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1. Descripción General 
 
El STX8140 es un dispositivo electrónico de la línea STX81XX (más robusta que la línea STX80XX) que 
ofrece dos modos principales de funcionamiento PLC y DAQ, otorgándole una gran flexibilidad a la hora 
de diseñar su proyecto. 

 
En modo PLC (Programmable Logic Controller) el dispositivo ejecuta una lógica de control autónoma 
programada por el usuario en lenguaje Ladder o Pawn. Este modo es ideal para proyectos que 
necesitan una lógica dedicada y funcionando de forma autónoma. 

 
En modo DAQ (Adquisición de Datos) el dispositivo es controlado por una computadora a través de la 
red Ethernet mediante comandos para adquirir datos o controlar sus salidas y entradas. Este modo es el 
indicado para instrumentación, control en banco de pruebas, etc. 

 
En sus diferentes modelos, el STX8140 incorpora múltiples características para máximo desempeño: 
Interfaz Ethernet, entrada/salidas digitales, entradas para sensores de temperatura (PT100/1000, 
termocuplas, etc) salidas PWM, entradas para contadores rápidos y encoders, memoria EEPROM para 
almacenar datos, temporizadores (timers), protocolos ModBus TCP, servidor web, reloj/calendario, etc. 
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2. Aplicaciones 
 

• Control industrial, control de procesos. 
• Aplicaciones de espacio reducido. 
• Adquisición de datos. 
• Instrumentación. 
• Control a distancia, transmisión de datos. 
• Aplicaciones Internet. 
• Acceso web mediante páginas personalizadas. 
• Robótica y domótica. 
• Aplicaciones Android y Windows 

 

3. Características de Hardware Principales 
Cada modelo de la STX8140 dispone de diferentes capacidades de hardware, para conocer con 
exactitud, consulte la Tabla 1 en página 3. A continuación listamos todas las características sumadas en 
su conjunto: 

 
• Dos modos de funcionamiento en todos los modelos: PLC y DAQ. 
• Gabinete para montaje en riel DIN de 35 mm. 
• En modo PLC: Lenguaje de programación gráfico Ladder y lenguaje escrito Pawn (similar a 

lenguaje C) a través del entorno de programación StxLadder. 
• En modo DAQ: Potente Interfaz API en Microsoft Visual C# para controlar el dispositivo 

(compatible con Microsoft Visual Basic .NET).  
• Interfaz Ethernet RJ45 para transmitir/recibir datos y de programación. 
• Hasta 5 entradas digitales opto acopladas (cantidad depende del modelo). 
• 4 Salidas digitales de potencia (2 a 3 amperes, opciones: relé mecánico, transistor de 

potencia o relé de estado sólido). 
• Salidas a transistores pueden funcionar como PWM o generar tren de pulsos. 
• Hasta 5 entradas para contadores rápidos, capaces de medir ancho de pulso y 

frecuencia/RPM de pulsos entrantes de hasta 11 KHz. Compartidas con entradas digitales 
(cantidad depende del modelo). 

• Posibilidad de conectar hasta 2 encoders incrementales (señales A,B y Z, cantidad y 
funciones depende del modelo). Entradas compartidas con entradas digitales. 

• 1 entrada para sensor de temperatura tipo RTD (PT100/PT1000) o tipo termocupla 
(K,J,N,R,S,T,E & B). Cantidad y tipo de entrada depende del modelo. 

• RTC (Reloj/Calendario de tiempo real) sin batería pero sincronizado por red Ethernet. 
• Temporizadores (resoluciones desde 1 mS) y alarmas programables (fecha, hora). 
• 1 Led debug de propósito general. 
• En modo PLC soporta el protocolo ModBus maestro/esclavo para TCP (Ethernet) muy útil 

para conectar paneles HMI, sensores, etc. 
• En modo PLC es posible activar un servidor Web y acceder mediante cualquier navegador 

desde el teléfono o computadora, para controlar o ver información.  
• En modo PLC puede enviar notificaciones mediante correo electrónicos (email). 
• Otros protocolos soportados en modo PLC: TCP, UDP, etc. 
• Memoria EEPROM de 32 KBytes para datos no-volátiles. 
• Memoria RAM de 16 KBytes para datos y variables. 
• Memoria ROM tipo FLASH de 236 KBytes para almacenar programas. 
• Memoria de Configuración, para personalizar el funcionamiento del dispositivo. 
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• Procesador ARM7 de 60 MHz. 
• Alimentación en corriente continúa 8V a 32V (también admite corriente alterna 12/24V). 
• Ejemplos de programas y amplia documentación. 
• Actualizaciones de firmware periódicas y gratuitas disponibles. 

