampliación sencillas de los módulos
con el mismo cableado

� Para sistema de instalación CTEL
� Para captar señales de entrada de sensores
� Indicación mediante LED de cada señal de entrada
� LED de diagnóstico en caso de cortocircuito/

sobrecarga en la alimentación de los sensores

� Módulo CPX Master para cuatro ramales CPI
� Es posible combinar una instalación centralizada 

y descentralizada
� Neumática y sensores descentralizados para 

procesos rápidos
� Conexión posible a terminal de válvulas CPV, 

MPA-S, CPV-SC

� Página/online 
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Guía de productos

Periferia eléctrica

Tipo
Módulos de bus de campo
CTEU

Componentes ASInterface®
ASI, CACC

Cantidad máxima de entradas 128 4, 8

Cantidad máxima de salidas 128 8

Cantidad de posiciones de mó
dulos

32

Accionamiento eléctrico CANopen, DeviceNet, AS-Interface®, CCLink, PROFIBUS, EtherCAT, Ethernet/IP,
PROFINET, CPI-B, IPort

ASInterface®

Descripción � Para terminales de válvulas VTUB-12, VTUG, MPA-L, CPV, VTOC
� Ampliable para un sistema de instalación CTEL
� LED típicos de bus de campo, con interfaces e interruptores
� Alimentación de tensión separada de potencial para la electrónica y 

las válvulas

� Accesorios para el sistema de instalación AS-Interface®

� Módulos para el accionamiento de válvulas individuales ASI-EVA
� Distribuidor de cables ASI-KVT
� Dispositivo direccionador ASI-PRG-ADR
� Módulos I/O compactos (IP65, IP67)

� Página/online 

Unidades de indicación y control

Tipo
Unidades de indicación y control, con pantalla táctil
CDPX

Simuladores
CDSM

Indicación TFT en color

Tamaño de la pantalla 4,3", 7", 10,4", 13,3"

Memoria de recetas 32 kB

Resolución de la pantalla 480x272 píxeles, SVGA, 800x600
píxeles, WVGA, 800x480 píxeles,
WXGA, 1280x800 píxeles

Interfaz Ethernet RJ45 10/100 MBd

Descripción � Procesadores de gran capacidad combinados con tecnología de pantalla 
de gran tamaño

� Acceso y control remotos
� Servidores FTP y HTTP
� Para aplicaciones en la WEB y multimedia
� Con pantalla táctil

� Fácil planificación para la interacción entre el hombre y la máquina
� La representación semigráfica de valores de procesos permite una lectura 

más cómoda
� Apropiado para la puesta en funcionamiento de los siguientes controladores

de motores: CMMO-ST, CMMP-AS, CMMS-ST
� Para la simulación de señales de entrada y salida durante la puesta en 

funcionamiento

� Página/online 

Documentación

Tipo
Manuales y descripciones
GDCW, GDCP, GDCC, GSIB, P.BE, P.BP

Descripción � Para software
� Para bloques de mando
� Para motores y controladores
� Para terminales de válvulas y periferia eléctrica
� Para sistemas de visión

� Página/online 
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Guía de productos

Sistemas de aprendizaje

Tipo
EduTrainer® Universal
D:ET-SPS

Descripción � SPS EduTrainer® para uso en cursos de formación y perfeccionamiento profesional
� Con PLC de diversas marcas
� Dos series: Universal y Compact
� Ampliable con módulos de simulación de 19"
� Configurables individualmente o preconfeccionados

� Página/online 

Software

Tipo
Conjuntos para el operario
GSIB

Conjuntos para el operario
P.BP

Software
GSPF

Software y manuales
P.SW

Descripción � Software de información y documen
tación para los microcontroladores
CMMD-AS, CMMP-AS, CMMS-ST

� El conjunto para el operario contiene
el CD-ROM con la documentación del
microcontrolador, el software de con
figuración FCT (Festo Configuration
Tool) y una breve descripción

� Software de información y documen
tación para los microcontroladores
CMMP-AS y SFC-DC, módulo de ma
nipulación HSP/HSW

� El conjunto para el operario contiene
el CD-ROM con la documentación del
microcontrolador, el software de con
figuración FCT (Festo Configuration
Tool) y una breve descripción

� Software de programación y do
cumentación para el microcontrola
dor CMMP-AS con funciones adicio
nales para trazadores gráficos

� Software para la configuración, pro
gramación, puesta en funciona
miento y mantenimiento de unidades
de control CECC

� Software de programación para la
confección de programas propios del
usuario, para sistemas de seguridad
CMGA

� Software de configuración, programa
ción y diagnóstico de AS-Interface®

con cable de conexión serie
� El software se entrega con un CD-

ROM y con la documentación del
usuario para el controlador de motor

� Para configurar el terminal CPX, los
módulos CPX y el control CPX-FEC

� Software para Checkbox CHB-C para
la evaluación de imágenes, visualiza
ción, creación de protocolos y con
figuración de los parámetros E/S

� Software para Checkbox CHB-C para
analizar completamente los procesos
de identificación

� Página/online 

Software

Tipo
Licencias de software
GSLO

Software FluidDraw®
GSWF

Proyectos EPLAN
GDDE

NOVEDAD � Nuevo software

Descripción � Para activar el software en el sistema de visión
artificial SBOC-Q/SBOI-Q

� Elaboración rápida y sencilla de esquemas de 
circuitos neumáticos

� Amplia biblioteca de símbolos neumáticos y eléc
tricos

� Bases de datos de productos, propias del usuario,
y tablas de conversión

� Diagrama de bornes, diagramas de cableado, listas
de cables, listas de piezas

� Función de dimensionamiento, para el diseño 
sencillo de armarios de maniobras y de equipos

� Identificación uniforme del utillaje
� Árbol del proyecto de varias fases

� Creación de la documentación EPLAN de un 
producto Festo complejo en pocos minutos

� Generación automatizada según IEC 61355, 
IEC 81346 e ISO 1219

� Disponible en todo momento a través del servicio
web

� Página/online 
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Guía de productos

Software

Tipo
Motion Apps
GAMM

Paquetes de software
GSAY

� Nuevo software

Descripción � Una nueva dimensión de la flexibilidad mediante Motion Apps: una sola 
válvula, numerosas y diferentes funciones

� Procesos de ingeniería más rápidos
� Tiempos de reacción cortos sin necesidad de modificar el hardware
� Menor complejidad de las instalaciones
� Tiempos de lanzamiento al mercado más cortos para las aplicaciones 

del cliente
� Programas de control y regulación para válvulas VEVM

� Software de control modular para el kit de servoprensado YJKP, ya instalado en
el controlador de la prensa, lo que permite utilizar esta última inmediatamente
después de la integración en el sistema

� No se requieren conocimientos de programación
� Con el secuenciador integrado pueden configurarse y ejecutarse secuencias 

de ensamblaje de forma rápida y sencilla
� Configurador para el proceso de ensamblaje: recorrido de alimentación/

ensamblaje, posible tiempos de espera, función de inserción alternativa, etc.
� Registros de los datos del proceso para el aseguramiento de la calidad
� Exportación en formato *.csv de los datos de la curva de fuerza y recorrido

registrada
� Funciones de evaluación de la curva de fuerza y recorrido
� Definición de ventanas
� Curvas de envolventes
� Puntos de transición
� Paquete de software avanzado (requiere licencia) en Festo AppWorld

� Página/online 

Software

Tipo App World
Smartenance
GASM

� El portal de Festo para la venta de aplicaciones, productos para la nube y
otras bibliotecas de software

� Administración de mantenimiento móvil y digital

Descripción � Usted, como cliente, tiene aquí la posibilidad de comprar directamente online
las aplicaciones relevantes para su hardware, así como de acceder a ellas
mediante su código de pedido.

� Basta con iniciar sesión en el enlace que se muestra más abajo.
� Realice pedidos directamente y reciba su producto digital.
� Consulte su historial de pedidos App World: de forma rápida, cómoda 

y transparente.

� Administrador de mantenimiento digital para jefes de producción y operadores
� Administración de mantenimiento sin papeleo
� Sencilla planificación y evaluación del mantenimiento de su instalación
� Iniciación rápida y fácil al mundo del mantenimiento digital
� Estructuras claras
� Manejo sencillo
� Dos componentes: un panel de mando para jefes de producción, para la admi

nistración y la documentación, y una aplicación móvil de mantenimiento para
la sala de producción

� Transferir tareas de mantenimiento para cada instalación directamente a una
solución digital y transmitirlas al cliente como valor añadido

� Página/online 
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Solución compacta 
con conectividad
+ Controladores compactos CODESYS

IP20 con servidor OPC-UA para 
la integración en la Industria 4.0

+ Numerosas interfaces definidas,
para la conexión a un sistema 
de control de nivel superior

Unidades de control electrónicas >
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+ Unidad de control moderna, compacta y versátil
+ Programación con CODESYS según IEC 61131-3
+ 12 entradas digitales, 8 salidas digitales; adicionalmente, 

dos entradas de contador de hasta 250 kHz
+ Ethernet 10/100 Mbit/s
+ Puerto USB-para la transferencia de datos
+ CECC-LK con protocolo CANopen, IO-Link, I-Port y Modbus TCP

Unidades de control electrónicas >

Unidades de control

CECC
Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario
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Unidades de control CECC

Aplicación
Controladores Programar con la tecnología más avanzada

Los controladores CECC son unidades 

de control modernas, compactas y

versátiles, que permiten programar 

con CODESYS según IEC 61131-3.

La interfaz de usuario de CODESYS V3

pbF es fácil de usar e incluye las siguien

tes nuevas funciones:

� Programación en función de proyectos

� Editores modernos mediante introduc

ción simplificada de datos

� Configuración simplificada del bus de

campo

� Nuevo configurador para master 

IO-Link

� Varios controladores en un mismo

proyecto

� Función mejorada de búsqueda de

errores

� Navegación simplificada en el pro

yecto

Funciones básicas CECC-D Funciones adicionales CECC-LK

Los controladores CECC (CECC-D) ofrecen

las siguientes funciones básicas:

� 12 entradas digitales, 8 salidas digi

tales; adicionalmente, 2 contadores

rápidos de hasta 180 kHz

� Ethernet 10/100 Mbit/s, Modbus 

TCP Client/Server, EasyIP, TCP/IP, 

server OPC disponible

� Master CANopen: conexión de los 

actuadores eléctricos

� Puerto USB-para la transferencia de

datos

� Conexión directa a modernos apara

tos HMI: CDPX

� Esta variante del CECC incluye 

4 conexiones master IO-Link y una

conexión IO-Link Device

� Gracias a la interfaz integrada 

IO-Link, la unidad CECC-LK permite

conectar terminales de válvulas de

Festo de manera sencilla y rápida a

una unidad de control

� Es posible conectar todos los mo

dernos terminales de válvulas com

pactos de la serie CTEU (VTUB,

VTUG, MPA, CPV, VTOC y futuros 

terminales) al master IO-Link, así

como, también la caja de entradas

CTSL

Funciones adicionales CECC-S Interfaces del bus de campo Ampliación del sistema

� 2 interfaces RS232

� 1 interfaz RS422/RS485, con ella es

posible comunicarse con libertad de

programación con diferentes aparatos

� Opcionalmente, se puede utilizar la

interfaz RS422 como interfaz codifica

dor. Para este modo de funciona

miento existen numerosas opciones

de ajuste para el tipo codificador, fun

ciones de comparación y referencia

ción

� El CECC ofrece opcionalmente un 

master IO-Link y una interfaz 

IO-Link Device

Con la interfaz IO-Link Device es posible

conectar las unidades CECC-LK y CECC-S

a una combinación de nodo CTEU y

CAPC, así como a diversos buses de

campo:

� PROFIBUS

� EtherCAT

� DeviceNet

� CANopen

� AS-interface

A través de CANopen, la unidad CECC

puede intercambiar datos con todos los

controladores eléctricos de Festo y, ade

más, controlar todos los terminales de

válvulas.

CECC intercambia datos a través de

Ethernet con todas las demás unidades

de control y con todos los equipos de

indicación y control de Festo. Por ejem

plo, con la moderna serie de equipos de

indicación y control CDPX, así como con

la cámara SBOx-Q, para el procesa

miento de imágenes.

Unidades de control electrónicas >
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Unidades de control CECC

Hoja de datos

Especificaciones técnicas

Datos CPU Procesador de 400 MHz

Grado de protección IP20

Indicadores de estado LED

Tecnología de conexión eléctrica I/O Regleta de bornes, patrón de 3,5 mm

Entradas digitales

Cantidad 12

Lógica de conmutación Lógica positiva (PNP)

Entradas rápidas de contador 2, con un máximo de 180 kHz cada uno

Retardo de la señal de entrada [ms] 3, típ.

Tensión de entrada [V DC] 24

Longitud admisible 

del cable de conexión

[m] 30

Salidas digitales

Cantidad 8

Lógica de conmutación Lógica positiva (PNP)

Contacto Transistor

Tensión de salida [V DC] 24

Corriente de salida [mA] 500

Frecuencia de conmutación [kHz] Máx. 1

Resistencia a cortocircuitos Sí

Interfaces serie CECC-LK CECC-D CECC-S

Interfaz USB USB 1.1

Interfaz Ethernet RJ45

Interfaz IO-Link Cage Clamp, master de 5 pines – Cage Clamp, master de 5 pines

Interfaz de bus de campo

Software de programación CODESYS V3

Interfaz del bus de campo, tipo CAN-Bus

Técnica de conexión Conector Sub-D tipo clavija, 9 pines

Velocidad de transmisión [kbit/s] 125, 250, 500, 800, 1000

Regulable mediante software

Condiciones de funcionamiento y del entorno CECC-LK CECC-D CECC-S

Tensión de funcionamiento [V DC] 19,2 … 30 20,4 … 30

Consumo de corriente con 24 V DC [mA] 100

Temperatura ambiente [°C] 0 … +55

Unidades de control electrónicas >
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Unidades de control CECC

Código de pedido
CECC —

Tipo

CECC

Módulo funcional

LK Con 14 entradas y 8 salidas digitales, Ethernet,

USB, CANopen, 4 IO-Link Master, 1 IO-Link

Device

D Con 14 entradas y 8 salidas digitales, Ethernet,

USB, CANopen

S Con 14 entradas y 8 salidas digitales, Ethernet,

USB, CANopen, 2 RS232, 1 RS485/RS422/

codificador, 1 IO-Link Master, 1 IO-Link Device

Ejemplo de pedido:
CECC-LK

Módulo funcional CECC-LK con 14 entradas y 8 salidas digitales, Ethernet, USB, CANopen, 4 IO-Link Master, 1 IO-Link Device

Pedido – Opciones del producto

Producto
configurable

Este producto y todas sus variantes
pueden pedirse mediante el

configurador.

El software de configuración está

disponible en el DVD, en el capítulo

de productos.

También puede accederse a él en

Introduzca el tipo en el campo de

búsqueda.

Unidades de control electrónicas >
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Unidades de control CECC

Accesorios

2

4

5

3

6

1

7

�

Página/

online

1 Unidades de control CECC

2 Conector tipo clavija NECC

3 Cables NEBU

4 Terminal de válvulas CPV

�

Página/

online

5 Terminal de válvulas VTUG

6 Terminal de válvulas VTUB

7 Módulo de entrada CTSL

– Software CODESYS V3

Unidades de control electrónicas >
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Unidades de control CECC

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

2 Conector tipo clavija
– 575303 NECC-L2G4-C1-M

2 pines 575302 NECC-L2G2-C1

4 pines 8024782 NECC-L2G4-C1

5 pines 575304 NECC-L2G5-C1

6 pines 575305 NECC-L2G6-C1

8 pines 575306 NECC-L2G8-C1

24 pines 575307 NECC-L2G24-C1

9 pines 576031 NECC-S1G9-C2-M

3 Cables de conexión Hojas de datos 
Conector recto tipo zócalo

de 5 pines, cable de 2,5 m

541330 NEBU-M12G5-K-2,5-LE5

Conector acodado tipo 

zócalo de 5 pines, 

cable de 2,5 m

567843 NEBU-M12W5-K-2,5-LE5

Utilización hasta 20 m1) 574321 NEBU-M12G5-E-5-Q8-M12G5

574322 NEBU-M12G5-E-7,5-Q8-M12G5

574323 NEBU-M12G5-E-10-Q8-M12G5

Software de programación
– 542000 GSPF-CDS-3

Unidades de control electrónicas >
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Comunicación sencilla 
y sensible a los costes
+ Conexión universal a unidades 

de control
+ Están disponible todos los

estándares de comunicación
importantes

+ Funcionalidad plug and work

Periferia eléctrica >

Módulos de bus de campo

CTEU
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+ Módulos de bus de campo para conjuntos de válvulas VTOC, VTUB-12, 
VTUG, MPA-L y CPV

+ Protocolos de bus: CANopen, PROFIBUS, DeviceNet, AS-Interface, 
CC-Link, EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, CPI-B

+ Opcional: 2 interfaces I-Port mediante placa base CAPC para sistema 
de instalación CTEL

Periferia eléctrica >

Módulos de bus de campo

CTEU
Cuadro general, configuración y pedido

Más información, asistencia técnica y documentación de usuario

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >
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Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >
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Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Cuadro general del producto
Tipo Denominación Espacio de direcciones �

Página/

online
Entradas Salidas

CTEU-AS Nodo de bus AS-Interface 2 bytes 2 bytes

CTEU-CC Nodo de bus para CC-LINK 16 bytes 16 bytes

CTEU-CO Nodo de bus para CANopen 8 bytes 8 bytes

CTEU-CP Interfaz para sistema de instalación CP 4 bytes 4 bytes

CTEU-DN Nodo de bus para DeviceNet 8 bytes 8 bytes

CTEU-EC Nodo de bus para EtherCAT 16 bytes 16 bytes

CTEU-EP Nodo de bus Ethernet/IP 64 bytes 64 bytes

CTEU-PB Nodo de bus para PROFIBUS 16 bytes 16 bytes

CTEU-PN Nodo de bus PROFINET 64 bytes 64 bytes

CPX-CTEL Conexión I-Port para CPX 32 bytes 32 bytes

CPX-CTEL-2 Conexión IO-Link para CPX 32 bytes 32 bytes

VMPAL-EPL Interfaz I-Port para terminal de válvulas MPA-L – 4 bytes

VAEM-L1-S Interfaz I-Port para terminal de válvulas VTUG – 6 bytes

CPV-GE-PT Interfaz I-Port para terminal de válvulas CPV – 2 bytes

VABM-C8 Interfaz I-Port para terminal de válvulas VTUB-12 – 4 bytes

CTSL-D-16E Módulo de entradas 2 bytes –

CAPC-F1 Adaptador descentralizado para la conexión de equipos I-Port En función de los equipos I-Port conectados

Importante
CTEU se pide mediante un código de identificación. Para elegir el terminal 

de válvulas apropiado, hay disponible online un software de configuración.

