
SYSMAC ICPM1
Autómatas Programables

Micro PLC de altas prestaciones
y conforme a directivas CE



Configuración del sistema

 Configuración del PLC
Unidad expansora de E/S

Cable de conexión

24VDC

CPM1 CPU

 CPU
Tipo Fuente de Ali-

mentación
Método de salida Puntos de entra-

da
Puntos de salida Modelo

10 puntos de E/S Fuente de A. c.a. Salida relé 6 puntos 4 puntos CPM1-10CDR-A

Fuente de A. c.c. CPM1-10CDR-D

20 puntos de E/S Fuente de A. c.a. 12 puntos 8 puntos CPM1-20CDR-A

Fuente de A. c.c. CPM1-20CDR-D

30 puntos de E/S Fuente de A. c.a. 18 puntos 12 puntos CPM1-30CDR-A

Fuente de A. c.c. CPM1-30CDR-D

 Unidad expansora de E/S
Tipo Fuente de Ali-

mentación
Método de salida Puntos de entra-

da
Puntos de salida Modelo

20 puntos de E/S --- Salida relé 12 puntos 8 puntos CPM1-20EDR



 Puntos de E/S
A continuación se indican el número de puntos de E/S y la asignación de bits de E/S para la CPU y para la unidad expansora de E/S.

Tipo Fuente de
Alimenta-

ió

Tipo de salida Modelo Sólo CPU Con unidad expansora de E/S
conectadae ta

ción Entrada Salida Entrada Salida
10 puntos
de E/S

Fuente de
A. c.a.

Salida relé CPM1-10CDR-A 6 puntos

00000 a 00005

4 puntos

01000 a 01003

18 puntos

00000 a

12 puntos

01000 a
Fuente de
A. c.c.

CPM1-10CDR-D
00000 a 00005 01000 a 01003 00000 a

00005, 00100
a 00111

01000 a
01003, 01100
a 01107

20 puntos
de E/S

Fuente de
A. c.a.

CPM1-20CDR-A 12 puntos

00000 a 00011

8 puntos

01000 a 01007

24 puntos

00000 a

16 puntos

01000 a
Fuente de
A. c.c.

CPM1-20CDR-D
00000 a 00011 01000 a 01007 00000 a

00011, 00100
a 00111

01000 a
01007, 01100
a 01107

30 puntos
de E/S

Fuente de
A. c.a.

CPM1-30CDR-A 18 puntos

00000 a
00011 00100

12 puntos

01000 a
01007 01100

30 puntos

00000 a
00011 00100

20 puntos

01000 a
01007 01100Fuente de

A. c.c.
CPM1-30CDR-D 00011, 00100

a 00105
01007, 01100
a 01103

00011, 00100
a 00105,
00200 a 00211

01007, 01100
a 01103,
01200 a 01207



Especificaciones

Item 10 puntos de E/S 20 puntos de E/S 30 puntos de E/S
Tensión/frecuencia de
f t d li t ió

Alimentación de c.a. 100 a 240 Vc.a., 50/60 Hz
fuente de alimentación Alimentación de c.c. 24 Vc.c.

Rango de tensión de op-
ió

Alimentación de c.a. 85 a 264 Vc.a.g
eración Alimentación de c.c. 20.4 a 26.4 Vc.c.

Consumo Alimentación de c.a. 60 Vc.a. máx.

Alimentación de c.c. 20 W máx.

Sobrecorriente 40 A máx.

Fuente de alimentación
externa (sólo de c.a.)

Tensión de alimenta-
ción

24 Vc.c.
e te a (só o de c a )

Capacidad de fuente de
alimentación

300 mA

Resistencia de aislamiento 20 MΩ mín. a 500 Vc.c. entre terminales de c.a. y terminal PE.

Rigidez dieléctrica 2.300 Vc.a. a 50/60 Hz durante un minuto con una corriente de fuga de 10
mA máx. entre todos los terminales de c.a. y el terminal de tierra de protec-
ción.

Resistencia a ruido 1.500 V (pico a pico) con un pulso de anchura 0.1 a 1 µs, y de 1-ns de tiem-
po de subida (prueba efectuada con un simulador de ruido)

Resistencia a vibraciones 10 a 57 Hz con amplitud de 0.075 mm, y de 57 a 150 Hz con una acelera-
ción de 9.8 m/s2 (1 G) en las direcciones X, Y y Z durante 80 minutos en
cada una de ellas (10 ciclos de 8 minutos).

Resistencia a golpes 147 m/s2 (15 G’s) 3 veces en cada una de las direcciones X, Y y Z.

Temperatura ambiente (operación) 0° a 55°C
Humedad ambiente (operación) 10% a 90% (sin condensación)

Condiciones ambientales (operación) Libre de gases corrosivos

Temperatura ambiente (almacenaje) –20° a 75°C
Tornillos de terminales M3

Tiempo de retención de fuente de alimentación 10 ms mín. para modelos de c.a. y 2 ms mín. para modelos de c.c.

Peso Modelo c.a.: 600 g máx.
Modelo c.c.: 500 g máx.

Modelo c.a.: 800 g máx.
Modelo c.c.: 700 g máx.

Modelo c.a.: 900 g máx.
Modelo c.c.: 800 g máx.

 Dimensiones

Ancho CPM1-
10CDR-�

CPM1-
20CDR-�

CPM1-
30CDR-�

CPM1-
20EDR

W1 121 171 221 171

W2 130 180 230 180

Nota: Todas las dimensiones se expresan en milímetros.

W1
W2 85

81

90 90
81

21
30

50
56

90
81

21
30

50
61

CPM1-�0CDR-�/CPM1-20EDR CPM1-CIF01

CPM1-CIF11



 Características
Item 10 puntos de E/S 20 puntos de E/S 30 puntos de E/S

Método de control Método de programa almacenado

Método de control de E/S Combinación de métodos de scan cíclico y proceso de interrupción inmedia-
ta.

Lenguaje de programación Diagrama de relés

Palabra de instrucción 1 paso por instrucción, 1 a 5 palabras por instrucción

Tipos de instrucciones Instrucciones básicas 14 tipos

Instrucciones espe-
ciales

77 tipos, 134 instrucciones

Tiempo de ejecución de
i t ió

Instrucciones básicas 0.72 a 16.2 µsj
instrucción Instrucciones espe-

ciales
Instrucción MOV = 12.375 µs

Capacidad de programa 2.048 palabras

Puntos de E/S máximo Sólo CPU 10 puntos (6 entrada/4
salida)

20 puntos (12 entrada/8
salida)

30 puntos (18 entra-
da/12 salida)

Con unidad expansora
de E/S

30 puntos (18 entra-
da/12 salida)

40 puntos (24 entra-
da/16 salida)

50 puntos (30 entra-
da/20 salida)

Bits de entrada 00000 a 00915 (Los bits no utilizados como bits de E/S se pueden utilizar
como bits de trabajo)

Bits de salida 01000 a 01915 (Los bits no utilizados como bits de E/S se pueden utilizar
como bits de trabajo)

Bits de trabajo (Bits IR) 640: IR 20000 a IR 23915 (IR 200 a IR 239)

Bits SR 256: SR 24000 a SR 25507 (SR 240 a SR 255)

Bits TR 8: TR 0 a TR 7

Bits HR 320: HR 0000 a HR 1915 (HR 00 a HR 19)

Bits AR 256: AR 0000 a AR 1515 (AR 00 a AR 15)

Bits LR 256: LR 0000 a LR 1515 (LR 00 a LR 15)

Temporizadores/Contadores 128: TIM/CNT 000 a 127
Temporizador de100-ms: TIM 000 a TIM 127
Temporizador de 10-ms: TIM 000 a TIM 127
Contador Decremental, contador reversible

Memoria de datos Lectura/Escritura 1,024 canales (DM 0000 a DM 1023)

Sólo Lectura 512 canales (DM 6144 a DM 6655)

Proceso de interrupción: Interrupción externa 2 puntos (Tiempo de re-
spuesta de 0.3 ms
máx.)

4 puntos (Tiempo de respuesta de 0.3 ms máx.)

Función de protección contra fallo de alimentación Mantiene los contenidos de las áreas de relés de retención (HR), Auxiliares
(AR), Contadores (CNT) y Memoria de datos (DM).