 

4. Tabla de Selección de Dispositivos 
 

Tabla 1: Variantes de dispositivos disponibles y sus características distintivas.  

Nombre de 
Dispositivo 

(D/N) 

Entradas 
Digitales 

(DIN) 

Salidas 
Digitales 

(DOUT) 

ESPECIAL OTRAS CAPACIDADES 

STX8140-A0-R  4 
4  
Relé mecánico 

- 
Entradas DIN pueden utilizar 4 
contadores rápidos, 1 encoder A,B,Z 

STX8140-A0-T 4 
4  
Transistor para CC 
Apto PWM 

- 
Entradas DIN pueden utilizar 4 
contadores rápidos, 1 encoder A,B,Z.  

STX8140-A0-S 4 
4  
Relé estado sólido 
para CA 

- 
Entradas DIN pueden utilizar 4 
contadores rápidos, 1 encoder A,B,Z 

STX8140-A1-R 5 
4  
Relé mecánico 

- 
Entradas DIN pueden utilizar 5 
contadores rápidos, 1 encoder A,B,Z, 1 
encoder A,B 

STX8140-A1-T 5 
4  
Transistor para CC 
Apto PWM 

- 
Entradas DIN pueden utilizar 5 
contadores rápidos, 1 encoder A,B,Z, 1 
encoder A,B 

STX8140-A1-S 5 
4  
Relé estado sólido 
para CA 

- 
Entradas DIN pueden utilizar 5 
contadores rápidos, 1 encoder A,B,Z, 1 
encoder A,B 

STX8140-A2-R  4 
4  
Relé mecánico 

1 entrada  para 
termocupla 
K,J,N,R,S,T,E & B 

Entradas DIN pueden utilizar 4 
contadores rápidos, 1 encoder A,B,Z 

STX8140-A2-T 4 
4  
Transistor para CC 
Apto PWM 

1 entrada  para 
termocupla 
K,J,N,R,S,T,E & B 

Entradas DIN pueden utilizar 4 
contadores rápidos, 1 encoder A,B,Z 

STX8140-A2-S 4 
4  
Relé estado sólido 
para CA 

1 entrada  para 
termocupla 
K,J,N,R,S,T,E & B 

Entradas DIN pueden utilizar 4 
contadores rápidos, 1 encoder A,B,Z 

STX8140-A3-RA  4 
4  
Relé mecánico 

1 entrada RTD 
para PT100 (2 
hilos) 

Entradas DIN pueden utilizar 4 
contadores rápidos, 1 encoder A,B,Z 

STX8140-A3-RB 3 
4  
Relé mecánico 

1 entrada RTD 
para PT100 (3 
hilos) 

Entradas DIN pueden utilizar 3 
contadores rápidos, 1 encoder A,B,Z 
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Tabla 1: Variantes de dispositivos disponibles y sus características distintivas.  

Nombre de 
Dispositivo 
(D/N) 

Entradas 
Digitales 
(DIN) 

Salidas 
Digitales 
(DOUT) 

ESPECIAL OTRAS CAPACIDADES 

STX8140-A3-RC 4 
4  
Relé mecánico 

1 entrada RTD  
para PT1000 (2 
hilos) 

Entradas DIN pueden utilizar 4 
contadores rápidos, 1 encoder A,B,Z 

STX8140-A3-RD  3 
4  
Relé mecánico 

1 entrada RTD  
para PT1000 (3 
hilos) 

Entradas DIN pueden utilizar 3 
contadores rápidos, 1 encoder A,B,Z 

STX8140-A3-TA  4 
4  
Transistor para CC 
Apto PWM 

1 entrada RTD  
para PT100 (2 
hilos) 