El práctico configurador de productos se encuentra en:
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�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >
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Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Características
El sistema
� Nodo de bus CTEU para terminales de

válvulas

� Interfaz específica de Festo (I-Port)

� Módulos de entrada CTSL para regis

trar las señales de los sensores

� Reducción de costes mediante el uso

de menos componentes en terminales

de válvulas y mayor cantidad de vál

vulas conectadas al bus de campo

� Conexión directa y sencilla de termi

nales de válvulas u otras unidades a

través de la conexión de bus

� Versatilidad gracias a la elevada clase

de protección IP65/67

� Técnica de conexión universal 

(Sub-D, M12, regleta de bornes)

� Opción de instalación descentralizada

del nodo de bus para conectar dos

terminales de válvulas

� Diagnóstico básico: tensión baja, 

cortocircuito

CTEU para el uso universal de terminales

de válvulas. La interfaz unitaria especí

fica de Festo (I-Port) permite utilizar los

módulos de bus para distintos tipos de

terminales de válvulas.

Actualmente son compatibles los

siguientes protocolos:

� CC-Link

� CANopen

� DeviceNet

� EtherCAT

� EtherNet/IP

� PROFIBUS

Sistemas de bus de campo

CC-Link
"Control and Communications Link" 

(CC-Link) fue desarrollado por Mitsubishi

Electric y, desde el año 1999, está dis

ponible como red de bus de campo

abierta.

CANopen
Originalmente, CANopen fue desarro

llado para la industria automovilística

por un conjunto de empresas bajo la di

rección de Bosch. Desde el año 1995, 

es responsabilidad de la organización

CiA (CAN in Automation) y, en el año

2002, se normalizó como norma 

europea EN 50325-4.

DeviceNet
DeviceNet es un estándar de bus 

de campo abierto desarrollado por 

Rockwell Automation sobre la base del

protocolo CAN.

DeviceNet está estandarizado en la 

norma EN 50325.

EtherCAT
EtherCAT es un bus en tiempo real desa

rrollado por Beckhoff y EtherCAT Techno

logy Group (ETG). EtherCAT es una tecno

logía abierta normalizada en las normas

internacionales IEC 61158, IEC 61784 y

en ISO 15745-4.

EtherNet/IP
EtherNet/IP ha sido desarrollado por Allen-

Bradley (Rockwell Automation) y la ODVA

(Open DeviceNet Vendor Association).

EtherNet/IP es un estándar abierto (tecno

logía basada en Ethernet-TCP/IP y Ether

net-UDP/IP) para redes industriales, nor

malizado en la serie de normas internacio

nales IEC 61158.

PROFIBUS
Process Field Bus (PROFIBUS) es un bus

de campo desarrollado por Siemens que

se ha normalizado en la serie de normas

internacionales IEC 61158 y que permite

la comunicación entre distintos aparatos

sin necesidad de realizar adaptaciones

especiales en las interfaces.
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Automatización de
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Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Características
La integración en los sistemas de control

de los diferentes fabricantes se realiza

mediante diversos nodos de bus de

campo.

Con el nodo de bus CTEU apropiado son

compatibles los siguientes protocolos:

� CC-Link

� CANopen

� DeviceNet

� EtherCAT

� EtherNet/IP

� PROFIBUS

Por medio de una placa de conexión

eléctrica (adaptador descentralizado) se

puede conectar un segundo terminal de

válvulas. (

Cuadro general del sistema, ejemplo

PLC

Terminal de válvulas

VTUB-12 con nodo de bus

CTEU

Nodo de bus CTEU 

(master I-Port) en placa

base eléctrica CAPC

Bus de campo

IO-Link/I-Port

Módulo de entrada CTSL

Terminal de válvulas CPV

con interfaz I-Port/IO-Link

Terminal CPX con nodo de bus

y master CTEL

Actuador neumático con sensor

Actuador neumático

� Comunicación con la unidad de con

trol central a través de bus de campo

� Utilizar el nodo de bus CTEU corres

pondiente al protocolo de bus de

campo

� Hasta 64 entradas/salidas (bobinas),

dependiendo del terminal de válvulas
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Editorial >
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Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >
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Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >
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Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Hoja de datos – CTEU-CC
Materiales

Carcasa: PC, reforzada con PA

Especificaciones técnicas
Tipo CTEU-CC

Interfaz de bus de campo � Conector tipo zócalo Sub-D, 9 pines

� Conector Sub-D confeccionable

� Regleta de bornes roscados, IP20

Velocidad de transmisión [kbit/s] 156 … 10000

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] Típico 70

Configuración de parámetros � Activar diagnóstico

� Reacción failsafe e idle

Volumen de direcciones máximo para entradas [byte] 16

Volumen de direcciones máximo para salidas [byte] 16

Funciones adicionales Estado del sistema mediante datos de proceso representado

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 40 x 91 x 50

Hoja de datos – CTEU-CO
Materiales

Carcasa: PC, reforzada con PA

Especificaciones técnicas
Tipo CTEU-CO

Interfaz de bus de campo � Conector tipo zócalo Sub-D, 9 pines

� Conector Sub-D confeccionable

� 2x M12x1, 5 pines

� Regleta de bornes, 5 pines

Velocidad de transmisión [kbit/s] 125; 250; 500 y 1000

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] Típico 65

Configuración de parámetros � Comportamiento de diagnóstico

� Fail state

Volumen de direcciones máximo para entradas [byte] 8

Volumen de direcciones máximo para salidas [byte] 8

Funciones adicionales � Emergency Message

� Acceso acíclico a los datos a través de "SDO"

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 40 x 91 x 50
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Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Hoja de datos – CTEU-DN
Materiales

Carcasa: PC, reforzada con PA

Especificaciones técnicas
Tipo CTEU-DN

Interfaz de bus de campo � Conector tipo zócalo Sub-D, 9 pines

� Conector Sub-D confeccionable

� 2x M12x1, 5 pines

� Regleta de bornes, 5 pines

Velocidad de transmisión [kbit/s] 125; 250; 500

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] Típico 65

Configuración de parámetros � Comportamiento de diagnóstico

� Reacción failsafe e idle

Volumen de direcciones máximo para entradas [byte] 8

Volumen de direcciones máximo para salidas [byte] 8

Funciones adicionales � Acceso acíclico a los datos a través de "Explicit Message"

� Quickconnect

� Estado del sistema indicado con datos del proceso

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 40 x 91 x 50

Hoja de datos – CTEU-EC
Materiales

Carcasa: PC, reforzada con PA

Especificaciones técnicas
Tipo CTEU-EC

Interfaz de bus de campo 2 conectores tipo zócalo M12, codificación D, 4 pines

Velocidad de transmisión [Mbit/s] 100

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] Típico 60

Configuración de parámetros � Comportamiento de diagnóstico

� Reacción failsafe

Volumen de direcciones máximo para entradas [byte] 16

Volumen de direcciones máximo para salidas [byte] 16

Funciones adicionales � Diagnose Object

� Acceso acíclico a los datos "SDO"

� Emergency Message

� Modular Device Profile (MDP)

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 40 x 91 x 50
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controladores >
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Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Hoja de datos – CTEU-EP
Materiales

Carcasa: reforzada con PA

Especificaciones técnicas
Tipo CTEU-EP

Interfaz de bus de campo 2 conectores tipo zócalo M12x1, 4 pines, codificación D

Velocidad de transmisión [Mbit/s] 10/100

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] Típico 65

Configuración de parámetros � Reacción failsafe e idle

� Comportamiento de diagnóstico

Volumen de direcciones máximo para entradas [byte] 64

Volumen de direcciones máximo para salidas [byte] 64

Funciones adicionales � AddressConflictDetection (ACD)

� Acceso acíclico a los datos a través de "Explicit Message"

� EtherNet/IP Quickconnect

� Asignación de direcciones IP mediante DHCP, interruptores DIL, bus de campo o

Festo Field Device Tool

� Conmutador integrado

� Topología de anillo (DLR)

� SNMP

� Parametrización del start-up en lenguaje usual a través bus de campo

� Estado del sistema indicado con datos del proceso

� Servidor web

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 40 x 91 x 50

Hoja de datos – CTEU-PB
Materiales

Carcasa: PC, reforzada con PA

Especificaciones técnicas
Tipo CTEU-PB

Interfaz de bus de campo � Conector tipo zócalo Sub-D, 9 pines

� Conector Sub-D confeccionable

� 2 M12x1, 5 pines, codificación B

Velocidad de transmisión [kbit/s] 9,6; 19,2; 93,75; 187,5; 500

[Mbit/s] 1,5, 12

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] Típico 100

Configuración de parámetros � Comportamiento de diagnóstico

� Reacción failsafe

Volumen de direcciones máximo para entradas [byte] 16

Volumen de direcciones máximo para salidas [byte] 16

Funciones adicionales � Estado del sistema a través del programa de diagnóstico

� Emergency Message

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 40 x 91 x 50
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Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Hoja de datos – CPX-CTEL
Materiales

Carcasa: PC, reforzada con PA

Especificaciones técnicas
Tipo CPX-CTEL-4-M12-5POL

Conexión I-Port 4 conectores tipo zócalo, M12, 5 pines, codificación A

Protocolo I-Port

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] Típico 65

Configuración de parámetros � Comportamiento de diagnóstico

� Failsafe por canal

� Forzado por canal

� Idle Mode por canal

� Parámetros del módulo

� Modo de cambio de herramienta
Volumen de direcciones máximo para entradas [byte] 32

Volumen de direcciones máximo para salidas [byte] 32

Funciones adicionales Modo de cambio de herramienta

Dimensiones (incluyendo el bloque de distribución) ancho x largo x alto [mm] 50 x 107 x 55
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Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Hoja de datos – MPA-L
Caudal

VMPA1: hasta 360 l/min

VMPA14: hasta 670 l/min

VMPA2: hasta 700 l/min

Ancho de válvulas

VMPA1: 10 mm

VMPA14: 14 mm

VMPA2: 20 mm

Conexión I-Port para la comunicación

entre un terminal de válvulas MPA-L y un

master I-Port. Se utiliza para la activa

ción de un terminal de válvulas MPA-L

con hasta 32 bobinas magnéticas en

máx. 32 posiciones de válvula.

Materiales

Placa final: reforzada con PPA

Especificaciones técnicas
Tipo VMPAL-EPL-IPO32

Protocolo IO-Link/I-Port

IO-Link Técnica de conexión 5 pines

Protocolo V 1.0

Modo de comunicación COM2 (38,4 kBd), COM3 (230 kBd)

Tipo de puerto B

Número de puertos 1

Ancho de datos de procesos

OUT

[bit] 8 … 32

Velocidad de transmisión [kbit/s] 38,4; 230,4

Consumo propio Tensión de funcionamiento [mA] 30

Tensión de carga [mA] 30

Hoja de datos – Interfaz I-Port/IO-Link del terminal de válvulas VTUG
Ejecuciones:

� Interfaz I-Port para nodo de bus

(CTEU)

� Modo IO-Link para la conexión directa

de un master IO-Link de nivel superior

Especificaciones técnicas
Tipo VAEM-L1-S

Tipos de comunicación IO-Link

Conexión eléctrica � Conector tipo clavija M12 de 5-pines

� Codificación A

� Rosca metálica para apantallamiento

Velocidad de transmisión COM3 [kbit/s] 230,4

COM2 [kbit/s] 38,4

Consumo propio Alimentación de la parte lógica

PS

[mA] 30

Alimentación de la válvula PL [mA] 30

Cantidad máx. de bobinas VAEM-L1-S-8-PT 16

VAEM-L1-S-16-PT 32

VAEM-L1-S-24-PT 48

Cantidad máx. de posiciones de válvula VAEM-L1-S-8-PT 8

VAEM-L1-S-16-PT 16

VAEM-L1-S-24-PT 24

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50
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Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Hoja de datos – CTSL
Función
Los módulos de entradas digitales per

miten la conexión de sensores de proxi

midad o de otros sensores de 24 V DC

(inductivos, capacitivos, etc.).

Materiales: reforzados con PA

Especificaciones técnicas
Tipo CTSL-D-16E-M8-3 CTSL-D-16E-M12-5

Conexión eléctrica 16 conectores tipo zócalo M8, 3 pines 8 conectores tipo zócalo M12, 5 pines

Protocolo IO-Link/I-Port

IO-Link Técnica de conexión 5 pines

Protocolo V 1.0

Modo de comunicación COM2 (38,4 kBd), COM3 (230 kBd)

Tipo de puerto B

Número de puertos 1

Ancho de datos de procesos

OUT

[bit] 16

Duración de ciclo mínima [ms] 3,2

ID del dispositivo 0x 700410

Consumo de corriente a la tensión de funcionamiento nominal, lógica [mA] Máx. 35

Velocidad de transmisión [kbit/s] 38,4; 230,4

Cantidad máx. de entradas 16

Hoja de datos – Placa base eléctrica CAPC
Función
La utilización de la placa base eléctrica

CAPC permite la instalación descentrali

zada de nodos de bus CTEU para una

terminal de válvulas o módulos de en

trada con interfaces I-Port.

Aplicaciones
� Conexiones M12 

(dos conexiones)

� Posibilidad de conectar terminales de

válvulas u otras unidades a una dis

tancia de 20 metros

� La utilización del accesorio CAFM per

mite montar la placa base eléctrica en

un perfil DIN

Carcasa: reforzada con PA

Especificaciones técnicas
Tipo CAPC-F1-E-M12

Interfaz de bus de campo 2 conectores tipo zócalo, M12, 5 pines, codificación A

Margen de tensión de funcionamiento [V DC] 18 … 30

Alimentación máx. de corriente [A] 2

Tensión nominal de funcionamiento [V DC] 24

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 50 x 148 x 28

Ocupación de clavijas de la interfaz IO-Port/IO-Link
Pin Ocupación Descripción

1 24VEL/SEN Alimentación de la tensión de funcionamiento (electrónica, sensores/entradas)

2 24VVAL/OUT Alimentación de la tensión de carga (válvulas/salidas)

3 0VEL/SEN Alimentación de la tensión de funcionamiento (electrónica, sensores/entradas)

4 C/Q Comunicación de datos

5 0VVAL/OUT Alimentación de la tensión de carga (válvulas/salidas)

Cuerpo, tierra funcional Tierra funcional
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Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Cuadro general de periféricos CTEU con terminal de válvulas VTUG

6

4

5

7

8

9

aJ
aA

aB aC

aD

3

2

1

aE

aF

5

Accesorios � Página/online

1 Perfil distribuidor VABM, con interfaz I-Port, para la conexión de máx. 35 válvulas

2 Placa base eléctrica CAPC, para la conexión de un terminal de válvulas adicional (2 interfaces I-Port)

3 Adaptador para perfil DIN CAFM, para adaptador CAPC

4 Cable de conexión NEBU, para IO-Link

5 Nodo de bus CTEU

6 Placa de identificación ASLR, para nodo de bus

7 Conector de alimentación NTSD/FBSD, para alimentación de tensión

8 Regleta de bornes FBSD-KL, para conexión Open Style

9 Conexión de bus FBA-1, Open Style para regleta de 5 contactos

aJ Conector tipo zócalo FBSD-GD, NECU, para conexión Micro Style, M12, 5 contactos

aA Conector tipo clavija FBS, NECU, para conexión Micro Style, M12, 5 pines

aB Conexión de bus FBA-2, Micro Style, 2xM12, 5 pines

aC Conector tipo clavija FBS-SUB-9-BU, Sub-D

aD Conector tipo clavija FBS-SUB-9-WS, Sub-D, acodado

aE Manguito roscado UNC, pasador de montaje Sub-D

aF Módulo de entrada CTSL-D-16E

– Cable de conexión NEBC para EtherCAT y EtherNet/IP
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Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Accesorios – Referencias de pedido
Código1) Descripción Nº art. Tipo

2 Placa base eléctrica
– Para la conexión de dos aparatos con interfaz I-Port a un nodo de bus 570042 CAPC-F1-E-M12

3 Elemento para montaje en perfil DIN
– Para placa base eléctrica CAPC-F1-E-M12 570043 CAFM-F1-H

4 Cable de conexión Hojas de datos 
– Cable de conexión, conector recto tipo clavija y

conector recto tipo zócalo M12, 5 pines

5 m 574321 NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5

– 7,5 m 574322 NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5

– 10 m 574323 NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5

5 Nodo de bus
CC Nodo de bus CC-Link 1544198 CTEUCC

CO Nodo de bus CANopen 570038 CTEUCO

DN Nodo de bus DeviceNet 570039 CTEUDN

EC Nodo de bus EtherCAT 572556 CTEUEC

EP Nodo de bus Ethernet/IP 2798071 CTEU-EP

PB Nodo de bus PROFIBUS 570040 CTEUPB

6 Placa de identificación

– Marco con 40 unidades 565306 ASLR-C-E4

7 Conector de alimentación Hojas de datos online:  
– Conector tipo zócalo M12, 5 pines Para DeviceNet, 

CANopen

538999 NTSDGD9M125POLRK

Para CC-Link, 

PROFIBUS, EtherCAT,

EtherNet/IP

18324 FBSDGD95POL

8 Regleta de bornes para conexión Open Style Hojas de datos online:  

– Regleta de bornes para conexión Open Style, 

5 pines

Adecuada para

FBA-1-SL-5POL

525635 FBSD-KL-2x5POL

9 Conexión de bus Hojas de datos online:  
– Regleta de bornes para conexión de bus Para CC-Link 197962 FBA-1-KL-5POL

– Conexión de bus Open Style Para DeviceNet, 

CANopen

525634 FBA-1-SL-5POL

1) Letra de identificación incluida en el código de pedido de una configuración de un terminal de válvulas
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Módulos de bus de campo CTEU/sistema de instalación CTEL

Accesorios – Referencias de pedido
Código1) Descripción Nº art. Tipo

9 Conector tipo zócalo para conexión Micro Style Hojas de datos online:  
– Conector tipo zócalo para conexión Micro Style,

M12x1, 5 pines

Adecuado para

FBA-2-M12-5POL

18324 FBSDGD95POL

Adecuado para

FBA-2-M12-5POL-RK

1067905 NECU-M-B12G5-C2-PB

aA Conector tipo clavija para conexión Micro Style, M12, 5 pines Hojas de datos online:  
– Conector tipo clavija para conexión Micro Style,

M12x1, 5 pines

Adecuado para

FBA-2-M12-5POL

175380 FBS-M12-5GS-PG9

Adecuado para

FBA-2-M12-5POL-RK

1066354 NECU-M-S-B12G5-C2-PB

aB Conexión de bus M12, adaptador
– Conexión de bus Micro Style, 2xM12, 5 pines Para DeviceNet, 