Protección de memoria Flash RAM: Programa de usuario, memoria de datos (sólo Lectura)
(Sin batería)

Super condensador: Memoria de datos (Lectura/Escritura), bits de reten-
ción, bits de memoria auxiliar, contador (durante 20 días a
una temperatura ambiente de 25°C)

Función de autodiagnóstico Error de CPU (temporizador de guarda), errores de memoria, errores de bus
de E/S

Chequeo del programa Comprueba si falta la instrucción END (chequeado continuamente durante
la operación)

Contador de alta velocidad 1 punto: Una fase a 5 kHz o dos fases a 2.5 kHz (método de contaje lineal)
Modo incremental: 0 a 65535 (16-bit)
Modo decremental: –32767 a 32767 (16-bit)

Entradas de pulsos Junto con la entrada de interrupción externa (anchura mínima 0.2 ms)

Constante de tiempo de filtro de entrada Se puede seleccionar 1ms, 2ms, 4ms, 8ms, 16ms, 32ms, 64ms ó 128ms.

Selector analógico 2 puntos: (0 a 200)



 Especificaciones de E/S
Circuito de entrada
CPU

Item Especificaciones Circuito

Tensión de entrada 24 Vc.c. +10%/–15% IN
LED

Impedancia de entrada IN0000 a 0002: 2 kΩ
Resto: 4.7 kΩ 4.7 kΩ

(2 kΩ)

LED
entrada

Corriente de entrada (típica) IN0000 a 0002: 12 mA
Resto: 5 mA

(2 kΩ)

Circuitos
internos820 ΩIN

Tensión de ON 14.4 Vc.c. mín. COM
internos820 Ω

(510 Ω)

Tensión de OFF 5.0 Vc.c. máx.

Tiempo de respuesta a ON (ver nota 1) 2 ms máx.

Tiempo de respuesta a OFF (ver nota 1) 2 ms máx. Nota Valores entre paréntesis para IN00000 a IN00002.

Nota: 1. El tiempo de respuesta de  ON/OFF real incluye una constante de entrada de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ó 128 ms (por defecto: 8 ms).
2. Los tiempos de respuesta para IN0003 a 0006 son los siguientes cuando se utilizan para contador de alta velocidad.

Entrada Modo entrada incremental Modo de entrada de fase diferencial

IN0000 (Fase A) 5 kHz 2.5 kHz

IN0001 (Fase B) Entrada normal

IN0002 (Fase Z) ON: 100 µs máx. OFF: 500 µs máx.

3. Los tiempos de respuesta para IN0003 a 0006 son los siguientes cuando se utilizan para contador de alta velocidad.

Tiempo de respuesta 0.3 ms máx. (Desde que la entrada se pone en ON hasta que se ejecuta la subrutina.)

Unidad expansora de E/S

Item Especificaciones Circuito

Tensión de entrada 24 Vc.c., +10%/–15% IN
LED en-

Impedancia de entrada 4.7 kΩ
IN

LED en-
trada

Corriente de entrada (típica) 5 mA 4.7 kΩ
trada

Tensión de ON 14.4 Vc.c. mín. Circuitos
i820 Ω

IN
Tensión de OFF 5.0 VDC máx. COM

Circuitos
internos820 Ω

IN

Tiempo de respuesta de ON 2 ms máx. (ver nota)
COM

Tiempo de respuesta de OFF 2 ms máx. (ver nota)

Nota: El tiempo de respuesta de  ON/OFF real incluye una constante de entrada de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ó 128 ms (por defecto: 8 ms).

Circuito de salida
Salida relé (CPU y unidad expansora de E/S)

Item Especificaciones Circuito

Capacidad de conmutación
máx.

250 Vc.a./2 A (cos φ =1)
24 Vc.c./2 A
(4 A/común)

OUT
LED 
salida

Capacidad de conmutación mín. 5 Vc.c., 10 mA

Relés aplicables G6R-1A OUTCircuitos
internos

Vida útil
del relé

Eléctrica Carga
resistiva

300.000 veces
OUT

COM

internos

de e é

Carga in-
ductiva

100.000 veces Máximo
250 Vc.a.: 2 A

COM

Mecánica 20.000.000 veces
250 Vc.a.: 2 A
24 Vc.c.: 2 A

Tiempo de respuesta a ON 15 ms máx.

Tiempo de respuesta a OFF 15 ms máx.



 Especificaciones del adaptador de comunicaciones (CIF)
Especificaciones generales

Item Especificaciones

Adaptador de RS-232C Adaptador de RS-422

Funciones Conversión de nivel entre el nivel CMOSl (lado de
CPU) y el RS-232C (lado ordenador personal)

Conversión de nivel entre el nivel CMOS (lado de
CPU) y el RS-422 (lado de periférico)

Aislamiento La RS-232C (lado de ordenador personal) está aislado por un convertidor c.c./c.c. y fotoacoplador.

Fuente de alimentación Alimentado por la CPU.

Consumo 0.3 A máx.

Velocidad de
transmisión

38.4 Kbits/s máx.

Resistencia a
vibraciones

10 a 57 Hz con una amplitud de 0.075 mm, y de 57 a 150 Hz con una aceleración de 9.8 m/s2 (1 G) en
las direccionese X, Y y Z durante 80 minutos en cada una de ellas (ciclos de 8 minutos, 10 veces).

Resistencia a golpes 147 m/s2 (15 G’s) en las direcciones X, Y y Z, 3 veces en cada una de ellas.

Temperatura ambiente
(operación)

0° a 55°C

Humedad ambiente
(operación)

10% a 90% de HR (sin condensación)

Condiciones
ambientales (operación)

Libre de gases corrosivos

Temperatura ambiente
(almacenaje)

–20° a 75°C

Peso 200 g máx.



Mapeado de memoria

Nombre No. de pun-
tos

Canal no. Bit no. Función

Bits de entrada 160 puntos
(10 canales)

000 a 009 00000 a 00915 Estos bits se pueden utilizar como un ter-
minal de E/S externas. Los bits no utiliza-
d l d E/S d iBits de salida 160 puntos

(10 canales)
010 a 019 01000 a 01915

a de /S e te as os b ts o ut a
dos como canales de E/S se pueden uti-
lizar como bits de trabajo.

Bits de trabajo 512 puntos
(32 canales)

IR 200 a IR 231 IR 20000 a
IR 23115

Estos bits se pueden utilizar para cual-
quier propósito en el programa.

Bits auxiliares especiales (SR) 384 puntos
(24 canales)

SR 232 a
SR 255

SR 23200 a
SR 25507

Estos bits son para funciones específi-
cas.

Bits de memoria temporal (TR) 8 puntos TR 0 a TR 7 Estos bits almacenan temporalmente el
estado ON/OFF de los puntos de bifurca-
ción del circuito.

Bits de retención (HR) 320 puntos
(20 canales)

HR 00 a HR 19 HR 0000 a
HR 1915

Estos bits se pueden utilizar para cual-
quier cometido en el programa, e incluso
se pueden utilizar para almacenar esta-
dos ON/OFF en caso de corte de alimen-
tación.

Bits auxiliares (AR) 256 puntos
(16 canales)

AR 00 a AR 15 AR 0000 a
AR 1515

Estos bits tienen funciones específicas, e
incluso se pueden utilizar para almace-
nar estados ON/OFF en caso de corte de
alimentación.

Bits de enlace (LR) 256 puntos
(16 canales)

LR 00 a LR 15 LR 0000 a
LR 1515

Estos bits se utilizan para E/S de datos
de enlace 1:1. También se pueden utili-
zar como bits de trabajo.

Temporizador/Contador (TIM/
CNT)

128 puntos TIM/CNT 000 a TIM/CNT 127 Bits para temporizadores y contadores.
No utilizar el mismo número para tempo-
rizador y contador.

Memoria de
datos (DM)

Lectura/Escri-
tura

1,002 canales DM 0000 a DM 0999, DM 1022 a
DM 1023

La memoria de datos utiliza unidades de
canal (16-bits) para almacenar datos en
caso de fallo de alimentación.

Area de alma-
cenaje de his-
toria de error

22 canales DM 1000 a DM 1021 Estas memorias de datos no pueden ser
accedidas para escritura desde el pro-
grama del PLC, aunque sí desde un peri-
fé i tSólo lectura 426 canales DM 6144 a DM 6599

g , q
férico externo.