Entradas DIN pueden utilizar 4 
contadores rápidos, 1 encoder A,B,Z 

STX8140-A3-TB 3 
4  
Transistor para CC 
Apto PWM 

1 entrada RTD  
para PT100 (3 
hilos) 

Entradas DIN pueden utilizar 3 
contadores rápidos, 1 encoder A,B,Z 

STX8140-A3-TC 4 
4  
Transistor para CC 
Apto PWM 

1 entrada RTD  
para PT1000 (2 
hilos) 

Entradas DIN pueden utilizar 4 
contadores rápidos, 1 encoder A,B,Z 

STX8140-A3-TD  3 
4  
Transistor para CC 
Apto PWM 

1 entrada RTD  
para PT1000 (3 
hilos) 

Entradas DIN pueden utilizar 3 
contadores rápidos, 1 encoder A,B,Z 

STX8140-A3-SA  4 
4  
Relé estado sólido 
para CA 

1 entrada RTD  
para PT100 (2 
hilos) 

Entradas DIN pueden utilizar 4 
contadores rápidos, 1 encoder A,B,Z 

STX8140-A3-SB 3 
4  
Relé estado sólido 
para CA 

1 entrada RTD  
para PT100 (3 
hilos) 

Entradas DIN pueden utilizar 3 
contadores rápidos, 1 encoder A,B,Z 

STX8140-A3-SC 4 
4  
Relé estado sólido 
para CA 

1 entrada RTD  
para PT1000 (2 
hilos) 

Entradas DIN pueden utilizar 4 
contadores rápidos, 1 encoder A,B,Z 

STX8140-A3-SD  3 
4  
Relé estado sólido 
para CA 

1 entrada RTD  
para PT1000 (3 
hilos) 

Entradas DIN pueden utilizar 3 
contadores rápidos, 1 encoder A,B,Z 

 
 

5. Lecturas Recomendadas 

• STX8140-GS: Guía de Primeros Pasos. 
• STXLADDER-UM: Manual de Usuario del PLC con entorno StxLadder. 
• STX8XXX-MP-PLC: Manual de Programación Pawn del PLC. 
• STX8XXX-UM-DAQ: Manual de Usuario Modo DAQ. 
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6. Identifique el Nombre del Dispositivo 
 
Para comprender las capacidades del dispositivo STX8140 y luego poder guiarse en la documentación, 
es necesario que conozca el modelo y submodelo de dispositivo adquirido, que en su conjunto forman 
el nombre del dispositivo (D/N o Device Name). Por ejemplo, el dispositivo se nombra de la siguiente 
manera: 

STX8140-MODELO-SUBMODELO 
 
A modo de ejemplo, el nombre de dispositivo STX8140-A2-T corresponde al identificador de dispositivo 
“STX8140”, modelo “A2” y submodelo “T”. Generalmente, los submodelos comparten las mismas 
funciones de programación para un mismo modelo, variando ligeramente en hardware. En tanto que 
todos los modelos de un mismo identificador de dispositivo comparten un hardware en común con 
diferentes capacidades de hardware y/o software. 
 
En la Tabla 1 de pág.3 encontrará una lista con todos los dispositivos STX8140 disponibles. 
 

 
 

Figura 1: Vista inferior y lateral donde encontrar Nombre de Dispositivo 
 
Por cuestiones históricas o simplicidad, muchas veces nos referimos a “modelo” dando a entender al 
dispositivo en sí, por ejemplo “el modelo STX8091 tiene menos entradas digitales que el modelo 
STX8092”. En estos casos, por contexto nos referimos a “modelo” por el dispositivo en su conjunto. 
 
El nombre del dispositivo suele estar impreso debajo o a un costado del dispositivo adquirido, también 
en la Hoja de Garantía incluida en la caja, junto con su número de serie. Finalmente, estos datos, 
también pueden ser leídos por software desde StxLadder. 
 
6.1 ¿Cómo Leer Correctamente este Documento? 
 
El dispositivo STX8140 tiene múltiples variantes, con diferentes entradas/salidas. La hoja de datos 
primero describe información general, para un modelo base común a todos los dispositivos, y luego va 
detallando las particularidades de cada modelo/submodelo. Por ello, es importante que identifique el 
modelo y submodelo del dispositivo como se explicó en la sección anterior.  