CANopen

525632 FBA-2-M12-5POL

Para PROFIBUS 533118 FBA-2-M12-5POL-RK

aC Conector recto tipo clavija Sub-D Hojas de datos online:  
– Conector tipo clavija para confeccionar un cable

de conexión

Para DeviceNet, 

CANopen

532219 FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B

Para CC-Link 532220 FBS-SUB-9-GS-2x4POL-B

– Conector tipo clavija con resistencia de termina

ción e interfaz de programación, para confeccio

nar un cable de conexión

Para CANopen 574588 NECU-S1W9-C2-ACO

Para PROFIBUS 574589 NECU-S1W9-C2-APB

aD Conector acodado tipo clavija Sub-D Hojas de datos online:  
– Conector tipo clavija para confeccionar un cable

de conexión

Para CANopen 533783 FBS-SUB-9-WS-CO-K

Para PROFIBUS 533780 FBS-SUB-9-WS-PB-K

aE Manguito roscado

– Manguito roscado para Sub-D 533000 UNC4-40/M3X8

aF Módulo de entradas
– 16 conexiones M8 para sensores, 3 pines, ocupación simple 1387363 CTSL-D-16E-M8-3

– 8 conexiones M12 para sensores, 5 pines, ocupación doble 1387359 CTSL-D-16E-M12-5

Cable de conexión Hojas de datos online:  
– Conector recto tipo clavija, M12x1, 4 pines, 

codificación D,

Conector recto tipo clavija, RJ45, 8 pines

1 m 8040451 NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET

3 m 8040452 NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET

5 m 8040453 NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET

1) Letra de identificación incluida en el código de pedido de una configuración de un terminal de válvulas
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La plataforma 
de automatización
+ Conexión universal a unidades 

de control
+ Integración de funciones eléctricas y

neumáticas en una plataforma
+ Seguridad incorporada
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+ Sistema de instalación centralizada, descentralizada e híbrida 
con opciones modulares y flexibilidad máximas

+ IP65, IP67 o IP20
+ Cuerpo opcionalmente de material sintético o de metal 

con encadenamiento individual
+ Compatible con todos los protocolos de bus de campo más importantes/

Ethernet industrial, con soluciones TI integradas, como alarma 
por mensajes de texto/correo electrónico, monitor de web

+ Amplia función integrada de diagnóstico y mantenimiento
+ Modos de funcionamiento: independiente como I/O remotas o 

con terminales de válvulas MPA, VTSA/VTSA-F
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Terminal CPX

Cuadro general del producto
Tipo Denominación Código1) Espacio de direcciones Ejecución �

Página/

online
Entradas Salidas Plástico Metal

CPX-CEC Controlador CoDeSys incluido T06, T07 512 bits 512 bits � –

CPX-CEC-V3 Controlador CODESYS V3 incluido T32, T33, T34 512 bits 512 bits � –

CPX-FB6 Nodo de bus para INTERBUS F06 96 bits 96 bits � –

CPX-FB11 Nodo de bus para DeviceNet F11 512 bits 512 bits � –

CPX-FB13 Nodo de bus para PROFIBUS-DP F13 512 bits 512 bits � –

CPX-FB14 Nodo de bus para CANopen F14 256 bits 256 bits � –

CPX-M-FB21 Nodo de bus para INTERBUS, 

conexión para fibra óptica

F21 96 bits 96 bits – �

CPX-FB23-24 Nodo de bus para CC-LINK F23 256 bits 256 bits � –

F24 512 bits 512 bits � –

CPX-FB33 Nodo de bus para PROFINET RT, 2 x M12 F33 512 bits 512 bits – �

CPX-M-FB34 Nodo de bus para PROFINET RT, 2 x RJ45 F34 512 bits 512 bits – �

CPX-M-FB35 Nodo de bus para PROFINET RT, 2 x SCRJ push-pull,

AIDA

F35 512 bits 512 bits – �

CPX-FB36 Nodo de bus para EtherNet/IP, 2 x M12 F36 512 bits 512 bits � –

CPX-FB37 Nodo de bus para EtherCAT F37 512 bits 512 bits � –

CPX-FB39 Nodo de bus para Sercos III F39 512 bits 512 bits � –

CPX-FB40 Nodo de bus para POWERLINK F40 512 bits 512 bits � –

CPX-M-FB41 Nodo de bus para PROFINET RT, 2 x SCRJ push-pull,

AIDA

F41 512 bits 512 bits – �

CPX-CP-4-FB Interfaz CP T11 … T18 16…128 bits 16…128 bits � –

CPX-CTEL-4-M12-5POL Master CPX CTEL T40 … T44 0…256 bits 0…256 bits � –

CPX-CTEL-2-M12-5POL-LK Master CPX CTEL, IO-Link T45 … T48 0 … 192 bits 0 … 192 bits � –

CPX-CMPX Regulador de posiciones finales CMPX T20 48 bits 48 bits � –

CPX-CMAX Controlador de ejes CMAX T21 64 bits 64 bits � –

CPX-CMIX Módulo de medición CMIX T23 48 bits 48 bits � –

CPX-CM-HPP FHPP Gateway T31 256 bits 256 bits � –

1) Letra de identificación incluida en el código de pedido de una configuración de un terminal de válvulas

Importante
El terminal eléctrico puede pedirse online de modo muy rápido y sencillo.

El práctico configurador de productos se encuentra en:

Importante
El nodo de bus y el bloque de control ofrecen del espacio de direcciones arriba

indicado.
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Terminal CPX

Cuadro general del producto
Tipo Denominación Código1) Espacio de direcciones Ejecución �

Página/

online
Entradas Salidas Plástico Metal

CPX-4DE Módulo de entrada con 4 entradas digitales F 4/8 bits2) – � –

CPX-8DE Módulo de entrada con 8 entradas digitales E 8 bits – � –

CPX-8DE-D Módulo de entrada con 8 entradas digitales 

(diagnóstico de canales)

D 8 bits – � –

CPX-8NDE Módulo de entrada con 8 entradas digitales (NPN) O 8 bits – � –

CPX-P-8DE-N Módulo de entrada con 8 entradas digitales, NAMUR BR 16 bits 8 bits – �

Módulo de entrada con 16 entradas digitales, NAMUR

(entradas configuradas como contadores)

BR 80 bits 16 bits – �

CPX-16DE Módulo de entrada con 16 entradas digitales M 16 bits – � –

CPX-M-16DE-D Módulo de entrada con 16 entradas digitales 

(diagnóstico de canales)

NM 16 bits – � –

CPX-L-16DE-16-KL-3POL Módulo de entrada con 16 entradas digitales 

(borne de muelle)

NB 16 bits – � –

CPX-F8DE-P Módulo de entradas PROFIsafe, 8 entradas digitales

para el registro y evaluación seguros del estado de las

entradas

ND 48 bits 56 bits � –

CPX-4DA Módulo de salida con 4 salidas digitales A – 4/8 bits2) � –

CPX-8DA Módulo de salida con 8 salidas digitales L – 8 bits � –

CPX-8DA-H Módulo de salida con 8 salidas digitales 

(alta corriente)

NL – 8 bits � –

CPX-8DE-8DA Módulo de 16 entradas/salidas, 8 I/O digitales cada

uno

Y 8 bits 8 bits � –

CPX-L-8DE-8DA-16-KL-3POL Módulo de entrada con 8 I/O digitales 

(borne de muelle)

NC 8 bits 8 bits � –

CPX-2ZE2DA Módulo de contador, 2 entradas digitales, 

2 salidas digitales

T25 96 bits 96 bits � –

CPX-4AE-4AA-H Módulo de entrada/salida HART, 4 entradas/salidas

analógicas con protocolo HART

H01 … H10 0…192 bits 0…64 bits � �

CPX-2AE-U-I Módulo de entrada con 2 entradas analógicas U 32 bits – � –

CPX-4AE-U-I Módulo de entrada, 4 entradas analógicas NI 64 bits – � –

CPX-4AE-I Módulo de entrada con 4 entradas analógicas 

(corriente)

I 64 bits – � –

CPX-4AE-T Módulo de entrada con 4 entradas analógicas 

(temperatura)

T 64 bits – � –

CPX-4AE-TC Módulo de entrada con 4 entradas analógicas 

(temperatura, elementos termosensibles)

NT 64 bits – � –

CPX-4AE-P Módulo de entrada con 4 entradas analógicas 

(presión)

NY, NV 64 bits –
� –

CPX-2AA-U-I Módulo de salida con 2 salidas analógicas P – 32 bits � –

CPX-FVDA-P2 Módulo de desconexión PROFIsafe NG 48 bits 48 bits – �

VMPA-FB-EPL Interfaz neumática para MPA-S –D 16…512 bits 4…512 bits � �

VMPAL-EPL-CPX Interfaz neumática para MPA-L –L – 4…32 bits � –

VABA-S6-1-X Interfaz neumática para VTSA y VTSA-F –S, –T, – 8…32 bits � �

1) Letra de identificación incluida en el código de pedido de una configuración de un terminal de válvulas
2) La cantidad de bits ocupados depende de nodo de bus / bloque de control conectado delante.

Importante
El terminal eléctrico puede pedirse online de modo muy rápido y sencillo.

El práctico configurador de productos se encuentra en:

Importante
Los módulos de entradas/salidas y dispositivos similares utilizan todo el espacio de

direcciones disponible.
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1599=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Características
Concepto de instalación Electricidad Montaje Funcionamiento

� Elección entre varios tipos de válvulas

para diversas aplicaciones:

– MPA-L

– VTSA/VTSA-F

� Economía desde la configuración más

pequeña hasta la mayor cantidad 

posible de módulos

� Hasta 9 módulos eléctricos de entra

das y salidas más nodo de bus de

campo e interfaz neumática/módulos

electrónicos para válvulas

� Módulos eléctricos con gran variedad

de funciones y conexiones

� Conexiones a elegir, para obtener so

luciones optimizadas en términos 

técnicos y económicos

� Utilizable como unidad remota de I/O

� Gran tolerancia de tensión de funcio

namiento (±25 %)

� Conexión para alimentación de ten

sión a elegir: M18, 7/8" o AIDA 

push-pull

� Acepta los protocolos de bus de

campo y Ethernet

� Opcionalmente con módulos funcio

nales o técnicos para el procesa

miento previo

� Funciones TI y TCO/IP para mante

nimiento y diagnóstico remotos,

alarma mediante SMS y correo 

electrónico

� 4/8/16 entradas y salidas digitales,

opcionalmente con diagnóstico 

individual por canal

� 2/4 entradas y salidas analógicas

� Entradas de presión

� Entradas de temperatura

� Controlador de ejes neumáticos y

eléctricos

� IP65 e IP67 o IP20

� Montaje en la pared o en perfil DIN,

también en unidades que ejecutan

movimientos

� Montaje posterior o ampliación posib

les, encadenamiento individual con

CPX metálico

� Sistema modular con numerosas con

figuraciones posibles

� Unidad completamente montada 

y comprobada

� Selección, pedido, montaje y puesta

en funcionamiento sencillos gracias a

terminal CPX centralizado

� Obtención de cadenas de control opti

mizadas mediante neumática a elegir

� El sistema de instalación descentrali

zado CPI reduce la duración de los 

ciclos en hasta un 30 por ciento

� Conexión a tierra segura y sencilla

mediante chapa de conexión a tierra

� Rápida localización de fallos me

diante numerosos LED, en parte de 

varios colores, en el nodo de bus y en

todos los módulos I/O

� Soporte de diagnóstico por módulos y

por canales

� Diagnóstico a distancia a través de

bus de campo / Ethernet

� Innovador diagnóstico mediante 

software de mantenimiento con 

adaptador USB para PC

� Puesta en funcionamiento optimizada

mediante funciones parametrizables

� Servicio técnico fiable mediante blo

ques de conexión y módulos sustituib

les sin retirar los cables

Variantes neumáticas del terminal CPX

El terminal eléctrico CPX es un sistema

periférico modular para terminales de

válvulas.

En este sistema se ha puesto especial

cuidado en la adaptabilidad del terminal

de válvulas a las más diversas aplicacio

nes.

La estructura modular del sistema per

mite la configuración individual de la

cantidad de válvulas, entradas y salidas

adicionales en función de cada aplica

ción.

Con terminal de válvulas, configuración descentralizada Con terminal de válvulas MPA-S, configuración centralizada
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Terminal CPX

Variantes
Cuadro general de módulos

Placa final Nodo de bus Bloque de control Interfaz CP/interfaz CTEL

� Taladros para montaje en la pared

� Conexión a tierra funcional

� Chapa especial de conexión a tierra

para una conexión segura y sencilla

con la base de la máquina o el perfil

DIN

� Conexión de bus de campo/Ethernet

industrial mediante diversos tipos de

conectores

� Ajuste de los parámetros de bus de

campo mediante interruptores DIL

� Indicación del estado de bus de

campo y de las unidades periféricas

mediante LED

� PROFINET según estándar AIDA, 

con cuerpo metálico, modalidad de

arranque rápido

� Procesamiento previo, control 

independiente o unidad de control 

remoto

� Conexión mediante Ethernet TCP/IP 

o interfaz de programación Sub-D

� Ajuste de los modos de funciona

miento mediante interruptores DIL 

y elección de programas mediante

conmutador giratorio

� Productos CPX-CMX para controlar

ejes

� Interfaces para sistemas de instala

ción descentralizados para optimizar

las cadenas de mando neumáticas

(tubos flexibles cortos/ciclos cortos)

� Control para módulos I/O y terminales

de válvulas

� Alimentación de tensión y conexión a

bus de campo a través de una línea

común

Monitor web Módulos de entradas/salidas

� Página web integrada 

en el terminal CPX

� Indicación dinámica del estado

� Diagnóstico online

� Alarma mediante SMS/

correo electrónico

Combinación de:

� Bloque de distribución

� Módulo electrónico

� Bloque de conexión
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1601=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Variantes
Cuadro general de módulos

1

2

3

Módulos de entradas/salidas Interfaz neumática

1 Bloque de distribución 2 Módulo electrónico 3 Bloque de conexión

� Encadenamiento interno de la tensión

de alimentación y comunicación serie

� Alimentación externa de tensión para

todo el sistema

� Alimentación adicional para salidas o

válvulas

� Accesorios para la conexión M18,

7/8" o AIDA push-pull

� Versión de material sintético: encade

namiento con tirantes

� Versión metálica: encadenamiento in

dividual con tornillos M6, ampliación

individual

� Entradas digitales para conectar los

sensores

� Salidas digitales para el control de los

actuadores adicionales

� Entradas analógicas

� Entradas (analógicas) de temperatura

� Salidas analógicas

� Módulo de desconexión PROFIsafe

para la desconexión de la tensión de

alimentación de las válvulas, con dos

salidas digitales

� Ocho variantes de conexiones a elegir

� Grado de protección IP65/IP67 o IP20

� Combinación con módulos electróni

cos

� Accesorios para la conexión

M8/M12/Sub-D/conector rápido

� Cables de conexión M8/M12/Sub-D y

otros

� Conjunto modular para cualquier tipo

de cable de conexión M8/M12

� Conexiones M12 para la ejecución

metálica

� MPA-L

� VTSA/VTSA-F
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Terminal CPX

Variantes
Cuadro detallado de los módulos

Bloque de control Hojas de datos de bus Hojas de datos 

CPX-CEC

� Programación con CODESYS

� Interfaz Ethernet

� Modbus/TCP

� EasyIP

� Master CANopen

Nodo de bus para

� INTERBUS

� DeviceNet

� PROFIBUS-DP

� CANopen

� CC-Link

� EtherNet/IP

� PROFINET

� EtherCAT

Conexión CP Hojas de datos CTEL Hojas de datos 

Conexión CP

� 4 ramales CP

� Máximo 4 módulos por ramal

� 32E/32S por ramal

� Funciones CPI

Interfaz CPX-CTEL

� Master CTEL

� Máximo 4 unidades, cada una prote

gida electrónicamente

� Máximo 64 entradas / 64 salidas por

cada interfaz I-Port

� La longitud máxima de los cables es

de 20 m

Módulos para el control de unidades de accionamiento eléctricas Hojas de datos 

CPX-CM-HPP

� Interfaz de ejes

� CAN-Bus para hasta 4 ejes eléctricos

individuales

Bloque de conexión de material sintético Bloque de conexión de metal

Montaje directo en la máquina

(grado de protección IP65/IP67)

� M8 de 3 o 4 pines

� M12 de 5 pines, de 5 pines con 

bloqueo rápido / rosca metálica, 

de 8 pines, chapa de apantallamiento

opcional

� Sub-D

� Conexión rápida

� Borne de muelle con grado de protec

ción IP 20 o con cubierta

Montaje directo en la máquina

(grado de protección IP65/IP67)

� M12, 5 pines
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Terminal CPX

Variantes
Cuadro detallado de los módulos

Módulo electrónico digital Hojas de datos Módulo electrónico analógico Hojas de datos 

Entradas y salidas digitales

� 8 entradas digitales NPN

� 8 entradas digitales PNP

� 16 entradas digitales

� Módulo de 16 entradas digitales con

diagnóstico de canales

� 4 salidas digitales (1 A por canal,

diagnóstico de canal individual)

� 8 salidas digitales (2,1 A/50 W 

de carga de lámpara por cada par de

canales, diagnóstico individual por

canal)

Módulos I/O múltiples

� 8 entradas digitales y 8 salidas 

digitales

Entradas analógicas

� 2 entradas analógicas 

(0 … 10 V DC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA)

� 4 entradas analógicas 

(0 … 20 mA, 4 … 20 mA)

Entradas analógicas para temperatura

� 4 entradas analógicas para tempera

tura (Pt100, Pt200, Pt500, Pt1000,

Ni100, Ni120, Ni500, Ni1000)

� 4 entradas analógicas para la detec

ción de la temperatura (termopar y

sensor PT1000 para la compensación

de zonas frías)

Salidas analógicas

� 2 salidas analógicas 

(0 … 10 V DC, 0 … 20 mA, 4 … 20 mA)

Módulo de desconexión PROFIsafe Hojas de datos 

de presión

Hojas de datos 

Salidas digitales

� 2 salidas digitales

� Tensión de alimentación 

desconectable, válvulas

Entradas analógicas

� 4 entradas analógicas de presión

(0 … 10 bar, –1 … +1 bar)

Bloque de distribución de material sintético, encadenamiento mediante tirante Hojas de datos 

Conexión del sistema en cadena

� Alimentación de los módulos 

con diversas tensiones

� Comunicación en serie entre 

los módulos

Módulo de alimentación al sistema

� M18, 4 pines

� 7/8" 4 o 5 pines

Además de la conexión en cadena del

sistema, alimentación de tensión para:

� Electrónica más sensores (16 A)

� Válvulas más actuadores (16 A)

Alimentación adicional

Además de la conexión en cadena del

sistema, alimentación de tensión para:

� Actuadores (16 A por alimentación)

Fuente de alimentación de

� Válvulas (16 A por alimentación)

Ampliable

� Ampliación posible con un bloque de

distribución con tirante CPX-ZA-1-E

Importante
En el caso de la alimentación de 7/8"

debe observarse la siguiente limita

ción, que se explica por los accesorios

disponibles:

� 5 pines 8 A

� 4 pines 10 A

Importante
Los bloques de distribución de mate

rial sintético (tirante) y metálicos 

(encadenamiento individual) no pue

den combinarse entre sí debido a la

diferente forma de encadenamiento.
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Terminal CPX

Variantes
Cuadro detallado de los módulos

Bloque de distribución metálico, encadenamiento individual Hojas de datos 

Conexión del sistema en cadena

� Alimentación de los módulos con 

diversas tensiones

� Comunicación en serie entre los 

módulos

Módulo de alimentación al sistema

� 7/8" 5 pines

� AIDA Push-pull

Además de la conexión en cadena del

sistema, alimentación de tensión para:

� Electrónica más sensores (16 A)

� Válvulas más actuadores (16 A)

Alimentación adicional

Además de la conexión en cadena del

sistema, alimentación de tensión para:

� Actuadores (16 A por alimentación)

Fuente de alimentación de

� Válvulas (16 A por alimentación)

Ampliable

� Ampliación con hasta 10 bloques de

distribución

Importante
En el caso de la alimentación de 7/8"

debe observarse la siguiente limita

ción, que se explica por los accesorios

disponibles:

� 5 pines 8 A

� 4 pines 10 A

Importante
Los bloques de distribución de mate

rial sintético (tirante) y metálicos (en

cadenamiento individual) no pueden

combinarse entre sí debido a la dife

rente forma de encadenamiento.