Area de confi-
guración del
PLC

56 canales DM 6600 a DM 6655

 Funciones de bit
Bits de E/S
Estos bits están asignados a terminales de entrada y salida y reflejan el estado ON/OFF de puntos de entrada y salida. Para el CPM1, los
bits de entrada comienzan en 00000 y los de salida en 01000.

Bits de trabajo
Estos bits se pueden utilizar para cualquier función en programas, pero no se pueden utilizar para entrada o salida a terminales de E/S.

Bits auxiliares especiales (SR)
Estos bits se utilizan para almacenar selecciones y valores actuales para todas las funciones, así como para indicadores asociados con
la operación del CPM1.

Bits de memoria temporal (TR)
Estos bits almacenan temporalmente el estado ON/OFF de puntos de bifurcación del circuito, si no se pueden escribir, sin alteración,
diagramas de relés complejos. El bit sólo se utiliza cuando se programa en nemónico. No es necesario tener en cuenta los bits TR
cuando se programa con diagramas de relés, dado que todo el proceso se efectúa interna y automáticamente.

Los mismos bits TR en el mismo bloque de instrucción no se pueden utilizar más de una vez, pero sí en diferentes bloques.

Los bits TR no se pueden utilizar para monitorizar el estado ON/OFF mediante las funciones de monitorización de dispositivos periféri-
cos.



Bits de retención (HR)
Estos bits retienen el estado ON/OFF incluso cuando la fuente de alimentación del CPM1 está desconectada o cuando se arranca y para
la operación. Estos bits se utilizan exactamente igual que bits de trabajo.

Bits auxiliares (AR)
Estos bits retienen las funciones primarias, tales como indicadores, asociadas con la operación del CPM1. El bit retiene el estado ON/
OFF cuando se desconecta la alimentación del CPM1 o cuando se para y arranca la operación.

Bits de enlace (LR)
Estos bits se pueden utilizar para intercambiar datos con PLCs remotos en conexiones 1:1 entre CPM1s así como entre un CPM1 y un
CQM1 o un C200HS.

Temporizador/Contador (TIM/CNT)
Este es un temporizador/contador utilizado con instrucciones TIM, TIMH(15), CNT y CNTR(12). Dado que el número es el mismo para
ambas instrucciones, no utilizar el mismo número dos veces, incluso para diferentes instrucciones.

El número de temporizador/contador se designa como dato de canal, cuando se utiliza el valor de temporizador/contador, mientras que
se designa como dato de bit, cuando el temporizador/contador se utiliza como un Indicador de tiempo/contaje Alcanzado.

Memoria de datos (DM)
Se accede a los datos en unidades de canal. Los contenidos de la memoria de datos se retienen si se desconecta la fuente de alimenta-
ción del CPM1 o si la operación se arranca y se para. De DM 0000 a DM 0999 y de DM 1022 a DM 1023 se pueden utilizar para cualquier
función, pero el resto de canales están asignados a funciones específicas. Sin embargo, de DM 1000 a DM 1021 están disponibles para
programas mientras no se hayan designado para almacenar el histórico de errores por los bits 00 a 03 de DM 6654.

I.A.1.Los bits SR se utilizan para almacenar las selecciones y valores actuales para todas las funciones, incluyendo indicadores de
estado de operación de CPM1, indicadores de inicio de operación, destinos de salida de pulso de reloj, selección analógica, contadores
de alta velocidad e interrupciones de modo de contador.



 Área de SR
Canal Bit Función

SR 232
a
SR 235

--- Indice de entrada de instrucción Macro
Si no se utilizan instrucciones macro pueden efectuar las mismas funciones que los bits de trabajo.

SR 236
a
SR 239

--- Indice de salida de instrucción Macro
Si no se utilizan instrucciones macro pueden efectuar las mismas funciones que los bits de trabajo.

SR 240 00 a 15 Interrupción de entrada
seleccionada a 0

Valor de selección si la interrupción de entrada se utiliza en modo contador.
(0000 a FFFF)

SR 241 00 a 15 Interrupción de entrada
seleccionada a 1

(0000 a )

Se pueden utilizar como bits de trabajo si la interrupción de entrada no se utiliza
en modo contador.

SR 242 00 a 15 Interrupción de entrada
seleccionada a 2

en modo contador.

SR 243 00 a 15 Interrupción de entrada
seleccionada a 3

SR 244 00 a 15 Interrupción de entrada
seleccionada a 0–1

Valor actual si la entrada de interrupción se utiliza en modo contador. (0000 a
FFFF)

SR 245 00 a 15 Interrupción de entrada
selecciona a 1–1

)

SR 246 00 a 15 Interrupción de entrada
seleccionada a 2–1

SR 247 00 a 15 Interrupción de entrada
seleccionada a 3–1

SR 248
a
SR 249

--- Area de valor actual para el contador de alta velocidad
Se pueden utilizar como bits de trabajo si no se utiliza contador de alta velocidad.

SR 250 --- Selección analógica 1 Area para almacenar las selecciones analógicas

SR 251 --- Selección analógica 2 Valor almacenado: 0000 a 0200 (BCD)

SR 252 00 Bit de reset de contador de alta velocidad (Reset de Software)

01 a 07 No utilizado

08 Bit de rearranque de puerto de periféricos que se pone a ON para resetear el puerto de periféricos. (No
válido cuando se conecta la consola de programación)
Se pone automáticamente a OFF cuando se completa el reset.

09 No utilizado

10 Indicador de inicialización de configuración del PLC que se pone a ON para inicializar el área de configu-
ración del PLC (DM 6600 a DM 6655)
Se pone automáticamente a OFF cuando se completa la inicialización.

11 Bit de retención de estado forzado.
OFF: Borra el estado forzado cuando se conmuta entre modos program y monitor.
ON: Almacena el estado forzado cuando se conmuta entre modos program y monitor.

12 Bit de control de retención de datos
OFF: Borra los estados actuales de bits de E/S, IR y LR cuando arranca y para la operación.
ON: Retiene los estados actuales de bits de E/S, IR y LR cuando arranca y para la operación.

13 No utilizado

14 Bit de reset de historia de error que se pone a ON para borrar el histórico de errores. 
Se pone automáticamente a OFF una vez borrado el histórico de errores.

15 No utilizado

SR 253 00 a 07 Cuando se genera un error, almacena un código de error de 2 dígitos.
Almacena el número FAL cuando se ejecuta la instrucción de diagnóstico (FAL/FALS).
Reset utilizando la ejecución de la instrucción FAL00 y operaciones de cancelar error. (Toma 00)

08 Indicador de error de fuente de alimentación que se pone a ON cuando se genera un error de fuente de
alimentación de unidad RTC.

09 Indicador de error de tiempo de ciclo que se pone en ON cuando ha transcurrido el tiempo de ciclo. (Cuan-
do el tiempo de ciclo excede de 100 ms)

10 a 12 No utilizado

13 Indicador de siempre en ON.

14 Indicador de siempre en OFF.

15 Indicador de Primer ciclo. Se pone en ON durante el primer ciclo al iniciar la operación.



Canal FunciónBit
SR 254 00 Bit de reloj de 1-minuto (30 segundos en ON, 30 segundos en OFF)

01 Bit de reloj de 0.02-segundos (0.01 segundos en ON, 0.01 segundos en OFF)

02 Indicador de Negativo (N)

03 No utilizado

04 Indicador de Overflow. Se pone en ON cuando el resultado de la operación binaria excede el rango.

05 Indicador de Underflow. Se pone en ON cuando el resultado de la operación binaria es inferior al límite
mínimo.

06 Indicador de fin de monitorización diferenciada. Se pone en ON una vez completada la monitorización
diferenciada.

07 Indicador de Paso. Se pone en ON sólo en un ciclo durante la operación de una línea por instrucciones
STEP.

08 a 15 No utilizado

SR 255 00 Bit de reloj de 0.1-segundo (0.05 segundos en ON, 0.05 segundos en OFF)

01 Bit de reloj de 0.2-segundos (0.1 segundos en ON, 0.1 segundos en OFF)

02 Bit de reloj de 1.0-segundo (0.5 segundos en ON, 0.5 segundos en OFF)

03 Indicador de error (ER) de ejecución de instrucción.

04 Indicador de acarreo (CY) (se pone en ON cuando al ejecutar una operación se genera un acarreo).

05 Indicador de Mayor Que (GR) (Se pone en ON cuando el resultado de la comparación es ”Mayor”).

06 Indicador de Igual (EQ) (Se pone en ON cuando el resultado de la comparación es ”0” o ”igual”)

07 Indicador de Menor Que (LE) (Se pone en ON cuando el resultado de la comparación es ”Menor”)

08 a 15 No utilizado

I.A.2.Los bits de AR se pueden utilizar para almacenar indicadores de error asociados con la operación del CPM1, indicadores de esta-
do de operación para contadores de alta velocidad, datos de la función de reloj de la unidad RTC y datos de tiempo de ciclo.

