
PLC-220  
Entrenador para  
(SIEMENS S7-1200) 

Controlador Lógico Programable

Desde que el PLC (Controlador Lógico Programable) se introdujo por 

pr imera vez en 1970, se ha aplicado ampliamente en diversas 

industrias, como los controles de máquinas y procesos. Diseñados 

con el último microprocesador y circuitos electrónicos, los PLC de 

tamaño compacto de hoy en día presentan un alto nivel de 

confiabilidad, rendimiento, velocidad y conexión en red. El uso de 

PLC en líneas de producción automatizadas mejora la confiabilidad 

del sistema, la calidad del producto, el intercambio de información, 

la eficiencia y la flexibilidad y, por lo tanto, reduce los costos. 

PLC-220 es un entrenador autónomo que consta de una unidad 

principal PLC SIEMENS y disposit ivos de E/S de uso común para 

simulación. Ofrece a los estudiantes excelentes teorías y amplias 

apl icaciones de controladores lógicos programables . Este 

entrenador permite a los estudiantes aprender paso a paso los 

fundamentos de PLC hasta los controles más avanzados utilizados en 

la industria.
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El PLC se utiliza para hacer que los procesos eléctricos y mecánicos 

sean automáticos. El PLC recibe información de los dispositivos de 

ent rada, procesa los datos y d i spara sal idas en función de 

parámetros preprogramados. Es una solución de control flexible y 

robusta, adaptable a casi cualquier aplicación. 

PLC Unidad Principal

Los controladores básicos SIMATIC S7-

1200 son la opción ideal cuando se trata 

de realizar tareas de automatización en 

el rango de rendimiento bajo a medio 

con la máxima flexibilidad y eficiencia. 

Ofrecen resultados convincentes gracias
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a su ampl ia gama de funciones tecnológicas y E/S integradas, 

así como a su diseño compacto que ahorra espacios. Debido a los 

protocolos de control remoto estandarizados, puede conectar los 

controladores SIMATIC S7-1200 directamente a su centro de control 

sin ningún esfuerzo de programación.
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Los interruptores de simulación de entrada funcionan como entrada 

de nivel y pulso para diferentes señales de entrada

Particularmente adecuado para la instalación del relé de salida, lo 

que ayuda a aumentar la corriente de carga

14 entradas digitales / 10 salidas digitales, con tomas de seguridad 

de 4 mm
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SIEMENS PLC

Microinterruptor/Motor de 24V DC 
/sensor de proximidad

Pantalla de 4 dígitos y 7 segmentos
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El software de programación SIEMENS 

STEP 7-Micro / WIN permite al usuario 

modificar el programa mientras lo ejecuta

El diseño de la maleta hace que sea 

fácil de transportar, mover y almacenar
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STEP 7 TIA Operaciones de portal

Circuitos de controles básicos

Control de luz

Control de semáforo

Control de reloj digital
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Control de motor paso a paso

Control del dispositivo de 

llenado del tanque

Control del teclado

Control de motor DC

Lista de experimentos
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