Conexión neumática MPA-L Hojas de datos neumática VTSA/VTSA-F Hojas de datos 

Terminal de válvulas

� MPAL1 (360 l/min)

� MPAL14 (670 l/min)

� MPAL2 (870 l/min)

� Hasta 32 bobinas

� Para CPX, versión en material 

sintético

Terminal de válvulas (caudal de válvulas

según ancho)

� 18 mm (700 l/min)

� 26 mm (1350 l/min)

� 42 mm (1300 l/min)

� 52 mm (2900 l/min)

� 65 mm (4000 l/min)

� Máx. 32 posiciones de las válvulas/

máx. 32 bobinas

� Para CPX, versión en material sinté

tico

� Para CPX, versión metálica

Placa final de material sintético Placa final metálica

Placa final

� Lado izquierdo

� Lado derecho (para utilización sin 

válvulas)

Placa final

� Lado izquierdo

� Lado derecho (para utilización sin 

válvulas)

Chapa de conexión a tierra (para la placa final de material sintético)

Chapa de conexión a tierra

� Para una conexión segura y cómoda a

la base de la máquina o al perfil DIN,

apta para la placa final derecha e

izquierda

� Montaje y conexión a tierra simultá

neamente. Ventajas:

– Ahorro de tiempo del 50 %

– No es necesario utilizar material

adicional
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Terminal CPX

Hoja de datos
Datos y reglas generales

� En total, máximo 11 módulos:

� Un nodo de bus y/o un bloque de con

trol, posiciones indistintas

� Hasta 9 módulos adicionales de en

tradas y salidas, posiciones indistin

tas

� Interfaz neumática adicional: posición

siempre en el lado derecho del último

módulo

� Con VTSA, VTSA-F y MPA-L: campo de

trabajo fijo, ajuste mediante interrup

tor en la interfaz neumática

� Cantidad máxima de direcciones: 

512 entradas y 512 salidas, depen

diendo del nodo de bus o del bloque

de control

� Esta ampliación máxima del sistema

puede estar limitada en determinados

casos individuales por superarse el

espacio disponible para las direccio

nes.

� Un bloque de distribución con alimen

tación del sistema: posición a elegir

� Varios bloques de distribución con

alimentación adicional: posición

siempre a la derecha del bloque de

distribución con alimentación del sis

tema

� Los bloques de conexión pueden com

binarse con los módulos eléctricos

para entradas y salidas, salvo unas

pocas excepciones. También es po

sible combinar las ejecuciones metáli

cas y las de material sintético

� Todos los módulos electrónicos para

entradas y salidas pueden combi

narse con un bloque de distribución

� Los bloques de distribución de mate

rial sintético (tirante) y metálicos (en

cadenamiento individual) no pueden

combinarse entre sí debido a la dife

rente forma de encadenamiento.

Combinación de bloques de conexión con módulos electrónicos digitales para entradas y salidas
Bloques de conexión Módulos electrónicos digitales

CPX-8DE CPX-8NDE CPX-16DE CPX-M-16DE-D CPX-4DA CPX-8DA-H CPX-8DE-8DA CPX-FVDA-P2

Ejecución de material sintético con tornillos de fijación para el montaje en bloques de distribución de material sintético
CPX-AB-8-M8-3POL � � – – � – – –

CPX-AB-8-M8X2-4POL – – � – � � – –

CP-AB-4-M12x2-5POL � � – – � – – –

CPX-AB-4-M12x2-5POL-R � � – – � � – –

CPX-AB-8-KL-4POL � � � – � � � �

CPX-AB-1-SUB-BU-25POL � � � – � � � –

CPX-AB-4-HAR-4POL � � – – � – – –

Ejecución de material sintético con tornillos de fijación para el montaje en bloques de distribución metálicos
CPX-AB-8-M8x2-4P-M3 – – � – � � – –

CPX-AB-4-M12-8P-M3 – – – – – – � –

CPX-AB-4-M12x2-5P-R-M3 � � – – � � – –

Ejecución en metal con tornillos de fijación para el montaje en bloques de distribución de metal o material sintético
CPX-M-AB-4-M12x2-5POL � � – – � � – �

CPX-M-AB-8-M12x2-5POL – – – � – – – –

Combinación de bloques de conexión con módulos electrónicos analógicos para entradas y salidas
Bloques de conexión Módulos electrónicos analógicos

CPX-2AE-U-I CPX-4AE-I CPX-4AE-P CPX-4AE-T CPX-4AE-TC CPX-2AA-U-I

Ejecución de material sintético con tornillos de fijación para el montaje en bloques de distribución de material sintético
CP-AB-4-M12x2-5POL � � – � � �

CPX-AB-4-M12x2-5POL-R � � – � � �

CPX-AB-8-KL-4POL � � – � � �

CPX-AB-1-SUB-BU-25POL � � – – – �

CPX-AB-4-HAR-4POL – – – � – –

Ejecución de material sintético con tornillos de fijación para el montaje en bloques de distribución metálicos
CPX-AB-4-M12x2-5P-R-M3 � � – � � �

Ejecución en metal con tornillos de fijación para el montaje en bloques de distribución de metal o material sintético
CPX-M-AB-4-M12x2-5POL � � – � � �
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111606 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Hoja de datos – Terminal eléctrico CPX
Ancho de los módulos

50 mm

Especificaciones técnicas generales

Cantidad máx. de módulos1) Bloque de control 1

Nodo de bus 1

Módulos I/O/interfaz CP/interfaz CTEL/

conexión eléctrica CPX-CTEL-2/interfaz

múltiple

9

Interfaz neumática 1

Volumen máximo de direcciones Entradas [byte] 64

Salidas [byte] 64

Medio auxiliar para la configuración En función del bus de campo

Indicación mediante LED Nodo de bus / 

bloque de control

Hasta 4 LED específicos por bus

4 LED específicos por CPX

PS= Power System

PL= Power Load

SF= System failure

M= Modify Parameter/Force activo

Módulos I/O Mín. un LED para diagnóstico colectivo

LED para indicación de estado y para diagnóstico según canal, dependiente del

módulo

Interfaz neumática Un LED para diagnóstico colectivo

LED para indicación del estado de la válvula

Diagnóstico Diagnóstico para entradas, salidas y válvulas según módulos

Detección de baja tensión de los módulos para diversos potenciales de tensión

Memoria de diagnóstico para los últimos 40 errores, con indicación del tiempo

(acceso acíclico)

Parametrización específica por módulos o para el sistema completo. Por ejemplo: Comportamiento de diagnóstico

Condition Monitoring:

Perfil de las entradas

Memorización de fallos de las salidas y válvulas

Apoyo durante la puesta en funcionamiento Forzar entradas y salidas

Grado de protección según EN 60529 IP65/IP67

Pruebas Prueba de vibraciones según DIN IEC 68 En caso de montaje en la pared: severidad 2

En caso de montaje en perfil DIN: severidad 1

Prueba de choque DIN IEC 68 En caso de montaje en la pared: severidad 2

En caso de montaje en perfil DIN: severidad 1

Inmunidad a interferencias EN 61000-6-2 (industrial)

Emisión de interferencias EN 61000-6-4 (industrial)

Patrón [mm] 50

1) En total, pueden combinarse como máximo 11 módulos.
(por ejemplo, 1 bloque de control + 9 módulos I/O + 1 interfaz neumática; o 1 bloque de control + 1 nodo de bus + 8 módulos I/O + 1 interfaz neumática)
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1607=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Hoja de datos – Terminal eléctrico CPX
Datos eléctricos Descargar datos CAD  

Fuente de alimentación Bloque de distribución 

con alimentación del sistema

Electrónica más sensores

Actuadores más válvulas

[V DC]

[V DC]

24, máx. 16 A (8 A/10 A con alimentación de 7/8", 5 pines/4 pines)

24, máx. 16 A (8 A/10 A con alimentación de 7/8", 5 pines/4 pines)

Alimentación adicional

Actuadores [V DC] 24 DC, máx. 16 A por alimentación (8 A/10 A con alimentación de 7/8", 

5 pines/4 pines)

Alimentación adicional

Válvulas [V DC] 24, máx. 16 A por alimentación (/10 A con alimentación de 7/8", 4 pines)

Consumo de corriente En función de la configuración del sistema

Puenteo de una interrupción de la red (solo electrónica de bus) [ms] 10

Conexión para la alimentación de la tensión M18, 4 pines

7/8", 5 pines

7/8", 4 pines

AIDA Push-pull, 5 pines

Concepto de seguridad Por módulo mediante fusibles electrónicos

Prueba de asilamiento de circuitos separados galvánicamente 

según CEI 1131 parte 2

[V DC] 500

Separación galvánica de potenciales eléctricos [V DC] 80

Protección contra pines físicos directos e indirectos PELV

Condiciones de funcionamiento

Temperatura de la electrónica Funcionamiento [°C] –5 … +50

Almacenamiento/transporte [°C] –20 … +70

Temperatura de electrónica + neumática Funcionamiento [°C] –5 … +50

Almacenamiento/transporte [°C] –20 … +40

Materiales

Cuerpo Fundición inyectada de aluminio, PA reforzado, PC
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111608 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Hoja de datos – Bloque de control CPX-CEC

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo CPX-CEC-C1-V3 CPX-CEC-M1-V3

Interfaz Ethernet RJ45 (8 pines, conector tipo zócalo)

Velocidad de la transmisión de datos [Mbit/s] 10/100

Protocolos compatibles TCP/IP, EasyIP, Modbus TCP

Interfaz de bus de campo CAN-Bus (conector tipo clavija Sub-D, 9 pines)

Velocidad de transmisión [kbit/s] 125, 250, 500, 800, 1000

Regulable mediante software

Flags (marcas) 28 kB de memoria remanente

Concepto de variables CODESYS

Ajuste de la dirección IP DHCP a través de CODESYS

Memoria de programas 16 MB de programa de usuario

Software de programación CODESYS suministrado por Festo

Lenguaje de programación AS, AWL, FUP, KOP y ST según CEI 61131-3

Adicionalmente CFC

Configuración de parámetros CODESYS V3

Ayuda a la configuración CODESYS V3

Elementos de control Interruptores DIL para terminación CAN

Conmutador giratorio RUN/STOP

Módulos funcionales Estado de diagnóstico CPX, copiar seguimiento de diagnóstico de CPX, 

leer diagnóstico del módulo CPX

Y otros

Funciones adicionales Diagnóstico de funciones

Funciones de movimiento 

para actuadores eléctricos

Funciones de movimiento suaves 

para actuadores eléctricos

Cantidad total de ejes 127 31

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] Típico 85 

Largo/ancho/alto (incluyendo el bloque de distribución) [mm] 50/107/55
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1609=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Hoja de datos – Nodo de bus CPX-FB6

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Interfaz de bus de campo Conector tipo zócalo y conector tipo clavija Sub-D, 9 pines

Velocidad de transmisión [Mbit/s] 0,5 y 2 

Cantidad máx. de bits 

de datos del proceso

Entradas/salidas [bit] 96/96

Configuración de parámetros Parametrización de inicio mediante funciones de usuario (CMD)

Mediante comunicación PCP

Funciones adicionales Memoria de diagnóstico para los últimos 40 errores, con indicación del tiempo

(acceso mediante PCP)

8 bits para el estado del sistema en la imagen del proceso de las entradas

Entradas de 2 bytes y salidas de 2 bytes; diagnóstico del sistema en la imagen del

proceso

Consumo de corriente [mA] Típico 200

Largo/ancho/alto (incluyendo el bloque de distribución) [mm] 107/50/55

Hoja de datos – Nodo de bus CPX-FB11

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Interfaz de bus de campo Opcionalmente Conexión de bus MicroStyle: 2x M12, grado de protección IP65/IP67

Conexión de bus OpenStyle: regleta de bornes de 5 pines, IP20

Velocidad de transmisión [kbit/s] 125, 250, 500 

Intervalo de direcciones 0 … 63, ajuste mediante interruptores DIL

Tipos de comunicación Polled I/O, Change of State/Cyclic, Strobed I/O y Explicit Messaging

Volumen máximo de direcciones Entradas/salidas [byte] 64/64

Configuración de parámetros Parametrización de sistema y módulos mediante interfaz de configuración 

en lenguaje usual (EDS)

Online en modalidad run o programa

Funciones adicionales Memoria de diagnóstico para los últimos 40 errores, con indicación del tiempo

(acceso mediante EDS)

8 bits para el estado del sistema en la imagen del proceso de las entradas

Entradas de 2 bytes y salidas de 2 bytes; diagnóstico del sistema en la imagen 

del proceso

Consumo de corriente [mA] Típico 200

Largo/ancho/alto (incluyendo el bloque de distribución) [mm] 107/50/50

Periferia eléctrica >

16

Te
cn

ol
og

ía
 d

e 
co

nt
ro

l y
 s

of
tw

ar
e

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111610 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Hoja de datos – Nodo de bus CPX-FB13

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Interfaz de bus de campo Conector tipo zócalo D-Sub, 9 pines (EN 50170), separación galvánica 5 V

Velocidad de transmisión [Mbit/s] 0,0096 … 12 

Intervalo de direcciones 1 … 125, ajuste mediante interruptores DIL

Tipos de comunicación DPV0 Comunicación cíclica

DPV1 Comunicación acíclica

Volumen máximo de direcciones Entradas/salidas [byte] 64/64

Configuración de parámetros Start-Up en lenguaje usual mediante interfaz de configuración (GSD)

Parametrización acíclica mediante DPV1

Funciones adicionales Memoria de diagnóstico para los últimos 40 errores, con indicación del tiempo

(acceso mediante DPV1)

8 bits para el estado del sistema en la imagen del proceso de las entradas

Entradas de 2 bytes y salidas de 2 bytes; diagnóstico del sistema en la imagen del

proceso

Consumo de corriente [mA] Máx. 200 

Largo/ancho/alto (incluyendo el bloque de distribución) [mm] 107/50/50

Hoja de datos – Nodo de bus CPX-FB14

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Interfaz de bus de campo Conector tipo clavija Sub-D, 9 pines (según DS 102), separada galvánicamente

mediante optocoplador, alimentación de 24 V a la interfaz CAN mediante bus

Velocidad de transmisión [kbit/s] 125, 250, 500 y 1000 ajustables mediante interruptores DIL

Perfil de comunicación DS 301, V4.01

Volumen máximo de direcciones Entradas/salidas [byte] 16 canales digitales, 16 canales analógicos/16 canales digitales/

16 canales analógicos

Configuración de parámetros Mediante SDO

Funciones adicionales Memoria de diagnóstico para los últimos 40 errores, con indicación del tiempo

(acceso mediante SDO)

Estado del sistema de 8 bits a través de Transmit- PDO 4 (por defecto)

Entradas de 2 bytes y salidas de 2 bytes; diagnóstico del sistema mediante PDO 4

Boot-Up mínimo

PDO-Mapping variable

Emergency Message

Node Guarding

Heart beat

Consumo de corriente [mA] Máx. 200 

Largo/ancho/alto (incluyendo el bloque de distribución) [mm] 107/50/50
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1611=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Hoja de datos – Nodo de bus CPX-FB23-24

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Interfaz de bus de campo, opcional Conector tipo zócalo Sub-D, 9 pines

Regleta de bornes roscados, IP20

Velocidad de transmisión [kbit/s] 156 … 10000

Cantidad de estaciones por slave 1, 2, 3 o 4 estaciones, ajuste mediante interruptores DIL

Tipos de comunicación Comunicación cíclica

Volumen de direcciones máximo 

para entradas

FB23 RWr [byte] 32

Rx [byte] 14

FB24 RWr [byte] 64

Rx [byte] 64

Volumen de direcciones máximo 

para salidas

FB23 RWw [byte] 32

Ry [byte] 14

FB24 RWw [byte] 64

Ry [byte] 64

Configuración de parámetros Hold /Clear mediante interruptores DIL

Funciones adicionales Memoria de diagnóstico para los últimos 40 errores, con indicación del tiempo

(acceso mediante diagnóstico de sistema)

Consumo de corriente [mA] Típico 200

Largo/ancho/alto (incluyendo el bloque de distribución) [mm] 107/50/50 
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111612 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Hoja de datos – Nodo de bus CPX-FB33

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Interfaz de bus de campo 2 conectores tipo zócalo M12, codificación D, 4 pines

Velocidad de transmisión [Mbit/s] 100

Volumen máximo de direcciones Entradas/salidas [byte] 64/64 

Configuración de parámetros Parámetros del sistema

Comportamiento de diagnóstico

Setup de señal

Reacción failsafe

Forzado de canales

Funciones adicionales Parametrización del start-up en lenguaje usual a través de bus de campo