Los contenidos de los bits de AR se retienen cuando se desconecta la fuente de alimentación del CPM1 y cuando se arranca y se para la
operación.



 Área AR
Canal Bit Función

AR 00 a
AR 01

--- No utilizado

AR 02 00 Indicador de estado de la unidad de expansión de E/S (Primera unidad)

01 Indicador de estado de la unidad de expansión de E/S (Segunda unidad)

02 Indicador de estado de la unidad de expansión de E/S (Tercera unidad)

03 a 07 No utilizado

08 a 11 No. de dispositivos conectados a la unidad de expansión de E/S

12 a 15 No utilizado

AR 03 a
AR 07

--- No utilizado

AR 08 00 a 07 No utilizado

08 a 11 Código de error de puerto de periféricos

12 Indicador de error de comunicaciones del puerto de periféricos.

13 Indicador de preparada transmisión de puerto de periféricos.

14 a 15 No utilizado

AR 09 00 a 15 No utilizado

AR 10 00 a 15 No. de interrupciones de alimentación (4-dígitos BCD)
No. de veces que se ha desconectado la alimentación. (Escribir ”0000” para borrarlo desde un peri-
férico)

AR 11 00 En ON para la primera condición. Resultados de comparación cuando el contador de alta velo-
id d tili d ió d b d01 En ON para la segunda condición. cidad se utiliza en modo comparación de banda o rango.

02 En ON para la tercera condición.

03 En ON para la cuarta condición.

04 En ON para la quinta condición.

05 En ON para la sexta condición.

06 En ON para la séptima condición.

07 En ON para la octava condición.

08 Operación de comparación del contador de alta velocidad: 0: Parado, 1: En ejecución

09 Overflow o Underflow del contador de alta velocidad: 0: Normal, 1: Overflow o underflow

10 a 14 No utilizado

15 Estado de salida de pulsos: 0: Parada, 1: Activada

AR 12 00 a 15 No utilizado



Canal FunciónBit
AR 13 00 Indicadores de error de datos de

configuración del PLC
En ON si hay un error en DM 6600 a DM 6614 (Area de con-
figuración del PLC que se leerá cuando se conecte la ali-
mentación).

01 En ON si hay un error en DM 6615 a DM 6644 (Area de con-
figuración del PLC que se leerá cuando se inicia la opera-
ción).

02 En ON si hay un error en DM 6645 a DM 6655 (Este área de
configuración del PLC se lee siempre).

03 a 04 No utilizado

05 Indicador de tiempo de ciclo (se pone en ON cuando el tiempo de ciclo real es superior al tiempo
seleccionado en DM 6619.

06 a 07 No utilizado

08 Indicador de área de datos fuera del rango especificado

09 Indicador de error de flash RAM

10 Indicador de error de checksum en el área de DM fija (de DM 6144 a DM 6599).

11 Indicador de error de checksum en el área de configuración del PLC (se inicializan todas las áreas).

12 Se pone en ON cuando no se ejecuta correctamente una instrucción o en la memoria de usuario se
genera un error de checksum (área de programa).

13 a 15 No utilizado

AR 14 00 a 15 Tiempo de ciclo máximo (4-dígitos BCD)
Almacena el tiempo de ciclo máximo después de comenzar la operación.
No se borra cuando se para la operación, pero sí cuando se inicia.

AR 15 00 a 15 Tiempo de ciclo actual (4-dígitos BCD)
Almacena el tiempo de ciclo más reciente durante la operación.
No se borra al parar la operación.



 Área de Configuración del PLC
I.A.3.Canal Bit Función Valor por defecto Lectura

DM 6600 00 a 07 Determina el modo de operación al conectar la alimenta-
ción
00: PRG, 01: MON, 02: RUN

El indicado por el
interruptor de
modo de la conso-
l d

Al conectar la
alimentación

08 a 15 Determina cómo se fija el modo de operación del PLC
cuando se conecta la alimentación
00: Mediante el interruptor de modo de la consola de
programación
01: Modo del PLC antes de desconectar la alimentación
02: Modo seleccionado en los bits 00 a 07

la de programa-
ción

DM 6601 00 a 07 No utilizado ---

08 a 11 Determina si el bit de retener esta-
do de E/S se mantiene o se resetea
cuando se conecta la alimentación.

0: Reset
1: Mantener

Reset

12 a 15 Determina si el bit de retener esta-
do forzado se mantiene o se rese-
tea cuando se conecta la alimenta-
ción.

DM 6602 00 a 03 0: Habilitar escritura de memoria de programa
1: Inhibida escritura de memoria de programa (Excepto

DM 6602)

Habilitar escritura

04 a 07 0: Mensajes de la consola de programación en Inglés
1: Mensajes de la consola de programación en Japonés

Inglés

08 a 15 00: Tabla de funciones de expansión protegida
01: Permite escribir en tabla de funciones de expansión

Protegida

DM 6603 a
DM 6614

--- No utilizado ---

DM 6615 a
DM 6616

--- No utilizado --- Al inicio de la
operación

DM 6617 00 a 07 Selecciona el tiempo de servicio del puerto de periféri-
cos
Designa la relación (%) de tiempo de servicio con re-
specto al tiempo de ciclo en 2 dígitos BCD (00 a 99).

5%
o e ac ó

08 a 15 Selección válida/no válida del tiempo de servicio de
puerto de periféricos
00: No válida (fijo al 5% del tiempo de ciclo)
01: Válida (designado por bits 00 a 07)

DM 6618 00 a 07 Selección de valor de chequeo de tiempo de ciclo
Selecciones: 00 a 99 (BCD)
Unidades seleccionadas en bits 08 a 15.
Válido cuando se selecciona “01” a “03” en los bits 08 a
15.

Fijo a 120 ms

08 a 15 Selección válida/no válida para el valor de chequeo de
tiempo de ciclo
00: Válido (fijo a 120 ms)
01: Válido en unidades de 10-ms
02: Válido en unidades de 100-ms
03: Válido en unidades de 1-s
El valor de chequeo es la selección multiplicada por las
unidades de tiempo (99 s máximo)

DM 6619 --- Selección de tiempo de ciclo variable y constante
0000: Selección de tiempo de ciclo variable
0001 a 9999: Selección de tiempo de ciclo fijo (unidades
de 1-ms)

Tiempo de ciclo
variable



I.A.3.Canal LecturaValor por defectoFunciónBit
DM 6620 00 a 03 Selección de constante de filtro de

entrada para IR 00000 a IR 00002.
0: Por defecto (8
ms)

0: Por defecto (8
ms)

Al inicio de la
operación

04 a 07 Selección de constante de filtro de
entrada para IR 00003 a IR 00004.

s)
1: 1 ms
2: 2 ms
3: 4 ms

s) o e ac ó

08 a 11 Selección de constante de filtro de
entrada para IR 00005 a IR 00006.

3: 4 ms
4: 8 ms
5: 16 ms

12 a 15 Selección de constante de filtro de
entrada para IR 00007 a IR 00011.

5: 16 ms
6: 32 ms
7: 64 ms

DM 6621 00 a 07 Selección de constante de filtro de
entrada para IR 001.

7: 64 ms
8: 128 ms

08 a 15 Selección de constante de filtro de
entrada para IR 002.

DM 6622 00 a 07 Selección de constante de filtro de
entrada para IR 003.

08 a 15 Selección de constante de filtro de
entrada para IR 004.

DM 6623 00 a 07 Selección de constante de filtro de
entrada para IR 005.

08 a 15 Selección de constante de filtro de
entrada para IR 006.

DM 6624 00 a 07 Selección de constante de filtro de
entrada para IR 007.

08 a 15 Selección de constante de filtro de
entrada para IR 008.

DM 6625 00 a 07 Selección de constante de filtro de
entrada para IR 009.