Arranque rápido (Fast Start Up, FSU)

Diagnóstico por canales, a través del bus de campo

Acceso acíclico a los datos a través de bus de campo

Estado del sistema indicado con datos del proceso

Interfaz de diagnóstico adicional para unidades de indicación y control

Acceso acíclico a los datos mediante Ethernet

Consumo de corriente [mA] Típico 120

Largo/ancho/alto (incluyendo el bloque de distribución) [mm] 107/50/50

Hoja de datos – Nodo de bus CPX-M-FB34

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Interfaz de bus de campo 2 conectores tipo zócalo RJ45 Push-pull, AIDA

Velocidad de transmisión [Mbit/s] 100

Volumen máximo de direcciones Entradas/salidas [byte] 64/64 

Configuración de parámetros Parámetros del sistema

Comportamiento de diagnóstico

Setup de señal

Reacción failsafe

Forzado de canales

Funciones adicionales Parametrización del start-up en lenguaje usual a través de bus de campo

Arranque rápido (Fast Start Up, FSU)

Diagnóstico por canales, a través del bus de campo

Acceso acíclico a los datos a través de bus de campo

Estado del sistema indicado con datos del proceso

Interfaz de diagnóstico adicional para unidades de indicación y control

Acceso acíclico a los datos mediante Ethernet

Consumo de corriente [mA] Típico 120

Largo/ancho/alto (incluyendo el bloque de distribución) [mm] 107/50/80
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1613=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Hoja de datos – Nodo de bus CPX-M-FB35

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Interfaz de bus de campo 2 conectores tipo zócalo SCRJ push-pull, AIDA

Velocidad de transmisión [Mbit/s] 100

Volumen máximo de direcciones Entradas/salidas [byte] 64/64 

Configuración de parámetros Parámetros del sistema

Comportamiento de diagnóstico

Setup de señal

Reacción failsafe

Forzado de canales

Funciones adicionales Parametrización del start-up en lenguaje usual a través de bus de campo

Arranque rápido (Fast Start Up, FSU)

Diagnóstico por canales, a través del bus de campo

Acceso acíclico a los datos a través de bus de campo

Estado del sistema indicado con datos del proceso

Interfaz de diagnóstico adicional para unidades de indicación y control

Acceso acíclico a los datos mediante Ethernet

Consumo de corriente [mA] Típico 150

Largo/ancho/alto (incluyendo el bloque de distribución) [mm] 107/50/80
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111614 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Hoja de datos – Nodo de bus CPX-FB36

Servicios TI:

Ethernet industrial

EtherNet/IP

Web

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Interfaz de bus de campo 2 conectores tipo zócalo M12x1, codificación D, 4 pines

Velocidad de transmisión [Mbit/s] 10/100

Volumen máximo de direcciones Entradas/salidas [byte] 64/64

Configuración de parámetros Comportamiento de diagnóstico

Reacción failsafe

Forzado de canales

Comportamiento en modo de espera

Setup de señal

Parámetros del sistema

Funciones adicionales EtherNet/IP Quickconnect

Topología de anillo (DLR)

Acceso acíclico a los datos a través de "Explicit Message" y Ethernet

Conmutador integrado

Asignación de direcciones IP mediante DHCP, interruptores DIL

Diagnóstico por canales, a través del bus de campo

Parametrización del start-up en lenguaje usual a través de bus de campo

Estado del sistema mediante datos de proceso representado

Interfaz de diagnóstico adicional para unidades de indicación y control

Consumo de corriente [mA] Típico 100

Largo/ancho/alto (incluyendo el bloque de distribución) [mm] 107 x 50 x 50 
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1615=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Hoja de datos – Interfaz CPX-CP-4-FB

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Conexión CP Conector tipo zócalo M9, 5 pines

Cantidad máxima Ramales CP 4

Módulos CP por ramal 4

Salidas por ramal 32

Entradas por ramal 32

Velocidad de transmisión [kbit/s] 1000

Tensión de alimentación para los sensores [V DC] 24 ±25% proveniente del nodo de bus

Tensión de carga de los actuadores [V DC] 24 ±10% proveniente del nodo de bus

Consumo de corriente Sin módulos CP [A] Máx. 0,2

Por ramal CP [A] Máx. 1,6

Largo/ancho/alto (incluyendo el bloque de distribución) [mm] 107/50/45

Hoja de datos – Interfaz CPX-CTEL-4-M12-5POL

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Conexión I-Port 4 conectores tipo zócalo, M12, 5 pines, codificación A

Volumen máximo de direcciones Entradas/salidas [bit] 256/256

Cantidad de interfaces I-Port 4

Máxima longitud de cable [m] 20

Tiempo de ciclo interno [ms] 1 por cada 8 bits de datos útiles

Funciones adicionales Modo de cambio de herramienta

Alimentación máxima de corriente por canal [A] 4x 1,6

Corriente total máxima en salidas por canal [A] 4x 1,6

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] Típico 65

Largo/ancho/alto (incluyendo el bloque de distribución) [mm] 107/50/55
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111616 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Hoja de datos – Bloque de control CPX-CM-HPP

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Interfaz de bus de campo 1 conectores tipo zócalo M9, 5 pines

Interfaz de control CAN-Bus

Velocidad de transmisión [Mbit/s] 1

Protocolo FHPP

Volumen máximo de direcciones Entradas/salidas [byte] 32/32

Configuración de parámetros Forzado de canales

Parámetros del sistema

Cantidad total de ejes 4

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] Típico 80

Largo/ancho/alto (incluyendo el bloque de distribución) [mm] 107/50/55

Hoja de datos – Módulo de entradas digitales con 8 entradas, CPX-8DE, CPX-8NDE
Posibles bloques de conexión:

� CPX-AB-8-M8-3POL

� CPX-AB-4-M12X2-5POL

� CPX-AB-4-M12X2-5POL-R

� CPX-AB-8-KL-4POL

� CPX-AB-1-SUB-BU-25POL

� CPX-AB-4-HAR-4POL

� CPX-M-AB-4-M12X2-5POL

� CPX-M-AB-8-M12X2-5POL

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo CPX-8DE CPX-8NDE

Cantidad de entradas 8

Corriente total máxima por módulo [A] 1 0,7

Fusible electrónico interno Por módulo Por módulo

Consumo interno de corriente con tensión de funcionamiento [mA] Típico 15 Típico 15

Tensión de alimentación para los sensores [V DC] 24 ±25% 24 ±25%

Separación de potencial Canal – canal No No

Canal – bus interno No No

Nivel de conmutación Señal 0 [V DC]  5  11

Señal 1 [V DC]  11  5

Línea característica de entrada IEC 1131-T2

Lógica de conmutación Lógica positiva (PNP) Lógica negativa (NPN)

Configuración de parámetros Monitorización del módulo

Comportamiento después de cortocircuito

Tiempo de supresión de rebotes de entrada

Tiempo de prolongación de la señal
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1617=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Hoja de datos – Módulo de entradas digitales con 16 entradas, CPX-16DE, CPX-M-16DE-D
Posibles bloques de conexión

CPX-16DE:

� CPX-AB-8-M8X2-4POL

� CPX-AB-8-M8X2-4P-M3

� CPX-AB-8-KL-4POL

� CPX-AB-1-SUB-BU-25POL

Posibles bloques de conexión 

CPX-M-16DE-D:

� CPX-M-AB-8-M12X2-5POL

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo CPX-16DE CPX-M-16DE-D

Cantidad de entradas 16

Corriente total máxima por módulo [A] 1,8

Fusible electrónico interno Por módulo Por cada par de canales

Consumo interno de corriente con tensión de funcionamiento [mA] Típico 15 Típico 34

Tensión de alimentación para los sensores [V DC] 24 ±25%

Separación de potencial Canal – canal No

Canal – bus interno No

Nivel de conmutación Señal 0 [V DC]  5

Señal 1 [V DC]  11

Línea característica de entrada IEC 1131-2

Lógica de conmutación Lógica positiva (PNP)

Configuración de parámetros Monitorización del módulo

Comportamiento después de cortocircuito

Tiempo de supresión de rebotes de entrada

Tiempo de prolongación de la señal

Hoja de datos – Módulo de salidas digitales con 4salidas, CPX-4DA
Posibles bloques de conexión:

� CPX-AB-8-M8-3POL

� CPX-AB-8-M8X2-4POL

� CPX-AB-8-M8X2-4P-M3

� CPX-AB-4-M12X2-5POL

� CPX-AB-4-M12X2-5POL-R

� CPX-AB-8-KL-4POL

� CPX-AB-1-SUB-BU-25POL

� CPX-AB-4-HAR-4POL

� CPX-AB-4-M12X2-5P-R-M3

� CPX-M-AB-4-M12X2-5POL

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo CPX-4DA

Cantidad de salidas 4

Alimentación máx. de corriente Por módulo [A] 4

Por canal [A] 1 (24 W de carga de lámpara, 4 canales conectables en paralelo)

Protección por fusibles (cortocircuito) Fusible electrónico interno por canal

Consumo de corriente del módulo 

(alimentación de tensión para la electrónica)

[mA] Típico 16

Tensión de alimentación [V DC] 24 ±25%

Separación de potencial Canal – canal No

Canal – bus interno Sí, utilizando alimentación intermedia

Curva característica de salida En concordancia con IEC 1131-2

Lógica de conmutación Lógica positiva (PNP)

Configuración de parámetros Monitorización del módulo

Comportamiento después de cortocircuito

Fail Safe, canal x

Force, canal x

Idle mode, canal x
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111618 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Hoja de datos – Módulo de salidas digitales con 8 salidas de alta corriente, CPX-8DA-H
Posibles bloques de conexión:

� CPX-AB-8-M8X2-4POL

� CPX-AB-8-M8X2-4P-M3

� CPX-AB-4-M12X2-5POL-R

� CPX-AB-8-KL-4POL

� CPX-AB-1-SUB-BU-25POL

� CPX-AB-4-M12X2-5P-R-M3

� CPX-M-AB-4-M12X2-5POL

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo CPX-8DA-H

Cantidad de salidas 8

Alimentación máx. de corriente Por módulo [A] 8,4

Por canal [A] 2,1 (50 W de carga de lámpara) por cada par de canales

Protección por fusibles (cortocircuito) Fusible electrónico interno por canal

Consumo de corriente del módulo 

(alimentación de tensión para la electrónica)

[mA] Típico 34

Tensión de alimentación [V DC] 24 ±25%

Separación de potencial Canal – canal No

Canal – bus interno Sí, utilizando alimentación intermedia

Curva característica de salida En concordancia con IEC 1131-2

Lógica de conmutación Lógica positiva (PNP)

Configuración de parámetros Monitorización del módulo

Comportamiento después de cortocircuito

Fail Safe, canal x

Force, canal x

Idle mode, canal x
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1619=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Hoja de datos – Módulo de entradas/salidas digitales, con 8 entradas y 8 salidas, CPX-8DE-8DA
Posibles bloques de conexión:

� CPX-AB-4-M12-8POL

� CPX-AB-4-M12-8P-M3

� CPX-AB-8-KL-4POL

� CPX-AB-1-SUB-BU-25POL

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo CPX-8DE-8DA

Cantidad Entradas/salidas 8/8

Alimentación máx. de corriente

Por módulo

Alimentación de sensores [A] 0,7

Salidas [A] 4 

Alimentación máxima de corriente por canal [A] 0,5 (12 W de carga de lámpara, canales A0 … A03 conectables en paralelo a

A4 … A7)

Protección por fusible Alimentación de sensores Fusible electrónico interno para la alimentación de los sensores

Salidas Fusible electrónico interno por canal

Consumo de corriente de la electrónica

interna

Entradas/salidas [mA] Típico 22/típico 34

Sensores/salidas [V DC] 24 ±25% / 24 ±25%

Separación de potencial en las entradas Canal – canal No

Canal – bus interno No

Separación de potencial en las salidas Canal – canal No

Canal – bus interno Sí, utilizando alimentación intermedia

Curva característica Entradas/salidas IEC 1131-2/IEC 1131-2

Lógica de conmutación Lógica positiva (PNP)

Configuración de parámetros Entradas Monitorización del módulo

Comportamiento después de cortocircuito en la alimentación de sensores

Tiempo de supresión de rebotes de entrada

Tiempo de prolongación de señales en las entradas

Salidas Comportamiento después de cortocircuito

Fail Safe, canal x

Force, canal x

Idle mode, canal x
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111620 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Hoja de datos – Módulo de entradas analógicas con 2 entradas, CPX-2AE-U-I
Posibles bloques de conexión:

� CPX-AB-4-M12X2-5POL

� CPX-AB-4-M12X2-5POL-R

� CPX-AB-8-KL-4POL

� CPX-AB-1-SUB-BU-25POL

� CPX-AB-4-M12X2-5P-R-M3

� CPX-M-AB-4-M12X2-5POL

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo CPX-2AE-U-I

Entrada de tensión Entrada de corriente

Cantidad de entradas 2 2

Alimentación máxima de corriente por módulo [A] 0,7 0,7

Protección por fusible Fusible electrónico interno para la alimentación de los sensores

Consumo de corriente a 24 V, alimentación de sensores (corriente en reposo) [mA] Típico 50 Típico 50

Consumo de corriente a 24 V, alimentación de sensores (máxima carga) [A] Máx. 0,7 Máx. 0,7 

Tensión de alimentación para los sensores [V DC] 24 ±25% 24 ±25%

Margen de señales (parametrización por canales, mediante interruptores DIL

o mediante software)

0 … 10 V DC 0 … 20 mA

4 … 20 mA

Resolución [bit] 12

Precisión absoluta [%] ±0,5 ±0,6

Resistencia de entrada 100 kΩ  100 Ω

Tensión de entrada máx. admisible [V DC] 30 –

Corriente de entrada máx. admisible [mA] – 40

Formato de datos Signo + 15 bits, escala lineal

Signo + 15 bits, justificación a la izquierda, compatible con S7

Signo + 12 bits justificación a la izquierda + diagnóstico, compatible con S5

Longitud del cable Máx. 30 m (apantallado)

Separación de potencial Canal – canal No

Canal – bus interno Sí, con alimentación externa de los sensores

Canal – Alimentación sensores Sí, con alimentación externa de los sensores

Configuración de parámetros Monitorización de cortocircuito en alimentación de sensores

Comportamiento después de cortocircuito en la alimentación de sensores

Formato de datos

Valor límite inferior / valor final de escala

Valor límite superior / valor final de escala

Monitorización de si el valor es inferior al valor mínimo / valor final de escala

Monitorización de si el valor es superior al valor máximo / valor final de escala

Monitorización de rotura de cable (margen de medición de 4 … 20 mA)

Margen de señales

Alisado de valores medidos
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1621=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Hoja de datos – Módulo de entradas analógicas con 2 o 4 entradas, CPX-4AE-I
Posibles bloques de conexión:

� CPX-AB-4-M12X2-5POL

� CPX-AB-4-M12X2-5POL-R

� CPX-AB-8-KL-4POL

� CPX-AB-1-SUB-BU-25POL

� CPX-AB-4-M12X2-5P-R-M3

� CPX-M-AB-4-M12X2-5POL

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo CPX-4AE-I

Entrada de corriente

Cantidad de entradas 4

Alimentación máxima de corriente por módulo [A] 0,7

Protección por fusible Fusible electrónico interno para la alimentación de los sensores

Consumo de corriente a 24 V, alimentación de sensores (corriente en reposo) [mA] Típico 50

Consumo de corriente a 24 V, alimentación de sensores (máxima carga) [A] Máx. 0,7 

Tensión de alimentación para los sensores [V DC] 24 ±25%

Margen de señales (parametrización por canales, mediante interruptores DIL

o mediante software)

[mA]

[mA]

0 … 20

4 … 20

Resolución [bit] 12

Precisión absoluta [%] ±0,6

Resistencia de entrada [Ω]  100

Tensión de entrada máx. admisible [V DC] –

Corriente de entrada máx. admisible [mA] 40

Formato de datos Signo + 15 bits, escala lineal

Signo + 15 bits, justificación a la izquierda, compatible con S7

Signo + 12 bits justificación a la izquierda + diagnóstico, compatible con S5

Longitud del cable [m] Máx. 30 (apantallado)

Separación de potencial Canal – canal No

Canal – bus interno Sí, con alimentación externa de los sensores

Canal – Alimentación sensores Sí, con alimentación externa de los sensores

Configuración de parámetros Monitorización de cortocircuito en alimentación de sensores

Comportamiento después de cortocircuito en la alimentación de sensores

Formato de datos

Valor límite inferior / valor final de escala

Valor límite superior / valor final de escala

Monitorización de si el valor es inferior al valor mínimo / valor final de escala

Monitorización de si el valor es superior al valor máximo / valor final de escala

Monitorización de rotura de cable (margen de medición de 4 … 20 mA)

Margen de señales

Alisado de valores medidos
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111622 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Hoja de datos – Módulo de entradas analógicas con 2 o 4 entradas para sensores de temperatura, CPX-4AE-T
Posibles bloques de conexión:

� CPX-AB-4-M12X2-5POL

� CPX-AB-4-M12X2-5POL-R

� CPX-AB-8-KL-4POL

� CPX-AB-4-HAR-4POL

� CPX-AB-4-M12X2-5P-R-M3

� CPX-M-AB-4-M12X2-5POL

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo CPX-4AE-T

Cantidad de entradas 2 o 4

Alimentación máxima de corriente por módulo [A] 0,7

Protección por fusible Fusible electrónico interno para la alimentación de los sensores

Consumo de corriente a 24 V, alimentación de sensores (corriente en reposo) [mA] Típico 50

Tensión de alimentación para los sensores [V DC] 24 ±25%

Tipo de sensor (parametrización por canales mediante conmutador DIL) PT100, PT200, PT500, PT1000

Ni100, Ni120, Ni500, Ni1000

Temperatura Estándar Pt [°C] –200 … +850 

Ambiente Pt [°C] –120 … +130 

Ni [°C] –60 … +180 

Técnica de conexión de los sensores Técnica de 2, 3 o 4 cables

Resolución [bit] 15 signo +

Límite de error en relación con la entrada [%] ±0,06

Límite de error básico (25 °C) Estándar [K] ±0,6

Ambiente Pt [K] ±0,2

Límite de error de temperatura en relación con la entrada [%] ±0,001

Error de linealidad (sin factor de escala mediante software) [%] ±0,02

Precisión de repetición (con 25 °C) [%] ±0,05

Resistencia máxima por cable [Ω] 10

Tensión de entrada máx. admisible [V DC] ±30

Formato de datos [bit] 15 signo +, complemento doble, representación binaria en décimas de grados

Longitud del cable [m] Máx. 200 (apantallado)