08 a 15 No utilizado

DM 6626 a
DM 6627

--- No utilizado ---

DM 6628 00 a 03 Selección de IR 00000 como entra-
da de interrupción o normal

0: Entrada normal
1: Entrada de in-

ió

Entrada normal

04 a 07 Selección de IR 00001 como entra-
da de interrupción o normal

t ada de
terrupción

2: Entrada de pul-
sos

08 a 11 Selección de IR 00002 como entra-
da de interrupción o normal

sos

12 a 15 Selección de IR 00003 como entra-
da de interrupción o normal

DM 6629 a
DM 6641

--- No utilizado ---

DM 6642 00 a 03 Selecciones del contador de alta velocidad
0: Modo Incremental
1: Modo Reversible

Contador de alta
velocidad no utili-
zado

04 a 07 Selección de método de reset para contador de alta ve-
locidad
0: Señal de fase Z + reset de software
1: Reset de software

08 a 15 Utilización o no del contador de alta velocidad
00: No utilizado
01: Utilizado

DM 6643 a
DM 6644

--- No utilizado ---



Canal Bit Modo váli-
do

Función Valor por defecto Lectura

DM 6645 a
DM 6649

--- No utilizado Puerto de periféri-
cos seleccionado a
Host Link

Mientras la ali-
mentación esté
conectada.

DM 6650 00 a 07 Host Link,
dispositivo
bus

Selecciones de puerto de periféricos
00: Selección estándar

Bit de inicio: 1 bit
Longitud de datos: 7 bits
Paridad: Par
Bits de stop: 2 bits
Vel. de transmisión: 9.600 bps

01: Selecciones individuales
Selección de DM 6651

No 01: Error de continuación de configu-
ración del PLC (AR 1302 ON); Se-
lección modo estándar (se utiliza
el valor de DM tal cual)

08 a 11 Enlace 1:1
(Maestra)

Selección de área de conexión 1:1 de
puerto de periféricos
0: LR 00 a LR 15

12 a 15 Todos los
modos

Selección de modo aplicable del puerto de
periféricos
0: Host Link
2: 1:1 Link esclava
3: 1:1 Link Maestra
4: NT Link
Otros: Error de continuación de configu-

ración del PLC (AR 1302 ON); Se-
leccionado al Host Link (se utiliza
el valor DM selecionado tal cual)

DM 6651 00 a 07 Host Link,
dispositivo
bus

Selección de velocidad de transmisión
00: 1,200, 01: 2,400, 02: 4,800
03: 9,600, 04: 19,200

08 a 15 Host Link Formato de trama
Start Longitud  Stop Paridad

00: 1 bit 7 bits 1 bit Par
01: 1 bit 7 bits 1 bit Impar
02: 1 bit 7 bits 1 bit Impar
03: 1 bit 7 bits 2 bit Par
04: 1 bit 7 bits 2 bit Impar
05: 1 bit 7 bits 2 bit Impar
06: 1 bit 8 bits 1 bit Par
07: 1 bit 8 bits 1 bit Impar
08: 1 bit 8 bits 1 bit Ninguna
09: 1 bit 8 bits 2 bit Par
10: 1 bit 8 bits 2 bit Impar
11: 1 bit 8 bits 2 bit Ninguna
(otras selecciones provocarán un error no
fatal y se utilizará la selección por defecto
(00))

DM 6652 Host Link Selección de retardo de transmisión de
puerto de periféricos
Selección: 0000 a 9999 (BCD) en unidades
de 10-ms
Otros: Error de continuación de configura-
ción del PLC (AR 1302 ON); Selección
0000

DM 6653 00 a 07 Host Link Selección de número de unidad para Host
Link
Selección: 00 a 31 (BCD)
Otros: Error de continuación de configura-
ción del PLC (AR 1302 ON)

08 a 15 No utilizado



Canal Bit Función Valor por defecto Lectura

DM 6654 00 a 15 No utilizado --- Mientras la al-
i ióDM 6655 00 a 03 Selección de método de almacenamiento de histórico de

errores
0: Desplazar y almacenar si hay más de 10 registros
1: Almacenar los 10 primeros registros (sin desplazar)
Otros: No almacenar

Desplazar y alma-
cenar

imentación
esté conecta-
da.

04 a 07 No utilizado ---

08 a 11 Detección de tiempo de ciclo transcurrido
0: Detectar
1: No detectar

Detectar

12 a 15 No utilizado ---



 Área de almacenamiento de histórico de errores
I.A.4.El CPM1 almacena los códigos de errores que paran la operación y que no paran la operación (contenidos de SR 25300 a
SR 25307) en DM 1000 a DM 1021.

 Contenidos del área de almacenamiento de histórico de errores
En DM 1000 a DM 1021 se pueden almacenar los históricos de error que constan de los códigos de error así como de la fecha y hora en
que se generaron (hasta 7 registros).

15 8  7 0

DM 1000

DM 1001

DM 1002

DM 1019

DM 1020

DM 1021

Dato histórico
de error 0

Dato histórico
de error 7

Contenidos de un registro de histórico de
error

Primer canal Clasificación
de error

Código de
error

00 00

00 00

Clasificación de error
00: Error que permite continuar
la operación
80: Error que para la operación

Primer canal + 2

Primer canal + 1

 Almacenamiento de datos de histórico de errores
El método utilizado para almacenar datos de histórico de error se selecciona mediante los bits 00 a 03 de DM 6655 del área de configura-
ción del PLC, tal y como se muestra a continuación.

1. Selección 0:
Almacena siempre los últimos ocho registros de error,
eliminando los antiguos.

2. Selección 1:
Almacena hasta siete registros de error. Una vez almacenados
siete, ignora los que vayan apareciendo.

3. Selección ni 0 ni 1:
No se almacenan registros de histórico de error. (de DM 1000 a
DM 1021 se pueden utilizar como área libre)

Datos de historia error 0

a

Eliminado

Nuevo dato de históri-
co de error

Datos de historia error 1

Datos de historia error 6

Datos de historia error 7



Funciones especiales

 Selección analógica
La CPU de CPM1 contiene dos selectores analógicos que se pueden utilizar para un amplio rango de selecciones de temporizador
analógico y de contador. Girando el potenciómetro se almacena un valor de 0 a 200 (datos BCD) en el área SR.

Potenciómetro selección analógica Area de almacenamiento Valor seleccionable (BCD)

Potenciómetro 0 SR 250 de 0000 a 0200

Potenciómetro 1 SR 251

 Entradas rápidas
La CPU CPM1 de 10 puntos de E/S dispone de dos entradas de pulsos y la CPU de 20 y 30 puntos de E/S dispone de cuatro (compartido
con el punto de contacto de entrada de interrupción). Dado que se dispone de un buffer interno, la función de entrada de pulsos puede
incluso aceptar señales modificadas dentro de un ciclo.

Proceso
común

Proceso de
cálculo

Refresco
de E/S

Terminal de
entrada
(00003)

00003

Un ciclo

Proceso
común

Proceso de
cálculo

Refresco
de E/S

CPU No. de entrada Anchura mínima del pulso de entrada

CPU de 10 puntos de E/S 00003 a 00004 0.2 ms

CPU  de 20 – 30 puntos de E/S 00003 a 00006

 Selección de la entrada de pulsos
DM 6628 del área de configuración del PLC (área DM) admite las selecciones de la siguiente tabla. Seleccionar a 2 para utilizar la fun-
ción de entrada de pulsos del CPM1.

Canal Bit Función Selección
DM 6628 00 a 03 Selección de entrada de interrup-

ción IR 00003
0: Entrada normal
1: Entrada de interrupción

E d d l

2

04 a 07 Selección de entrada de interrup-
ción IR 00004

t ada de te u c ó
2: Entrada de pulsos

* La selección por defecto es “Entra-
08 a 11 Selección de entrada de interrup-

ción IR 00005

 La selección or defecto es Entra
da Normal”.

12 a 15 Selección de entrada de interrup-
ción IR 00006

Para las entradas externas de CPM1 se pueden seleccionar las constantes de tiempo de filtro de entrada a 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ó 128 ms.
Aumentando estas constantes de tiempo se reducen posibles rebotes y ruido externo.

Entrada de un dispositivo
externo, p.e. un final de
carrera

Estado del bit
de entrada

Cte. de tiempo de filtro de entradat t



 Constantes de filtro de para entradas

 Constantes de tiempo de filtro de entrada para IR 000
15 0

DM6620

Bit

Constante de tiempo para IR 00007 a IR 00011 (1 dígito BCD; ver abajo.)

Constante de tiempo para IR 00005 a IR 00006 (1 dígito BCD; ver abajo.)

Constante de tiempo para IR 00003 a IR 00004 (1 dígito BCD; ver abajo.)

Constante de tiempo para IR 00000 a IR 00002 (1 dígito BCD; ver abajo.)

Valor por defecto:  8 ms para cada una.

 Constantes de tiempo de filtro de entrada para IR 001 a IR 009
15 0

DM6621 a 6625

Bit
DM 6621 : IR 001 y IR 002

DM 6622 : IR 003 y IR 004

DM 6623 : IR 005 y IR 006

DM 6624 : IR 007 y IR 008

DM 6625 : IR 009

Constante de tiempo para IR 002, IR 004, IR 006, y IR 008
Constante de tiempo para IR 001, IR 003, IR 005, IR 007, y IR 009

Valor por defecto: 8 ms para cada una.

Las nueve selecciones posibles para la constante de tiempo de filtro de entrada son las siguientes. Seleccionar sólo el dígito de menor
peso para IR 000.

0: 8 ms 1: 1 ms 2: 2 ms 3: 4 ms 4: 8 ms 5: 16 ms 6: 32 ms 7: 64 ms 8: 128 ms

El tiempo de respuesta de E/S del CPM1 es la constante de tiempo del filtro de entrada (1 ms a 128 ms; por defecto 8 ms) + el tiempo de
ciclo.



 Interrupciones de entrada
La CPU CPM1 de 10 puntos de E/S tiene dos entradas de interrupción y las CPUs de 20 y 30 puntos de E/S disponen de cuatro.Las
entradas de interrupción pueden funcionar en dos modos.

00
00

3
00

00
4

00
00

5
00

00
6

00
00

3

00
00

4

24VDC
NC

CPU 10-puntos de
E/S

CPU de 20 y 30 puntos
de E/S

Modo de interrupción de entrada
Si se produce una entrada de interrupción, cesa el proceso del programa regular independientemente del tiempo de ciclo y se ejecuta
inmediatamente el programa de proceso de interrupción.

Programa regular

Programa de interrupción

Entrada de interrupción

Programa regular

Modo de contador
Cuando se cuentan señales externas a alta velocidad, el programa regular deja de ejecutarse y se ejecuta el programa de proceso de
interrupción a contajes fijos. El contaje se puede seleccionar entre 0 y 65535.

Selección del
contador

Programa regular

Programa de interrupción

Programa regular

Entrada de interrupción

CPU Entrada no. Interrupción Tiempo de respuestap
no. Modo de entrada de interrupción Modo de con-

tador
CPU de 10 puntos de E/S 00003 00 0.3 ms máx. (Tiempo hasta que se lanza la

b ti d i t ió )
1 kHz

00004 01

( q
subrutina de interrupción)

CPU de 20 puntos de E/S
CPU d 30 d E/S

00003 00
CPU de 30 puntos de E/S 00004 01

00005 02

00006 03



 Interrupciones de temporizador de intervalo
El CPM1 tiene un temporizador de intervalo. El temporizador de intervalo bloquea el programa regular independientemente del ciclo una
vez alcanzado el tiempo e inmediatamente ejecuta un programa de proceso de interrupción. Los temporizadores de intervalo se utilizan
en los dos modos siguientes.

Item Modo de un impulso Modo de interrupción programada

Operación Cuando se alcanza el tiempo se ejecuta una vez una
interrupción.

Las interrupciones se ejecutan repetidamente a
periodos fijos.

Rango de tiempo 0.5 ms a 319,968 ms (unidades 0.1-ms)

 Contador de alta velocidad
El CPM1 tiene una función de contador de alta velocidad que se puede utilizar en el modo incremental y en el adelante/atrás (reversible).
Utilizar esta función junto con las interrupciones de entrada permite un control de comparación de zona o un control de valor objetivo
independientemente del tiempo de ciclo.

00
00

0

00
00

1
00

00
2

24VDC
NC

Item Modo incremental Modo Adelante/Atrás (Reversible)
Entrada no. 00000 Entrada de contaje Entrada fase A

00001 --- Entrada fase B

00002 Entrada de reset Entrada fase Z

Método de entrada Entradas individuales Fase diferencial, 4× entradas

Frecuencia de contaje 5.0 kHz 2.5 kHz

Rango de contaje 0 a 65535 –32767 a 32767

Método de con-
trol

Control de valor objetivo Se pueden registrar 16 valores consigna y números de subrutina de inte–
rrupción.t o

Control de comparación de
zona

Se pueden registrar 8 juegos de límites superior e inferior y de números de
subrutina de interrupción.

 Operación modo incremental
Cuando se aplica una señal monofase y una señal de reset de contaje, la primera se utiliza para contar adelante. El reset de contaje se
puede utilizar para un reset por programa.

1 2 3 4 65

Entrada de
contaje

Contaje adelante

Entrada de contaje

Entrada de reset

00
00

0

00
00

2

24VDC
NC



 Operación modo reversible
Cuando se introducen una señal de fase Z y una de dos fases (fase A y fase B) con una diferencia de fase de un factor mínimo de 4, el
desplazamiento de la señal de dos fases se utiliza para contajes adelante y atrás. El contador se resetea mediante la entrada de fase Z o
por programa.

1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 5 4 3 2 1 0–1 –3  –5  –7

–2  –4  –6  –8

Entrada fase A

Entrada fase B

Contaje adelante Contaje atrás

00
00

0

00
00

1
00

00
2

24VDC
NC

 Entrada fase A

 Entrada fase B

 Entrada fase Z



Comunicaciones

 Comunicaciones Host Link
Las comunicaciones host link del CPM1 son procedimientos interactivos por los que un PLC devuelve una respuesta  a un comando
enviado desde el ordenador. Estas comunicaciones permiten al ordenador leer y escribir en las áreas de E/S y de memoria de datos del
PLC así como en las áreas que contienen el estado de varias selecciones.

CPM1 CPU

24VDC
NC

Ordenador
Comando

Respuesta

Comunicaciones Host Link 1:1

CPM1 CPUAdaptador
RS-232C

CPM1 CPUAdaptador
RS-232C

PT

C
om

an
do

R
es

pu
es

ta

C
om

an
do

R
es

pu
es

ta

Comunicaciones Host Link 1:n

CPM1 CPUAdaptador
RS-422

CPM1 CPUAdaptador
RS-422

CPM1 CPUAdaptador
RS-422

R
es

pu
es

ta

C
om

an
do

Adaptador
B500-AL004



PC Link 1:1

Con un enlace 1:1, se pueden conectar 1:1 dos PLCs CPM1 o un CPM1 y un CQM1 ó C200HS, con uno de ellos funcionando como
Maestro y el otro como Esclavo para proporcionar un enlace de E/S de 256 puntos máximo (LR 0000 a LR 1515).

Ejemplo de enlace 1:1 entre PLCs CPM1

Bits de enlace

Area de ES-
CRITURA

Area de
LECTURA

LR 00

LR 07
LR 08

LR 15

ESCRIBIR

LEER

Area de
LECTURA

Area de ES-
CRITURA

LR 00

LR 07
LR 08

LR 15

LEER

ESCRIBIR

Bits de enlace

CPM1 CPU
Adaptador
RS-232C CPM1 CPU

Cable RS-232C

Adaptador
RS-232C

Limitaciones del enlace 1:1 de CPM1
Los enlaces de E/S del CPM1 están limitados a 16 canales (LR 00 a LR 15). Por lo tanto, utilizar estos 16 canales (LR 00 a LR 15) en el
CQM1 o C200HS cuando se configuren enlaces 1:1 con un CQM1 o C200HS. Con un CPM1 no se pueden utilizar de LR 16 a LR 63 para
configurar enlaces 1:1.

NT Link

Se pueden obtener comunicaciones a alta velocidad disponiendo un acceso directo mediante el NT Link entre el CPM1 y el Terminal
Programable.

Terminal Programable

Cable RS-232C

CPM1 CPU

Adaptador
RS-232C

Nota: El NT Link sólo se puede utilizar cuando está conectado el adaptador RS-232C (CPM1-CIF01).