Separación de potencial Canal – canal No

Canal – bus interno Sí

Configuración de parámetros Magnitud de medición y supresión de frecuencia de interferencia

Indicación de diagnóstico en caso de rotura de cable o cortocircuito

Monitorización de valor límite por canal

Técnica de conexión de sensores

Tipo de sensor, coeficiente de temperatura, margen de temperatura

Valor límite por canal

Alisado de valores medidos
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1623=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Hoja de datos – Módulo de entradas analógicas con 4 entradas para termopar, CPX-4AE-TC
Posibles bloques de conexión:

� CPX-AB-4-M12X2-5POL

� CPX-AB-4-M12X2-5POL-R

� CPX-AB-8-KL-4POL

� CPX-AB-4-M12X2-5P-R-M3

� CPX-M-AB-4-M12X2-5POL

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo CPX-4AE-TC

Cantidad de entradas 4

Protección por fusible Fusible electrónico interno por canal

Tensión de alimentación para los sensores [V DC] 24 ±25%

Tipo de sensor (parametrización por canales mediante software) � Tipo B +400 … +1820 °C, 8 ìV/°C

� Tipo E –270 … +900 °C, 60 ìV/°C

� Tipo J –200 … +1200 °C, 51 ìV/°C

� Tipo K –200 … +1370 °C, 40 ìV/°C

� Tipo N –200 … +1300 °C, 38 ìV/°C

� Tipo R 0 … +1760 °C, 12 ìV/°C

� Tipo S 0 … +1760 °C, 11 ìV/°C

� Tipo T –200 … +400 °C, 40 ìV/°C

Técnica de conexión de los sensores Tecnología de 2 hilos

Límite de error en relación con la temperatura ambiente [%] Máx. ±0,6

Límite de error básico (con 25 °C) [%] Máx. ±0,4

Precisión de repetición (con 25 °C) [%] ±0,05

Resistencia máxima por cable [Ω] 10

Corriente total máxima por módulo [mA] 30

Tensión de entrada máx. admisible [V] ±30

Tiempo interno de ciclo (módulo) [ms] 250

Formato de datos [bit] 15 signo +, complemento doble, representación binaria en décimas de grados

Longitud del cable [m] Máx. 50 (apantallado)

Separación de potencial Canal – canal No

Canal – bus interno Sí

Diagnóstico Error de parametrización

Rotura de cable por canal

Incumplimiento de valor límite por canal

Configuración de parámetros Control de rotura de cable por canal

Unidad de medida

Compensación de zonas frías

Tipo de sensor por canal

Monitorización de valor límite por canal

Alisado de valores medidos

Periferia eléctrica >

16

Te
cn

ol
og

ía
 d

e 
co

nt
ro

l y
 s

of
tw

ar
e

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111624 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Hoja de datos – Módulo de entradas analógicas con sensores de presión, CPX-4AE-P
Conexiones de los tubos:

� 4x QS4

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo CPX-4AE-P-B2 CPX-4AE-P-D10

Cantidad de entradas analógicas 4

Tensión nominal de funcionamiento [V DC] 24 ±25%

Consumo propio [mA] Típico 50

Magnitud de medición 4x medición de presión relativa o 2x medición de presión diferencial

Unidades representables kPa

mbar

psi

Margen de medición de presión Valor incial [bar] –1 0

Valor final [bar] 1 10

Formato de datos 15 bits, signo +

Representación binaria en mbar, kPa, psi

Indicación mediante LED Diagnóstico general

Diagnóstico Incumplimiento de valor límite por canal

Error de parametrización

Límite del sensor por canal

Configuración de parámetros Retardo de diagnóstico por canal

Histérisis por módulo

Unidad de medida

Nivelación del valor de medición por canal

Monitorización de valor límite por canal

Límite del sensor por canal

Medición de presión relativa / presión diferencial

Fluido de trabajo Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]

Nota sobre el fluido de trabajo/mando Funcionamiento posible con lubricación 

(lo que requiere seguir utilizando lubricación)

Temperatura del fluido [°C] 0 … +50

Largo/ancho/alto (incluyendo el bloque de distribución) [mm] 107/50/55

Importante
Los sensores pueden sufrir daños si las condiciones neumáticas son extremas 

(por ejemplo, ciclos muy cortos y grandes variaciones de presión).
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1625=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Hoja de datos – Módulo de salidas analógicas con 2 entradas, CPX-2AA-U-I
Posibles bloques de conexión:

� CPX-AB-4-M12X2-5POL

� CPX-AB-4-M12X2-5POL-R

� CPX-AB-8-KL-4POL

� CPX-AB-1-SUB-BU-25POL

� CPX-AB-4-M12X2-5P-R-M3

� CPX-M-AB-4-M12X2-5POL

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo CPX-2AA-U-I

Salida de tensión Salida de corriente

Cantidad de salidas 2 2

Alimentación máxima para actuadores por módulo [A] 2,8 2,8 

Protección por fusible Fusible electrónico interno para la alimentación de los actuadores

Consumo de corriente a 24 V, alimentación de sensores (máxima carga) [mA] Máx. 150 Máx. 150

Consumo a 24 V para la alimentación de los actuadores (plena carga) [A] 4 … 10 4 … 10

Alimentación de tensión para los actuadores [V DC] 24 ±25% 24 ±25%

Margen de señales (parametrización por canales, mediante interruptores DIL

o mediante software)

0 … 10 V DC 0 … 20 mA

4 … 20 mA

Resolución 12 bits 12 bits

Precisión absoluta [%] ±0,6 ±0,6

Selección del emisor Resistencia aparente para

carga resistiva

[kΩ] Mín. 1 Máx. 0,5

Resistencia aparente para

carga capacitiva

[ μF] Máx. 1 –

Resistencia aparente para

carga inductiva

[mH] – Máx. 1 

Protección contra cortocircuito,

salida analógica

Sí –

Corriente de cortocircuito,

salida analógica

[mA] Aprox. 20 –

Tensión en circuito abierto [V DC] – 18

Límite de destrucción frente a

tensión aplicada exteriormente

[V DC] 15 15

Conexión de actuadores 2 hilos 2 hilos

Tiempo de estabilización Para carga resistiva [ms] 0,1 0,1

Para carga capacitiva [ms] 0,7 –

Para carga inductiva [ms] – 0,5

Formato de datos 15 bits, signo +, escala lineal

12 bits, justificación a la izquierda, compatible con S7

12 bits justificado a la izquierda, compatible con S5

Longitud del cable [m] Máx. 30 (apantallado)

Configuración de parámetros Monitorización de cortocircuito en alimentación de actuadores

Monitorización de cortocircuito en salida analógica

Características después de cortocircuito en la alimentación de actuadores

Formato de datos

Valor límite inferior / valor final de escala

Valor límite superior / valor final de escala

Monitorización de si el valor es inferior al valor mínimo / valor final de escala

Monitorización de si el valor es superior al valor máximo / valor final de escala

Monitorización de rotura de cable

Margen de señales

Periferia eléctrica >

16

Te
cn

ol
og

ía
 d

e 
co

nt
ro

l y
 s

of
tw

ar
e

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111626 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Hoja de datos – Módulo de desconexión PROFIsafe, CPX-FVDA-P2
CPX-FVDA-P2
Posibles bloques de conexión:

� CPX-M-AB-4-M12x2-5POL

� CPX-AB-8-KL-4POL

Posibles bloques de distribución:

� CPX-M-GE-EV-FVO

Posibles nodos de bus:

� CPX-FB6

� CPX-FB33

� CPX-M-FB34

� CPX-M-FB35

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo CPX-FVDA-P2

Cantidad de salidas 2

Salidas: 1 canal interno para la desconexión de la alimentación de tensión para las válvulas

2 salidas externas

Alimentación máx. de corriente Por módulo [A] 5

Por canal [A] 1,5

Protección por fusibles (cortocircuito) Fusible electrónico interno por canal

Consumo de corriente del módulo [mA] Típico 65 (alimentación de tensión para las válvulas)

[mA] Típico 25 (fuente de alimentación para la electrónica)

Caída de tensión por canal [V] 0,6

Rizado residual [Vss] 2 dentro del margen de tensión

Capacidad de carga contra FE [nF] 400

Tiempo máximo de reacción tras la señal de desconexión [ms] 23

Separación de potencial Canal – canal No

Canal – bus interno Sí, utilizando alimentación intermedia

Lógica de conmutación Salidas Conmutación PM

Safety Integrity Level Desconexión segura, SIL 3

Nivel de prestaciones Desconexión segura / categoría 3, Performance Level e

Diagnóstico Cortocircuito/sobrecarga por canal

Baja tensión, válvulas

Cortocircuito transversal

Rotura de cable por canal

Configuración de parámetros Control de rotura de cable por canal

Comportamiento de diagnóstico

Largo/ancho/alto (incl. bloque de distribución y bloque de conexión) [mm] 107 x 50 x 55

Hoja de datos – Bloque de distribución sin alimentación, CPX-M-GE-EV-FVO
Posibles módulos:

� CPX-FVDA-P2

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo CPX-M-GE-EV-FVO

Carga admisible de corriente (por contacto/por regleta) [A] 16

Tipo de fijación Atornillamiento inclinado

Largo/ancho/alto [mm] 107 x 50 x 35
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1627=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Hoja de datos – Bloque de distribución con alimentación del sistema, CPX-GE-EV-S, CPX-M-GE-EV-S

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo CPX-GE-EV-S CPX-GE-EV-

S-7/8-4POL

CPX-GE-EV-

S-7/8-5POL:

CPX-M-GE-EV-

S-7/8-5POL

CPX-M-GE-EV-

S-PP-5POL

Conexión eléctrica M18 7/8", 4 pines 7/8", 5 pines 7/8", 5 pines AIDA Push-

pull, 5 pines

Tensión nominal de funcionamiento [V DC] 24

Alimentación de corriente Sensores y electrónica [A] Máx. 16 Máx. 12 Máx. 8 Máx. 16

Válvulas y salidas [A] Máx. 16 Máx. 12 Máx. 8 Máx. 16

Grado de protección según EN 60529 En función del bloque de conexión

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50 

Tipo de fijación Tirante Atornillamiento inclinado

Largo/ancho/alto [mm] 107/50/35 

Hoja de datos – Bloque de distribución sin alimentación, CPX-GE-EV, CPX-M-GE-EV

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo CPX-GE-EV CPX-M-GE-EV

Conexión eléctrica –

Tensión nominal de funcionamiento [V DC] 24

Carga admisible de corriente (por contacto/por regleta) [A] 16

Grado de protección según EN 60529 En función del bloque de conexión

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50 

Tipo de fijación Tirante Atornillamiento inclinado

Largo/ancho/alto [mm] 107/50/35 
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Terminal CPX

Hoja de datos – Bloque de distribución con alimentación adicional, salidas, CPX-GE-EV-Z, CPX-M-GE-EV-Z

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo CPX-GE-EV-Z CPX-GE-EV-

Z-7/8-4POL

CPX-GE-EV-

Z-7/8-5POL

CPX-M-GE-EV-

Z-7/8-5POL

CPX-M-GE-EV-

Z-PP-5POL

Conexión eléctrica M18 7/8", 4 pines 7/8", 5 pines 7/8", 5 pines AIDA Push-

pull, 5 pines

Tensión nominal de funcionamiento [V DC] 24

Alimentación de corriente Salidas [A] Máx. 16 Máx. 12 Máx. 8 Máx. 16

Grado de protección según EN 60529 En función del bloque de conexión

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50 

Tipo de fijación Tirante Atornillamiento inclinado

Largo/ancho/alto [mm] 107/50/35 

Hoja de datos – Bloque de distribución con alimentación adicional de las válvulas, CPX-GE-EV-V

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo CPX-GE-EV-V CPX-GE-EV-V-7/8-4POL

Conexión eléctrica M18 7/8", 4 pines

Tensión nominal de funcionamiento [V DC] 24

Carga admisible de corriente (por contacto/por regleta) [A] 16

Grado de protección según EN 60529 En función del bloque de conexión

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50 

Tipo de fijación Tirante

Largo/ancho/alto [mm] 107/50/35 
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Terminal CPX

Hoja de datos – Interfaz neumática, terminal de válvulas MPA-L, VMPAL-EPL-CPX
Tensión

24 V DC

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo VMPAL-EPL-CPX

Tipo de fijación Tirante

Cantidad de bobinas 32

Presión de funcionamiento [bar] –0,9 … 10

Consumo interno de corriente 

del terminal de válvulas 

(electrónica interna, sin válvulas)

Con 24 V UEL/SEN 1) [mA] Típico 13

Con 24 V Uval 2) [mA] Típico 35

Notificación de diagnóstico de baja tensión UOUT tensión de carga fuera del

margen de funcionamiento

[V] 17,7 … 17,8

Corriente nominal de excitación / duración por bobina con tensión nominal [mA] 50 /20 ms

Corriente nominal por bobina con tensión nominal y reducción 

de la intensidad

[mA] 10 tras 20 ms

Largo/ancho/alto [mm] 107/40/70

1) Alimentación de tensión para la electrónica y los sensores
2) Alimentación de la tensión para las válvulas

Hoja de datos – Conexión neumática, terminal de válvulas VTSA/VTSA-F, VABA-S6-1-X
Tensión

24 V DC

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Tipo VABA-S6-1-X1 VABA-S6-1-X2

Tipo de fijación Tirante Atornillamiento inclinado

Cantidad de bobinas 32

Control eléctrico Bus de campo

Conexión eléctrica Mediante CPX

Tensión nominal de funcionamiento [V DC] 24

Fluctuación de tensión admisible [%] 10

Grado de protección según EN 60529 IP65

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50

Periferia eléctrica >

16

Te
cn

ol
og

ía
 d

e 
co

nt
ro

l y
 s

of
tw

ar
e

Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063
https://rodavigo.net/productos/?cod_fam=10&cod_prod=063


Polígono Industrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com

Servicio de Att. al Cliente
+34 986 288118

�
Editorial >

01
Actuadores
neumáticos >

03
Sistemas
servoneumáticos de
posicionamiento >

04
Actuadores
electromecánicos >

05
Motores y
controladores >

02
Pinzas >

06
Sistemas de
manipulación >

07
Técnica de vacío >

08
Válvulas >

09
Terminales de
válvulas >

10
Motion Terminal >

11
Sensores >

Reservado el derecho de modificación – 2018/111630 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Accesorios

aH

2

3

1

6

7

9

5

7

aE

aA

aD

aB

aF

aG

aH

aC

aI

4

aJ

bJ

8

7

7

bA

bB

1

aC

aI

bB

bB

�

Página/

online

1 Tirante / prolongación del tirante CPX-ZA

2 Elemento de conexión a tierra para la placa final derecha/

izquierda CPX-EPFE-EV

3 Bloque de control CPX-CEC

4 Conector tipo clavija para conexión de bus de campo 

(ejecución según tipo de bus) FBS-SUB-9

5 Conector tipo clavija para Ethernet FBS-RJ45

6 Nodo de bus CPX CPX-FB

7 Tapa (para conexiones no ocupadas) ISK/CPX-M-AK/AK-SUB

8 Conector tipo clavija para conexión de bus de campo FBA/FBS/

NECU/FBSD/CPX-AB

9 Placa de identificación IBS/CPX-ST

aJ Interfaz CPX CP/master CPX CTEL/interfaz de ejes CPX-CP-4-FB/

CPX-CTEL-4-M12-5POL/CPX-CM

aA Cable para CP-Interfaz/master CPX CTEL KVI-CP-3/

NEBU-M12G5

aB Módulo CPX (módulo de entradas/salidas analógicas/digitales)

CPX

aC Bloque de alimentación CPX-AB/CPX-M-AB

aD Chapa de apantallamiento CPX-AB-S

�

Página/

online

aE Conector tipo clavija/cable de conexión para entradas/

salidas NEDY/NEBU/KV-M12

aF Cubierta para CPX-AB-8-KL-4POL (IP65/67) AK-8KL

aG Interfaz neumática VMPAL-EPL-CPX/VABA-S6-1-X

aH Placa final CPX-EP

aI Bloque de distribución (sin/con alimentación de tensión) 

CPX-GE/CPX-M-GE

bJ Conector tipo clavija para alimentación de tensión NTSD/NECU

bA Elemento de fijación para montaje en la pared CPX-BG-RW/

CPX-M-BG-RW

bB Elemento para montaje en perfil DIN CPX-CPA-BG-NRH

– Tapa CAFC

– Tornillos para fijar el nodo de bus / bloque de conexión en el

bloque de distribución

– Sensor de temperatura para módulo CPX CPX-4AE-TC para

compensación de unión fría CPX-W-PT1000

– Tarjeta de memoria para nodo de bus PROFINET CPX-SK-3

– Documentación para el usuario P.BE-CPX
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Terminal CPX

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

1 Tirante / prolongación del tirante
Ampliación, 1 módulo 525418 CPX-ZA-1-E

1 módulo 195718 CPX-ZA-1

2 módulos 195720 CPX-ZA-2

3 módulos 195722 CPX-ZA-3

4 módulos 195724 CPX-ZA-4

5 módulos 195726 CPX-ZA-5

6 módulos 195728 CPX-ZA-6

7 módulos 195730 CPX-ZA-7

8 módulos 195732 CPX-ZA-8

9 módulos 195734 CPX-ZA-9

10 módulos 195736 CPX-ZA-10

2 Elemento de conexión a tierra para la placa final derecha/izquierda
5 unidades 538892 CPX-EPFE-EV

3 Bloque de control Hojas de datos 
Controlador CODESYS incluido, CANopen 3473128 CPX-CEC-C1-V3

Controlador CODESYS incluido, SoftMotion 3472765 CPX-CEC-M1-V3

4 Conector tipo clavija para conexión de bus, Sub-D Hojas de datos online:  
Para INTERBUS, entrante 532218 FBS-SUB-9-BU-IB-B

Para INTERBUS, continuación 532217 FBS-SUB-9-GS-IB-B

Para DeviceNet/CANopen 532219 FBS-SUB-9-BU-2x5POL-B

Para PROFIBUS-DP 532216 FBS-SUB-9-GS-DP-B

Para CC-LINK 532220 FBS-SUB-9-GS-2x4POL-B

Para bloque de control 534497 FBS-SUB-9-GS-1x9POL-B

5 Conexión Ethernet Hojas de datos online:  
Conector tipo clavija RJ45 534494 FBS-RJ45-8-GS

6 Nodo de bus CPX Hojas de datos 
INTERBUS 195748 CPX-FB6

DeviceNet 526172 CPX-FB11

PROFIBUS-DP 195740 CPX-FB13

CANopen 526174 CPX-FB14

CC-Link 526176 CPX-FB23-24

PROFINET con M12, codificación D, 4 pines 548755 CPX-FB33

PROFINET con RJ45 push-pull, AIDA 548751 CPX-M-FB34

PROFINET con SCRJ push-pull, AIDA 548749 CPX-M-FB35

Ethernet/IP con M12 1912451 CPX-FB36
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Terminal CPX