Instrucciones de
programación
 Diagrama de código de función
Símbo-
los de
la tabla

Detalles Secuencia de teclas para especificar las instrucciones
de programación

� Asignada a las teclas de la consola de programación. No
es necesario especificarlas con códigos de función.

---

Código Instrucciones especiales especificadas con códigos de
función. FUN WRITECódigo

� Instrucciones de expansión. Para utilizar estas instruc-
ciones son necesarias las siguientes operaciones.

(Después de clasificar
operaciones)

FUN WRITECódigo

*� Estas sólo se pueden utilizar en CPUs. ---

Instrucciones diferenciadas
Las instrucciones diferenciadas se pueden utilizar algunas veces para instrucciones especiales del CPM1. Las instrucciones señaladas
con (@) en los nemónicos también se pueden utilizar como instrucciones diferenciadas. Aquí se utiliza el flanco de subida de entrada
(paso de OFF a ON) para ejecutar la instrucción en un solo ciclo.

Para especificar una instrucción, pulsar la tecla NOT después del código de función.

Ejemplo: Especificar la instrucción @MOV (21)

FUN 12 NOT WRITE

 Instrucciones de secuencia
Instrucciones de entrada de secuencia

Instrucción Nemónico Cód. Función

LOAD LD � Inicio de una operación lógica.

LOAD NOT LD NOT � Inicio de una operación lógica negada.

AND AND � Operación lógica AND.

AND NOT AND NOT � Operación lógica AND NOT.

OR OR � Operación lógica OR.

OR NOT OR NOT � Operación lógica OR NOT.

AND LOAD AND LD � Operación lógica AND con condición previa.

OR LOAD OR LD � Operación lógica OR con condición previa.

Nota: �: Instrucciones asignadas a teclas de la consola de programación.

Instrucciones de salida de secuencia

Instrucción Nemónico Cód. Función

OUTPUT OUT � Salida del resultado por el relé especificado.

OUT NOT OUT NOT � Salida del resultado invertido por el relé especificado.

SET SET � Fuerza a set (ON) un bit.

RESET RSET � Fuerza a reset (OFF) un bit.

RELE DE
ENCLAVAMIENTO

KEEP 11 Relé de enclavamiento.

FLANCO
ASCENDENTE

DIFU 13 Hace que un relé opere en el flanco de subida de una señal, sólo
durante un ciclo de scan.

FLANCO
DESCENDENTE

DIFD 14 Hace que un relé opere en el flanco de bajada de una señal, sólo
durante un ciclo de scan.

Nota: �: Instrucciones asignadas a teclas de la consola de programación.



Instrucciones de control de secuencia

Instrucción Nemónico Cód. Función

NO OPERACION NOP 00 ---

END END 01 Fin del programa.

ENCLAVAMIENTO IL 02 Hace que todas las bobinas de los relés comprendidos entre esta
instrucción y la instrucción ILC se pongan a cero o no, de acuerdo
con el resultado inmediatamente anterior a esta instrucción.

BORRAR
ENCLAVAMIENTO

ILC 03 Fin de la instrucción IL.

SALTO JMP 04 Hace que todo el programa comprendido entre esta instrucción y la
instrucción JME se ejecute o no de acuerdo con el resultado
inmediatamente anterior a esta instrucción.

FIN DE SALTO JME 05 Fin de la instrucción JMP.

Instrucciones de temporizador/contador

Instrucción Nemónico Cód. Función

TEMPORIZADOR TIM � Temporizador de retardo a ON.

CONTADOR CNT � Contador descendente.

CONTADOR
REVERSIBLE

CNTR 12 Contador reversible.

TEMPORIZADOR
ALTA VELOCIDAD

TIMH 15 Realiza una operación de retardo a la conexión utilizando un
temporizador de alta velocidad.

Nota: �: Instrucciones asignadas a teclas de la consola de programación.

Instrucciones de comparación de datos

Instrucción Nemónico Cód. Función

COMPARAR CMP 20 Compara dos valores hexadecimales de cuatro dígitos.

COMPARAR DOS A
DOS

CMPL 60 Compara dos valores hexadecimales de ocho dígitos.

COMPARAR DATO
CON TABLA DE
RANGOS

(@)BCMP 68 Compara un canal con una tabla de comparación, enviando 1s al
canal de resultado si está dentro del rango.

COMPARAR TABLA (@)TCMP 85 Compara el valor de un canal con 16 canales consecutivos.

 Instrucciones de transferencia de datos
Instrucción Nemónico Cód. Función

MOVER (@)MOV 21 Transfiere un canal o una constante de 4 dígitos a un canal
especificado.

MOVER NEGADO (@)MVN 22 Invierte un canal o una constante de 4 dígitos y la transfiere a un
canal especificado.

TRANSFERENCIA DE
BLOQUE

(@)XFER 70 Transfiere el contenido de un bloque de hasta 1.000 canales
consecutivos a otro bloque de canales consecutivos.

RELLENAR BLOQUE (@)BSET 71 Copia el contenido de un canal a un bloque consecutivo de canales.

INTERCAMBIO DE
DATOS

(@)XCHG 73 Intercambia el contenido de dos canales.

DISTRIBUCION DE
DATOS

(@)DIST 80 Copia el contenido de un canal a otro canal (cuya dirección se
determina sumando un offset a la dirección de canal).

RECOGIDA DE
DATOS

(@)COLL 81 Copia el contenido de un canal (cuya dirección se determina
sumando un offset a la dirección de canal) a otro canal.

MOVER BIT (@)MOVB 82 Transfiere un bit de un canal específicos a otro bit de otro canal
específico.

MOVER DIGITO (@)MOVD 83 Copia los dígitos especificados (unidades de 4-bit) de un canal a los
dígitos especificados de otro canal.



 Instrucciones de desplazamiento
Instrucción Nemónico Cód. Función

REGISTRO DE
DESPLAZAMIENTO

SFT �/10 Registro de desplazamiento.

DESPLAZAMIENTO
DE CANAL

(@)WSFT 16 Desplazamiento de unidades de 16 bits en una serie de canales
consecutivos.

REGISTRO DE
DESPLAZAMIENTO
ASINCRONO

(@)ASFT 17 Crea un registro de desplazamiento que intercambia los contenidos
de canales adyacentes cuando uno de los canales es cero y el otro
no.

DESPL. BINARIO A
IZQUIERDA

(@)ASL 25 Desplaza un bit a la izquierda.

DESPL. BINARIO A
DERECHA

(@)ASR 26 Desplaza un bit a la derecha.

ROTAR A IZQUIERDA (@)ROL 27 Rota a la izquierda un canal con el acarreo.

ROTAR A DERECHA (@)ROR 28 Rota un canal a la derecha con el acarreo.

DESPL. DIGITO A
IZQUIERDA

(@)SLD 74 Desplazamiento a la izquierda en unidades de dígito (4 bits).

DESPL. DIGITO A
DERECHA

(@)SRD 75 Desplazamiento a la derecha en unidades de dígito (4 bits).

REGISTRO DESPL.
REVERSIBLE

(@)SFTR 84 Desplazamiento en unidades de canal de acuerdo con la dirección
especificada.

Nota: �: Instrucciones asignadas a teclas de la consola de programación.

 Instrucciones matemáticas en BCD/Binario
Instrucción Nemónico Cód. Función

SUMA BCD (@)ADD 30 Suma en BCD el contenido de un canal o una constante de 4 dígitos
con el contenido de otro canal.

RESTA BCD (@)SUB 31 Resta en BCD al contenido de un canal o a una constante de 4
dígitos el contenido de otro canal.

MULTIPLICACION
BCD

(@)MUL 32 Multiplica en BCD el contenido de dos canales (o constantes).

DIVISION BCD (@)DIV 33 Divide en BCD el contenido de un canal (o constante) por el
contenido de otro canal (o constante).

INCREMENTO (@)INC 38 Incrementa en 1 el contenido BDC de un canal especificado.

DECREMENTO (@)DEC 39 Reduce en 1 el contenido BCD de un canal especificado.

SUMA BINARIA (@)ADB 50 Realiza la suma binaria del contenido de un canal o una constante
de 4 dígitos y el contenido de otro canal.

RESTA BINARIA (@)SBB 51 Realiza la resta binaria del contenido de un canal o una constante de
4 dígitos y el contenido de otro canal.

MULTIPLICACION
BINARIA

(@)MLB 52 Realiza la multiplicación binaria del contenido de un canal o una
constante de 4 dígitos por el contenido de otro canal.

DIVISION BINARIA (@)DVB 53 Realiza la división binaria del contenido de un canal o de una
constante de 4 dígitos entre el contenido de otro canal.

DOBLE SUMA BCD (@)ADDL 54 Suma en BCD el contenido de dos canales o constantes de 8 dígitos
y el acarreo.

DOBLE RESTA BCD (@)SUBL 55 Resta al contenido BCD de 8 dígitos de dos canales (o constante) y
el acarreo el contenido BVCD de 8 dígitos de dos canales (o
constante).

DOBLE MULTI–
PLICACION BCD

(@)MULL 56 Multiplica los contenidos BCD de 8 dígitos de dos pares de canales
(o constantes).

DOBLE DIVISION BCD (@)DIVL 57 Divide el contenido BCD de 8 dígitos de dos canales (o constante)
por el contenido BCD de 8 dígitos de otros dos canales (o
constante).



 Instrucciones de conversión de datos
Instrucción Nemónico Cód. Función

BCD A BINARIO (@)BIN 23 Convierte datos BCD de 4 dígitos a datos binarios de 4 dígitos.

BINARIO A BCD (@)BCD 24 Convierte datos binarios de 4 dígitos a datos BCD de 4 dígitos.

DECODIFICADOR 
4 A 16

(@)MLPX 76 Toma el valor hexadecimal del dígito(s) especificado(s) en un canal y
pone a ON el bit correspondiente en otro canal(es).

CODIFICADOR 16 A 4 (@)DMPX 77 Codifica la posición del bit más significativo que está en ON en un
canal a un dato de 1 dígito (4 bits).

CONVERSION A
ASCII

(@)ASC 86 Convierte el dígito(s) especificado(s) de un canal en el equivalente
ASCII de 8 bits.

 Instrucciones lógicas
Instrucción Nemónico Cód. Función

COMPLEMENTO (@)COM 29 Invierte el contenido de un canal especificado.

PRODUCTO LOGICO (@)ANDW 34 Realiza la operación lógica AND de dos canales (o constantes).

SUMA LOGICA (@)ORW 35 Realiza la operación lógica OR de dos canales (o constantes).

SUMA LOGICA
EXCLUSIVA

(@)XORW 36 Realiza la operación lógica OR Exclusiva de dos canales (o
constantes).

SUMA LOGICA
EXCLUSIVA NEGADA

(@)XNRW 37 Realiza la operación lógica OR Exclusiva negada de dos canales (o
constantes).

 Instrucciones de cálculo especial
Instrucción Nemónico Cód. Función

CONTADOR DE BITS (@)BCNT 67 Cuenta el número total de bits que están en ON en el bloque de
canales especificado.

 Instrucciones de subroutina
Instrucción Nemónico Cód. Función

LLAMADA A
SUBRUTINA

(@)SBS 91 Ejecuta una subrutina en el programa principal.

PRINCIPIO DE
SUBRUTINA

SBN 92 Indica el inicio de un programa de subrutina.

FINAL DE
SUBRUTINA

RET 93 Indica el final de un programa de subrutina.

MACRO MCRO 99 Llama y ejecuta la subrutina especificada, substituyendo los canales
de entrada y salida especificados para los canales de entrada y
salida en la subrutina.

 Instrucciones de control de interrupción
Instrucción Nemónico Cód. Función

TEMPORIZADOR DE
INTERVALO

(@)STIM 69 Controla temporizadores de intervalo utilizados para realizar
interrupciones programadas.

CONTROL DE
INTERRUPCIONES

(@)INT 89 Realiza control de interrupción, como enmascarar y desenmascarar
los bits de interrupción para interrupciones de E/S.

 Instrucciones de paso
Instrucción Nemónico Cód. Función

DEFINIR PASO STEP 08 Define el inicio de un nuevo paso y resetea el paso anterior cuando
se utiliza con un bit de control. Define el final de ejecución de paso
cuando se utiliza sin un bit de control.

INICIAR PASO SNXT 09 Inicia la ejecución del paso cuando se utiliza con un bit de control.



 Instrucciones de control de periféricos
Instrucciones de unidad de E/S

Instrucción Nemónico Cód. Función

DECODIFICADOR DE
7 SEGMENTOS

(@)SDEC 78 Convierte el dígito(s) designado(s) de un canal en un código de 8
bits para display de 7 segmentos.

REFRESCO DE E/S (@)IORF 97 Refresca los canales de E/S especificados.

Instrucciones de visualización

Instrucción Nemónico Cód. Función

MENSAJE (@)MSG 46 Lee hasta 8 canales de código ASCII (16 caracteres) de la memoria
y muestra el mensaje en la consola de programación o en otro
periférico.

Instrucciones de control de contador de alta velocidad

Instrucción Nemónico Cód. Función

CONTROL DE MODO (@)INI 61 Arranca y para la operación de contador, compara y cambia  PVs de
contador y para la salida de impulso.

LEER PV (@)PRV 62 Lee PVs de contador y datos de estado.

REGISTRAR TABLA
DE COMPARACION

(@)CTBL 63 Compara PVs de contador y genera una tabla directa o inicia la
operación.

 Instrucciones de diagnóstico
Instrucción Nemónico Cód. Función

ALARMA Y RESET DE
FALLO

(@)FAL 06 Genera un error no fatal cuando se ejecuta.

ALARMA DE FALLO
GRAVE

FALS 07 Genera un error fatal cuando se ejecuta.

 Instrucciones especiales
Instrucción Nemónico Cód. Función

ACARREO A ON (@)STC 40 Pone a 1 el indicador de acarreo 25504.

ACARREO A OFF (@)CLC 41 Pone a 0 el indicador de acarreo 25504.



Periféricos
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CPM1 CPU IBM PC/AT o compatible SYSMAC Software de Soporte
LSS/SYSWIN

CQM1-CIF02

Cable RS-232C

Adaptador RS-232C

C200H-CN222/CN422

Consola de programa-
ción CQM1-PRO01-E

Consola de programa-
ción C200H-PRO27-E



Modelos disponibles

 CPU
Nombre Fuente de 

Alimentación
Tipo de salida Puntos de entra-

da
Puntos de salida Modelo

10-puntos E/S Alimentación c.a. Salida relé 6 puntos 4 puntos CPM1-10CDR-A

Alimentación c.c. CPM1-10CDR-D

20-puntos E/S Alimentación c.a. 12 puntos 8 puntos CPM1-20CDR-A

Alimentación c.c. CPM1-20CDR-D

30-puntos E/S Alimentación c.a. 18 puntos 12 puntos CPM1-30CDR-A

Alimentación c.c. CPM1-30CDR-D

 Unidad de expansión de E/S
Nombre Fuente de 

Alimentación
Tipo de salida Puntos de entra-

da
Puntos de salida Modelo

20-puntos E/S --- Salida relé 12 puntos 8 puntos CPM1-20EDR

 Adaptador RS-232C, Adaptador RS-422, Cable de conexión, Adaptador de
enlace

Nombre Función Modelo

Adaptador RS-232C Convierte niveles de señales de periféricos. CPM1-CIF01

Adaptador RS-422 CPM1-CIF11

Cable de conexión Cable de 3.3-m utilizado para conectar
ordenadores personales IBM PC/AT o
compatible.

CQM1-CIF02

Adaptador de enlace Convierte niveles de RS-232C y RS-422. 3G2A9-AL004-E

 Consola de programación
Nombre Función Modelo

Consola de programación Con cable de 2-m CQM1-PRO01-E

--- C200H-PRO27-E

Cable de conexión para C200H-PRO27-E C200H-CN222



 Software de Programación SYSwin
Nombre Función Modelo

Adaptador RS-232C Convierte niveles de puertos de periféricos. CPM1-CIF01

Cable de conexión Cable de 3.3-m utilizado para conectar
ordenadores personales IBM PC/AT o
compatibles.

CQM1-CIF02

SYSWIN Software de Soporte en entorno
Wi d

Para PLCs CPM1 exclusivamente; sin token SYSWIN–CPM1–V2.1
Windows Con 2 Token (1 Token/1 Usuario) SYSWIN–E–V2.1

Con 10 Token (1 Token/1 Usuario) SYSWIN10–E–V2.1

Con 1 Token (1 Token/10 Usuarios) SYSWIN–NET–V2.1
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