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

7 Tapa
Para conexiones M8 (envase con 10 unidades) 177672 ISK-M8

Para conexiones M12 (envase con 10 unidades) 165592 ISK-M12

Tapa para conexión de bus RJ45 push-pull, AIDA 2873540 CPX-M-AK-D

Tapa para interruptor DIL y tarjeta de memoria 548754 CPX-M-AK-M

Tapa con mirilla, para interruptor DIL y conexión de bus 533334 AK-SUB-9/15-B

8 Conector tipo clavija para conexión de bus de campo Hojas de datos online:  
Adaptador M12 (codificación B) para PROFIBUS-DP 533118 FBA-2-M12-5POL-RK

Micro Style 2x M12 para DeviceNet/CANopen 525632 FBA-2-M12-5POL

Conector tipo zócalo M12 para conexión 

tipo Micro Style

18324 FBSD-GD-9-5POL

Conector tipo clavija M12 para conexión 

tipo Micro Style

175380 FBS-M12-5GS-PG9

Conector tipo clavija M12x1, 4 pines, codificación D

para PROFINET

543109 NECU-M-S-D12G4-C2-ET

Conector tipo zócalo M12x1, para FBA-2-M12-5POL-RK

y CPX-AB-2-M12-RK-DP

1067905 NECU-M-B12G5-C2-PB

Conector tipo zócalo M12x1, para FBA-2-M12-5POL-RK

y CPX-AB-2-M12-RK-DP

1066354 NECU-M-S-B12G5-C2-PB

Conector tipo clavija RJ45 de 8 pines, push-pull 552000 FBS-RJ45-PP-GS

Conector tipo clavija SCRJ de 2 pines, push-pull 571017 FBS-SCRJ-PP-GS

8 Conector tipo clavija para conexión de bus de campo
Adaptador M12 para PROFIBUS-DP (codificación B) 541519 CPX-AB-2-M12-RK-DP

Adaptador M12 (codificación B) para INTERBUS 534505 CPX-AB-2-M12-RK-IB

Open Style para regleta de 5 pines, 

para DeviceNet/CANopen

525634 FBA-1-SL-5POL

Regleta de 5 pines para DeviceNet/CANopen 525635 FBSD-KL-2x5POL

Borne roscado para CC-LINK 197962 FBA-1-KL-5POL
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2018/11 – Reservado el derecho de modificación 1633=Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

9 Placa de identificación
Placas de identificación de 6 x 10 mm en marco (64 unidades) 18576 IBS-6x10

Portaetiquetas para bloque de conexión M12 536593 CPX-ST-1

Tornillos para fijar la placa de identificación en el nodo de bus (12 unidades) 550222 CPX-M-M2,5X8-12X

aJ Interfaz CPX CP/interfaz de ejes Hojas de datos 
Nodo central para conectar módulos I/O del sistema CPI 526705 CPX-CP-4-FB

Para un máximo de 4 módulos I/O y terminales de válvulas con interfaz I-Port (dispositivos) 1577012 CPX-CTEL-4-M12-5POL

Para el control de máx. 4 ejes eléctricos individuales mediante CAN-Bus 562214 CPX-CM-HPP

aA Cable de conexión 

Para interfaz CP, M9-M9 Hojas de datos online:  

Conector acodado tipo clavija, conector acodado tipo zócalo 0,25 m 540327 KVI-CP-3-WS-WD-0,25

0,5 m 540328 KVI-CP-3-WS-WD-0,5

2 m 540329 KVI-CP-3-WS-WD-2

5 m 540330 KVI-CP-3-WS-WD-5

8 m 540331 KVI-CP-3-WS-WD-8

Conector recto tipo clavija, conector recto tipo zócalo 2 m 540332 KVI-CP-3-GS-GD-2

5 m 540333 KVI-CP-3-GS-GD-5

8 m 540334 KVI-CP-3-GS-GD-8

Para master CPX CTEL, M12-M12 Hojas de datos 
Conector recto tipo clavija, conector recto tipo zócalo 5 m 574321 NEBU-M12G5-E-5-Q8N-M12G5

7,5 m 574322 NEBU-M12G5-E-7.5-Q8N-M12G5

10 m 574323 NEBU-M12G5-E-10-Q8N-M12G5

aB Módulo CPX Hojas de datos 
8 entradas digitales PNP 195750 CPX-8DE

8 entradas digitales NPN 543813 CPX-8NDE

16 entradas digitales 543815 CPX-16DE

Módulo de 16 entradas digitales con diagnóstico de canales 550202 CPX-M-16DE-D

4 salidas digitales 195754 CPX-4DA

8 salidas digitales 550204 CPX-8DA-H

8 entradas digitales y 8 salidas digitales 526257 CPX-8DE-8DA

2 entradas analógicas 526168 CPX-2AE-U-I

4 entradas analógicas 541484 CPX-4AE-I

4 entradas analógicas para la detección de la temperatura 541486 CPX-4AE-T

4 entradas analógicas para la detección de la temperatura, termopar y sensor PT1000 

para compensación de unión fría

553594 CPX-4AE-TC

Módulo de entradas, 4 entradas analógicas (presión), margen de presión –1 … +1 bar 560361 CPX-4AE-P-B2

Módulo de entradas, 4 entradas analógicas (presión), margen de presión 0 … 10 bar 560362 CPX-4AE-P-D10

2 salidas analógicas 526170 CPX-2AA-U-I

Módulo de desconexión PROFIsafe PROFINET,

PROFIBUS

1971599 CPX-FVDA-P2
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Reservado el derecho de modificación – 2018/111634 =Generalmente, listo para envío desde fábrica en 24 h

Terminal CPX

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

aC Bloque de conexión
Ejecución de material sintético con tornillos de fijación para el montaje en bloques de distribución de material sintético

8 conectores tipo zócalo M8, 3 pines 195706 CPX-AB-8-M8-3POL

8 conectores tipo zócalo M8, 4 pines 541256 CPX-AB-8-M8X2-4POL

4 conectores tipo zócalo M12, 5 pines 195704 CPX-AB-4-M12x2-5POL

4 conectores tipo zócalo M12, 5 pines, 

con bloqueo rápido y rosca metálica

541254 CPX-AB-4-M12x2-5POL-R

Borne de muelle, 32 pines 195708 CPX-AB-8-KL-4POL

1 conector Sub-D, 25 pines 525676 CPX-AB-1-SUB-BU-25POL

4 conectores rápidos tipo zócalo, 4 pines 525636 CPX-AB-4-HAR-4POL

Ejecución en metal con tornillos de fijación para el montaje en bloques de distribución de metal o material sintético

4 conectores tipo zócalo M12, 5 pines 549367 CPX-M-AB-4-M12x2-5POL

8 conectores tipo zócalo M12, 5 pines 549335 CPX-M-AB-8-M12x2-5POL

aD Chapa de apantallamiento 
Para conexiones M12 526184 CPX-AB-S-4-M12

Distribuidor Hojas de datos online:  

1 conector tipo clavija M12, 4 pines – 2 conectores tipo zócalo M8, 

3 pines

8005311 NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M12G4

1 conector tipo clavija M12, 4 pines – 2 conectores tipo zócalo M12, 

5 pines

8005310 NEDY-L2R1-V1-M12G5-N-M12G4

1 conector tipo clavija M8, 4 pines – 2 conectores tipo zócalo M8, 3 pines 8005312 NEDY-L2R1-V1-M8G3-N-M8G4

Sistema modular para cualquier distribuidor de sensores/actuadores –  

aECable de conexión Hojas de datos 
M8-M8, 

conector recto tipo clavija, conector recto tipo zócalo

0,5 m 541346 NEBU-M8G3-K-0.5-M8G3

1,0 m 541347 NEBU-M8G3-K-1-M8G3

2,5 m 541348 NEBU-M8G3-K-2.5-M8G3

5,0 m 541349 NEBU-M8G3-K-5-M8G3

M12-M12

5 pines / 5 pines

1,5 m 529044 KV-M12-M12-1,5

3,5 m 530901 KV-M12-M12-3,5

Sistema modular para cualquier cable de conexión –

Cable M9, 5 pines Hojas de datos online:  
M9, extremo abierto

5 pines / 5 hilos

2,0 m 563711 NEBC-M9W5-K-2-N-LE3

5,0 m 563712 NEBC-M9W5-K-5-N-LE3

aF Cubierta para CPX-AB-8-KL-4POL (IP65/67)
– 8 pasos de cable M9

– 1 paso de cable para multipolo

538219 AK-8KL

Conjunto de racores para cubierta AK-8KL 538220 VG-K-M9
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Terminal CPX

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

aG Interfaz neumática, Hojas de datos 
Para terminal de válvulas MPA-L

CPX en versión de material sintético 570783 VMPAL-EPL-CPX

Para terminal de válvulas VTSA/VTSA-F
CPX en versión de material sintético 543416 VABA-S6-1-X1

CPX en versión metálica 550663 VABA-S6-1-X2

aH Placas finales
Ejecución en material sintético Lado derecho 195714 CPX-EPR-EV

Lado izquierdo 195716 CPX-EPL-EV

Ejecución en metal Lado derecho 550214 CPX-M-EPR-EV

Lado izquierdo 550212 CPX-M-EPL-EV

aI Bloque de distribución, Hojas de datos 
con alimentación del sistema

Ejecución en material sintético Conexión M18 195746 CPX-GE-EV-S

Conexión de 7/8", 4 pines 541248 CPX-GE-EV-S-7/8-4POL

Conexión de 7/8", 5 pines 541244 CPX-GE-EV-S-7/8-5POL

Ejecución en metal Conexión de 7/8", 5 pines 550208 CPX-M-GE-EV-S-7/8-5POL

Conector tipo clavija push-pull

(AIDA), 5 pines

563057 CPX-M-GE-EV-S-PP-5POL

Sin alimentación
Ejecución en material sintético 195742 CPX-GE-EV

Ejecución en metal 550206 CPX-M-GE-EV

Ejecución en metal para CPX-FVDA-P2 567806 CPX-M-GE-EV-FVO

Con alimentación adicional, salidas
Ejecución en material sintético Conexión M18 195744 CPX-GE-EV-Z

Conexión de 7/8", 4 pines 541250 CPX-GE-EV-Z-7/8-4POL

Conexión de 7/8", 5 pines 541246 CPX-GE-EV-Z-7/8-5POL

Ejecución en metal Conexión de 7/8", 5 pines 550210 CPX-M-GE-EV-Z-7/8-5POL

Conector tipo clavija push-pull

(AIDA), 5 pines

563058 CPX-M-GE-EV-Z-PP-5POL

Con alimentación adicional, válvulas
Ejecución en material sintético Conexión M18 533577 CPX-GE-EV-V

Conexión de 7/8", 4 pines 541252 CPX-GE-EV-V-7/8-4POL
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Terminal CPX

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

bJ Conector tipo clavija para alimentación de tensión Hojas de datos online:  
Conector recto tipo zócalo M18 Para 1,5 mm2 18493 NTSD-GD-9

Para 2,5 mm2 18526 NTSD-GD-13,5

Conector acodado tipo zócalo M18 Para 1,5 mm2 18527 NTSD-WD-9

Para 2,5 mm2 533119 NTSD-WD-11

Conexión de 7/8" 5 pines 543107 NECU-G78G5-C2

4 pines 543108 NECU-G78G4-C2

Conector tipo zócalo AIDA push-pull, borne de muelle 5 pines 5195383 NECU-M-PPG5PP-C1-PN

bA Elemento de fijación para montaje en la pared
Para terminales de válvulas largos, 10 unidades, ejecución para placas de

enlace de material sintético

529040 CPX-BG-RW-10x

Para terminales de válvulas largos, 2 escuadras de fijación y 4 tornillos,

ejecución para placas de enlace de metal

550217 CPX-M-BG-RW-2x

bB Elemento para montaje en perfil DIN
Para el montaje del terminal CPX y del terminal de válvulas CPA en perfil

DIN

526032 CPX-CPA-BG-NRH

Tapa

Perfil para la fijación de la tapa, 1 m 572256 CAFC-X1-S

Conjunto de elementos para el montaje de la tapa CPX 572257 CAFC-X1-BE

Segmento individual de la tapa 200 mm 572258 CAFC-X1-GAL-200

300 mm 572259 CAFC-X1-GAL-300

Tornillos para fijar el nodo de bus / bloque de conexión en el bloque de distribución
Bloque de conexión de metal, bloque de distribución de material sintético 550218 CPX-DPT-30X32-S-4X

Bloque de conexión de material sintético, bloque de distribución de metal 550219 CPX-M-M3x22-4x

Bloque de conexión de metal, bloque de distribución de metal 550216 CPX-M-M3x22-S-4x

Sensor de temperatura
PT1000 para módulo CPX para compensación de unión fría CPX-4AE-TC 553596 CPX-W-PT1000

Tarjeta de memoria

Para nodo de bus PROFINET

(CPX-FB33, CPX-M-FB34, CPX-M-FB35), 2MB

4798288 CPX-SK-3
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Terminal CPX

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

Documentación para el usuario,
Nodo de bus CPX-FB06

Alemán 526433 P.BE-CPX-FB6-DE

Inglés 526434 P.BE-CPX-FB6-EN

Francés 526436 P.BE-CPX-FB6-FR

Italiano 526437 P.BE-CPX-FB6-IT

Español 526435 P.BE-CPX-FB6-ES

Nodo de bus CPX-FB11

Alemán 526421 P.BE-CPX-FB11-DE

Inglés 526422 P.BE-CPX-FB11-EN

Francés 526424 P.BE-CPX-FB11-FR

Italiano 526425 P.BE-CPX-FB11-IT

Español 526423 P.BE-CPX-FB11-ES

Nodo de bus CPX-FB13

Alemán 526427 P.BE-CPX-FB13-DE

Inglés 526428 P.BE-CPX-FB13-EN

Francés 526430 P.BE-CPX-FB13-FR

Italiano 526431 P.BE-CPX-FB13-IT

Español 526429 P.BE-CPX-FB13-ES

Nodo de bus CPX-FB14

Alemán 526409 P.BE-CPX-FB14-DE

Inglés 526410 P.BE-CPX-FB14-EN

Francés 526412 P.BE-CPX-FB14-FR

Italiano 526413 P.BE-CPX-FB14-IT

Español 526411 P.BE-CPX-FB14-ES

Nodo de bus CPX-FB23-24

Alemán 526403 P.BE-CPX-FB23-24-DE

Inglés 526404 P.BE-CPX-FB23-24-EN

Nodo de bus CPX-FB33, CPX-M-FB34, CPX-M-FB35

Alemán 548759 P.BE-CPX-PNIO-DE

Inglés 548760 P.BE-CPX-PNIO-EN

Español 548761 P.BE-CPX-PNIO-ES

Nodo de bus CPX-FB36

Alemán 8024074 CPX-FB36-DE

Inglés 8024075 CPX-FB36-EN

Español 8024076 CPX-FB36-ES

Descripción Nº art. Tipo

Documentación para el usuario,
Manual del sistema CPX

Alemán 526445 P.BE-CPX-SYS-DE

Inglés 526446 P.BE-CPX-SYS-EN

Español 526447 P.BE-CPX-SYS-ES

Francés 526448 P.BE-CPX-SYS-FR

Italiano 526449 P.BE-CPX-SYS-IT

Interfaz CP CPX

Alemán 539293 P.BE-CPX-CP-DE

Inglés 539294 P.BE-CPX-CP-EN

Español 539295 P.BE-CPX-CP-ES

Master CPX CTEL

Alemán 574600 P.BE-CPX-CTEL-DE

Inglés 574601 P.BE-CPX-CTEL-EN

Español 574602 P.BE-CPX-CTEL-ES

Bloque de control CPX-CM-HPP

Alemán 568683 CPX-CM-HPP-DE

Inglés 568684 CPX-CM-HPP-EN

Módulo de desconexión PROFIsafe

Alemán 8022606 P.BE-CPX-FVDA-P2-DE

Inglés 8022607 P.BE-CPX-FVDA-P2-EN

Español 8022608 P.BE-CPX-FVDA-P2-ES

Francés 8022609 P.BE-CPX-FVDA-P2-FR

Italiano 8022610 P.BE-CPX-FVDA-P2-IT

Chino 8022611 P.BE-CPX-FVDA-P2-ZH

Módulos de entradas/salidas digitales

Alemán 526439 P.BE-CPX-EA-DE

Inglés 526440 P.BE-CPX-EA-EN

Español 526441 P.BE-CPX-EA-ES

Módulos de entradas/salidas analógicas

Alemán 526415 P.BE-CPX-AX-DE

Inglés 526416 P.BE-CPX-AX-EN

Español 526417 P.BE-CPX-AX-ES
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Novedad
Nueva serie

Sistema flexible 
con altas prestaciones
+ Sistema de control moderno 

con alto rendimiento
+ Montaje sencillo del sistema 

de control en perfil DIN
+ Reducción de los costes 

de desarrollo mediante 
una gestión de datos unificada
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+ Interfaces master de bus campo, master EtherCAT, interfaces slave 
de bus de campo, PROFINET, EtherNet/IP, PROFIBUS, EtherCAT

+ Puede proyectarse y utilizarse como simple sistema de I/O remotas o 
como sistema de control

+ Alto grado de integración de I/O
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Sistema de automatización CPX-E

Cuadro general del producto
Tipo Denominación Código1) Espacio de direcciones �

Página/

online
Entradas Salidas

Unidades de control y módulos de bus
CPX-E-CEC-C1-PN Unidad de control, CODESYS V3 CPN 512 bits 512 bits

CPX-E-CEC-M1-PN Unidad de control, CODESYS V3 con SoftMotion MPN 512 bits 512 bits

CPX-E-CEC-C1-EP Unidad de control, CODESYS V3, EtherNet/IP CEN 512 bits 512 bits

CPX-E-CEC-M1-EP Unidad de control, CODESYS V3 con SoftMotion, EtherNet/IP MEN 512 bits 512 bits

CPX-E-PN Módulo de bus para PROFINET PN 512 bits 512 bits

CPX-E-EC Módulo de bus para EtherCAT EC 512 bits 512 bits

CPX-E-EP Módulo de bus para Ethernet/IP EP 512 bits 512 bits

CPX-E-PB Módulo de bus para PROFIBUS PB 512 bits 512 bits

Módulos
CPX-16DI Módulo de entrada con 16 entradas digitales M 16 bits –

CPX-E-1CI Módulo de contador digital con 1 entrada T53 96 bits 16 bits

CPX-E-8-DO Módulo de salida con 8 salidas digitales L – 8 bits

CPX-E-4AE-U-I Módulo de entrada con 4 entradas analógicas NI 64 bits –

CPX-E-4AO-U-I Módulo de salida con 4 salidas analógicas NO – 64 bits

CPX-E-4IOL Master para IO-Link, 4 puertos T51 64 … 256 bit 64 … 256 bit

Accesorios
CAFC-X3-C Cubierta de módulo, incl. tira de rotulación MH – –

CAMC-M-MS-G32 Tarjeta de memoria de 32 GB SK – –

CDSB-A1 Unidad de indicación y control AB – –

1) Letra de identificación incluida en el código de referencia de una configuración de un terminal de válvulas

Importante
El sistema de automatización CPX-E puede pedirse online de modo muy rápido y

sencillo.

El práctico configurador de productos se encuentra en:

Importante
� El módulo de bus y la unidad de control ponen a disposición el espacio de direc

ciones mencionado más arriba.

� Los módulos de entradas/salidas y dispositivos similares utilizan todo el espacio

de direcciones disponible.

NUEVO
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Sistema de automatización CPX-E

Características
El sistema de automatización CPX-E es

un sistema de control y automatización

de altas prestaciones para el control de

movimiento en el área de la tecnología

de manipulación. Está formado por di

versos módulos de funciones, lo que

contribuye a que la estructura del sis

tema sea muy flexible.

En función de la combinación, el sis

tema de automatización CPX-E puede

dimensionarse y utilizarse como sis

tema de I/O o como sistema de control.

Están disponibles los siguientes mó

dulos:

� Unidad de control

� Módulos de bus

� Módulos de entradas/salidas

� Módulos de contador

� Módulos master IO-Link

Las unidades de control del sistema de

automatización CPX-E ofrecen altas

prestaciones y numerosas funciones de

PLC. Disponen de un master EtherCAT

integrado para la comunicación con

otros productos, como los controlado

res de motor.

En función de la variante es posible uti

lizar SoftMotion. SoftMotion es una bib

lioteca de software de altas prestacio

nes para aplicaciones sencillas y com

plejas en el control de movimientos.

Todas las unidades de control incluyen

una interfaz de bus integrada. No se ne

cesita un módulo de bus adicional

como conexión a la unidad de control

de orden superior.

� Interfaz de programación CODESYS

� Reducción de los costes de desarro

llo gracias a una gestión de datos co

herente

� Funciones avanzadas de software

para la integración total y el control

simplificado de actuadores eléctricos

� Una plataforma uniforme y coherente

que permite una aplicación combi

nada de la tecnología de los servo

motores y la tecnología de los moto

res paso a paso

Funciones escalables de control de mo

vimientos:

� Movimientos sencillos

� Movimientos de varios ejes 

(discos de levas)

� Aplicaciones de trayectorias

� Robótica

Tecnología de manipulación con pórti

cos de Festo (pórtico horizontal o verti

cal con dos ejes, pórticos cartesianos

con tres ejes)

� Manipulación de piezas

� Tecnología de montaje (ensamblaje)

� Paletizado

� Pegado, dosificación

Automatización completa de máquinas:

� Máquinas de embalaje

� Instalaciones de paletizado

� Máquinas de montaje

� Sistemas de manipulación

Vista general

11

2

3

4

5
6

1 Unidad de control de orden superior

2 Terminal de válvulas con interfaz

I-Port/unidad con interfaz IO-Link

3 Cilindro con sensores para 

la detección de la posición

4 Sensor de caudal

5 Indicador óptico

6 Sistema de automatización CPX-E

NUEVO
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Sistema de automatización CPX-E

Concepto de la alimentación de tensión

1

3 3

4

2

1 La alimentación de tensión tiene

lugar a través de una regleta de bo

rnes de resorte en el módulo.

2 La alimentación de tensión para los

propios módulos y para los senso

res conectados tiene lugar de forma

centralizada en el módulo de bus/

unidad de control.

3 La alimentación de tensión para los

actuadores conectados tiene lugar

a través de una regleta de bornes

de resorte en el correspondiente

módulo de salidas/módulo mas

ter I/O-Link.

4 La alimentación de tensión para 

actuadores puede hacerse pasar

desde el módulo de salidas hasta 

el módulo de salidas/módulo 

master IO-Link.

Los módulos distribuidores eléctricos

son la columna vertebral del sistema de

automatización CPX-E con todos los ca

bles de alimentación. Estos módulos

suministran la tensión para los módulos

colocados sobre ellos, así como para su

conexión de bus.

Para una segmentación en zonas de ten

sión, la alimentación de tensión para las

salidas se realiza por separado en el

módulo de salidas.

Esto permite crear grupos de potencial y

segmentos de tensión con separación

galvánica y desconexión de todos sus

polos.
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Sistema de automatización CPX-E

Hoja de datos – Sistema de automatización CPX-E
Especificaciones técnicas

Tensión nominal de funcionamiento DC [V DC] 24

Tensión nominal de funcionamiento DC para electrónica/sensores [V DC] 24

Fluctuación de tensión admisible para electrónica/sensores [%] ±25

Alimentación máx. de corriente [A] 8

Protección frente a contactos físicos directos o indirectos PELV

Tipo de fijación Con perfil DIN

Temperatura ambiente [°C] –5 … +50

Conexión eléctrica

Tipo de conexión Regleta de bornes

Tecnología de conexión Borne de resorte

Sección del cable [mm2] 0,2 … 1,5

Nota acerca de la sección del cable 0,2 … 2,5 mm2 para cables flexibles sin funda terminal de cable

Hoja de datos – Unidad de indicación y control CDSB-A1
La unidad de indicación y control CDSB-

A1 de Festo está diseñada para ser uti

lizada en el sistema de automatización

CPX-E.

Mediante la pantalla táctil TFT en color

es posible llevar a cabo tanto el control

como un sencillo diagnóstico de la

unidad básica conectada. Su facilidad

de uso se ve incrementada mediante un

diagnóstico de errores con mensajes en

lenguaje usual.

� Indicación mediante textos completos

(errores, advertencias, datos)

� Copia de seguridad de parámetros y

datos de Firmware en la unidad (p. ej.

para puestas en servicio en serie o

sustitución de unidades)

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Elemento de indicación Display gráfico LCD con iluminación de fondo (128 x 64 píxeles)

Elementos de control 7 teclas:

4 con flechas y 3 de funciones

Interfaz de datos Interfaz RS 232, 57,6 kBd, conector M12, 4 pines

Tensión de funcionamiento [V DC] 24, puesta a disposición por el equipo conectado

Consumo de corriente [mA] 50 … 60

Largo/ancho/alto [mm] 137/81/28
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Sistema de automatización CPX-E

Hoja de datos – Unidad de control

Hoja de datos – Unidad de control
Especificaciones técnicas generales

Tipo CPX-E-CEC-…-PN CPX-E-CEC-…-EP

Datos de la CPU Dual Core de 766 MHz

512 MB de RAM

Software de programación CODESYS suministrado por Festo

Memoria de programas 12 MB, programa de usuario

Elementos de control Interruptores DIP para RUN/STOP Interruptores DIP para RUN/STOP

Unidad de indicación y control opcional

CDSB

Unidad de indicación y control opcional

CDSB

– Conmutador giratorio para ajuste 

de direcciones

Ayuda a la configuración Unidad de indicación y control CDSB Unidad de indicación y control CDSB

CODESYS V3 CODESYS V3

Archivo GSDML –

Cantidad máxima de módulos 10

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal,

electrónica/sensores

[mA] Típico 150

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 75,9 x 124,3 x 82,5

Entradas/salidas

Volumen de direcciones máximo para salidas [byte] 64

Volumen de direcciones máximo para entradas [byte] 64

Interfaz de bus de campo 1

Protocolo PROFINET IO EtherNet/IP

Velocidad de transmisión [Mbit/s] 100

Tipo Ethernet

Tipo de conexión 2 conectores tipo zócalo

Tecnología de conexión RJ45

Interfaz de bus de campo 2

Protocolo Master EtherCAT

Velocidad de transmisión [Mbit/s] 100

Tipo Ethernet

Tipo de conexión Conector tipo zócalo

Técnica de conexión RJ45

Número de pines/hilos 8

Interfaz USB

Interfaz USB USB 2.0
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Sistema de automatización CPX-E

Hoja de datos – Módulo de bus PROFINET

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Interfaz de bus de campo

Protocolo PROFINET IRT

PROFINET IRT

Velocidad de transmisión [Mbit/s] 100

Tipo Ethernet

Tipo de conexión 2 conectores tipo zócalo

Tecnología de conexión RJ45

Volumen de direcciones máximo para salidas [byte] 64

Volumen de direcciones máximo para entradas [byte] 64

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] Típico 75

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 42,2 x 125,8 x 76,5

Hoja de datos – Módulo de bus EtherCAT

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Interfaz de bus de campo

Protocolo EtherCAT

Velocidad de transmisión [Mbit/s] 100

Tipo EtherCAT

Tipo de conexión 2 conectores tipo zócalo

Tecnología de conexión RJ45

Volumen de direcciones máximo para salidas [byte] 64

Volumen de direcciones máximo para entradas [byte] 64

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] Típico 64

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 42,2 x 125,8 x 76,5
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Sistema de automatización CPX-E

Hoja de datos – Módulo de bus EtherNet/IP

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Interfaz de bus de campo

Protocolo EtherNet/IP

Modbus/TCP

Velocidad de transmisión [Mbit/s] 100

Tipo Ethernet

Tipo de conexión 2 conectores tipo zócalo

Tecnología de conexión RJ45

Volumen de direcciones máximo para salidas [byte] 64

Volumen de direcciones máximo para entradas [byte] 64

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] Típico 65

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 42,2 x 125,8 x 76,5

Hoja de datos – Módulo de bus PROFIBUS

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Interfaz de bus de campo

Protocolo PROFIBUS-DP

Velocidad de transmisión [kbit/s] 9,6 19,2 93,75 187,5 500

[Mbit/s] 1,5 3 6 12

Tipo PROFIBUS

Tipo de conexión Conector tipo zócalo

Tecnología de conexión Sub-D

Volumen de direcciones máximo para salidas [byte] 64

Volumen de direcciones máximo para entradas [byte] 64

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] Típico 75

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 42,2 x 125,8 x 76,5
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Sistema de automatización CPX-E

Hoja de datos – Módulo de entradas digitales
Función
Los módulos de entradas digitales per

miten la conexión de sensores de proxi

midad o de otros sensores de 24 V DC

(inductivos, capacitivos, etc.).

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Función Entrada digital

Cantidad de entradas 16

Volumen de direcciones máximo para entradas [byte] 2

Corriente total máxima por módulo [A] 1,8

Fusible electrónico interno Por módulo

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] 15

Tensión de alimentación para los sensores [V DC] 24 ±25

Separación de potencial Canal – canal No

Canal – bus interno No

Lógica de conmutación de las entradas PNP (conmutación positiva)

Sensores de 2 y 3 hilos según IEC 61131-2

Tipo de conexión 8 regletas de bornes

Tecnología de conexión Borne de resorte

Sección del cable [mm2] 0,2 … 1,5

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 18,9 x 76,6 x 124,3

Hoja de datos – Módulo de contador digital
Función
Los módulos de contador digitales per

miten la conexión de encoders para el

registro de pulsos.

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Función Entrada eléctrica 1 Entrada digital

Entrada eléctrica 2 Entrada de contador

Cantidad de entradas 4

Volumen de direcciones máximo para entradas [byte] 12

Corriente total máxima por módulo [A] 1,8

Fusible electrónico interno Por módulo

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] Típico 15

Tensión de alimentación para los sensores [V DC] 24 ±25

Separación de potencial Canal – canal No

Canal – bus interno No

Lógica de conmutación de las entradas PNP (conmutación positiva)

Sensores de 2 y 3 hilos según IEC 61131-2

Tipo de conexión Regleta de bornes

Tecnología de conexión Borne de resorte

Sección del cable [mm2] 0,2 … 1,5

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 18,9 x 76,6 x 124,3
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Sistema de automatización CPX-E

Hoja de datos – Módulo de salidas digitales
Función
Los módulos de salidas digitales per

miten la conexión de consumidores eléc

tricos según IEC 1131-2 tipo 0,5 (válvu

las, contactores o elementos de indica

ción) con una tensión de funcionamiento

de 24 V DC.

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Función Salida digital

Cantidad de salidas 8

Volumen de direcciones máximo para salidas [byte] 1

Corriente total máxima en salidas por módulo [A] 4

Fusible electrónico interno Por canal

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal, carga [mA] 34

Tensión de alimentación para los sensores [V DC] 24 ±25

Separación de potencial Canal – canal No

Canal – bus interno Sí

Lógica de conmutación, salidas PNP (conmutación positiva)

Tipo de conexión 4 regletas de bornes

Tecnología de conexión Borne de resorte

Sección del cable [mm2] 0,2 … 1,5

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 18,9 x 76,6 x 124,3

Hoja de datos – Módulo de entradas analógicas
Función
Los módulos de entradas analógicas

permiten registrar señales de entrada

analógicas, como corriente o tensión.

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Función Entrada analógica

Cantidad de entradas 4

Volumen de direcciones máximo para entradas [byte] 8

Corriente total máxima por módulo [A] 1,4

Fusible electrónico interno Por módulo

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] 70

Tensión de alimentación para los sensores [V DC] 24 ±25

Separación de potencial Canal – canal No

Canal – bus interno Sí

Tipo de conexión 4 regletas de bornes

Tecnología de conexión Borne de resorte

Sección del cable [mm2] 0,2 … 1,5

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 18,9 x 76,6 x 124,3
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Sistema de automatización CPX-E

Hoja de datos – Módulo de salidas analógicas
Función
El módulo convierte el valor proporcio

nado por la unidad de control (valor de

15 bits con signo) y lo transmite a un

actuador conectado como valor analó

gico de corriente o tensión.

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Función Salida analógica

Cantidad de salidas 4

Volumen de direcciones máximo para salidas [byte] 8

Corriente total máxima en salidas por módulo [A] 2

Fusible electrónico interno Por módulo

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] 60

Tensión de alimentación para los sensores [V DC] 24 ±25

Separación de potencial Canal – canal No

Canal – bus interno Sí

Tipo de conexión 4 regletas de bornes

Tecnología de conexión Borne de resorte

Sección del cable [mm2] 0,2 … 1,5

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 18,9 x 76,6 x 124,3

Hoja de datos – Módulo master IO-Link
Función
El módulo master IO-Link establece la

conexión a módulos con interfaz IO-Link

(dispositivo). Los datos de I/O de los dis

positivos conectados se transmiten al

módulo de bus CPX-E conectado y, con

ello, a la unidad de control de orden

superior mediante bus de campo.

Especificaciones técnicas Descargar datos CAD  

Protocolo I/O-Link

Número de puertos 4

Fusible electrónico interno Por módulo

Por canal

Consumo propio de corriente con tensión de funcionamiento nominal [mA] 50

Tensión de alimentación para los sensores [V DC] 24 ±25

Separación de potencial Canal – canal No

Canal – bus interno No

Tipo de conexión 4 regletas de bornes

Tecnología de conexión Borne de resorte

Sección del cable [mm2] 0,2 … 1,5

Dimensiones: ancho x largo x alto [mm] 18,9 x 76,6 x 124,3
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Sistema de automatización CPX-E

Accesorios

1

2

3

4

5

6

1

2

5

6

7

� Página/online

1 Soporte CAFM

2 Módulo distribuidor eléctrico VAEA

3 Unidad de control/módulo de bus CPX-E

4 Cable de conexión NEBC, para unidad de control

5 Módulo CPX-E

6 Regleta de bornes NEKC, para módulos de entradas y salidas, y módulos master IO-Link

7 Perfil de soporte NRH

– Conector tipo clavija FBS/NECU, para PROFIBUS

– Unidad de indicación y control CDSB, para unidad de control

– Tarjeta de memoria CAMC, para unidad de control

– Portaetiquetas CAFC, para módulos de entradas y salidas, y módulos master IO-Link
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Sistema de automatización CPX-E

Accesorios – Referencias de pedido
Descripción Nº art. Tipo

3 Unidad de control/módulo de bus Hojas de datos online:  
Unidad de control con PROFINET IO CODESYS V3 4252741 CPX-E-CEC-C1-PN

CODESYS V3 con SoftMotion 4252743 CPX-E-CEC-M1-PN

Unidad de control con EtherNet/IP CODESYS V3 4252742 CPX-E-CEC-C1-EP

CODESYS V3 con SoftMotion 4252744 CPX-E-CEC-M1-EP

Módulo de bus PROFINET 4080497 CPX-E-PN

EtherCAT 4080498 CPX-E-EC

EtherNet/IP 4080499 CPX-E-EP

PROFIBUS 4080496 CPX-E-PB

4 Cable de conexión Hojas de datos online:  
Conector recto tipo clavija, RJ45, 

8 pines

Conector recto tipo clavija, M12x1,

4 pines, codificación D

1 m 8040451 NEBC-D12G4-ES-1-S-R3G4-ET

3 m 8040452 NEBC-D12G4-ES-3-S-R3G4-ET

5 m 8040453 NEBC-D12G4-ES-5-S-R3G4-ET

10 m 8040454 NEBC-D12G4-ES-10-S-R3G4-ET

Conector recto tipo clavija, RJ45, 

8 pines

1 m 8040455 NEBC-R3G4-ES-1-S-R3G4-ET

5 Módulo Hojas de datos online:  
Módulo de entradas digitales 16 entradas 4080492 CPX-E-16DI

Módulo de contador digital 1 entrada 4827505 CPX-E-1CI

Módulo de salidas digitales 8 salidas 4080491 CPX-E-8DO

Módulo de entradas analógicas 4 entradas 4080493 CPX-E-4AI-U-I

Módulo de salidas analógicas 4 salidas 4080494 CPX-E-4AO-U-I

Módulo maestro IO-Link 4 puertos 4080495 CPX-E-4IOL

Conector tipo clavija Hojas de datos online:  
Conector Sub-D recto tipo clavija 532216 FBS-SUB-9-GS-DP-B

Conector Sub-D recto tipo clavija, 

con resistencia de terminación e interfaz de programación

574589 NECU-S1W9-C2-APB

Unidad de indicación y control Hojas de datos online:  
Unidad de control e indicación 8070984 CDSB-A1

Tarjeta de memoria
Tarjeta de memoria de 32 GB, para unidad de control 4553880 CAMC-M-MS-G32

Portaetiquetas
5 unidades 4080500 CAFC-X3-C
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