Etiqueta de 
producto Etiqueta de 

producto 

Mueca para riel 
DIN 
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7. Diagrama en Bloques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2: Diagramas en bloque simplificado del sistema. 

 
Notas: 
 

1. Hardware compartido con otras funciones. 

INTERFAZ 
ETHERNET 

 
COMUNICACIÓN Y 
PROGRAMACIÓN 

ENTRADA 
TENSION 

CC/CA 

ACONDICIONADOR 
DE TENSION 

PROCESADOR 
ARM7 - 60 MHz 

 
FIRMWARE 

 

TERMINALES 
ESPECIALES  

X1, X2, X3 
 

Entrada de 
TEMPERATURA: 
PT100/1000, 
Termocupla, etc 

ENTRADAS 
DIGITALES 

(3 a 5) [1] 

SALIDAS 
DIGITALES 

(4) [1] 

GENERADOR 
PWM/PULSOS [1] 

MEMORIA 
EEPROM 

RELOJ  
CALENDARIO 

ENTRADAS 
CONTADORES 

RÁPIDOS [1] 

 MEMORIA 
RAM / ROM 

LÓGICA 
PLC / DAQ 

LED DEBUG 
(1) 

TIMERS 
ALARMAS 

ENTRADAS 
PARA 

ENCODERS [1] 

SERVIDOR 
WEB, MODBUS 

TCP, MAILS, 
ETC 
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8. Entradas y Salidas 
 
8.1 Localización de Entradas y Salidas de Modelo Base 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3: Vista superior mostrando entradas y salidas del dispositivo. 
 
 
 

PUERTO ETHERNET 
RJ45 

ENTRADA DE 
ALIMENTACIÓN 

TERMINALES CON 
FUNCIÓN ESPECIAL DE 

CADA DISPOSITIVO 

ENTRADAS 
DIGITALES 

(DIN) 

SALIDAS 
DIGITALES 

(DOUT) 
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8.2 Descripción de Entradas y Salidas (E/S) de Modelo Base 
 
Ver Figura 3 en pag. 7. 
 
 
Tabla 2: Entradas y Salidas 

Símbolo Tipo 
Numero de 
Terminales 

Descripción 
 

PS IN E 2 
Power Supply Input. 
Entrada de alimentación  para corriente continua o alterna.  
No importa la polaridad. Ver límites en Tabla 11 en pág. 40 

FE E 1 Functional Earth. Conexión a tierra del dispositivo. Ver pág. 19. 

DIC1+ E 1 
Entrada común para entradas digitales optoacopladas, ánodo.  
Punto de tensión positivo o alto. 

DI1 E 1 
Entrada digital 1, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 1. 
Entrada encoder 1 señal A. 

DI2 E 1 
Entrada digital 2, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 2. 
Entrada encoder 1 señal B. 

DI3 E 1 
Entrada digital 1, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 3. 
Entrada encoder 1 señal Z. 

X1 - 1 Terminal con función especial dependiente de cada dispositivo. 

X2 - 1 Terminal con función especial dependiente de cada dispositivo. 

X3 - 1 Terminal con función especial dependiente de cada dispositivo. 

DOC1 E 1 Salida común para salidas digitales. 

DO1 S 1 Salida digital DOUT1. 

DO2 S 1 Salida digital DOUT2. 

DO3 S 1 Salida digital DOUT3. 

DO4 S 1 Salida digital DOUT4. 

ETHERNET 
PORT 

E/S 8 Conector RJ-45 para interfaz Ethernet. 

 
 
 
 
 
Advertencia: Siempre utilice elementos de seguridad adecuados al manipular los terminales del 
dispositivo o elementos eléctricos. Voltajes elevados, descargas eléctricas, cables mal conectados, etc. 
pueden poner en riesgo su salud o vida. 
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8.2.1 Variación de Función de Terminales en Modelo A0 
 

 
 

 
Tabla 3: Función de terminales especiales en contexto 

Símbolo Tipo 
Numero de 

Terminales 

Descripción 

 

DIC1+ E 1 
Entrada común para entradas digitales optoacopladas, ánodo.  
Punto de tensión positivo o alto. 
Entradas afectadas: DI1, DI2, DI3 y DI4 

DI1 E 1 
Entrada digital 1, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 1. 
Entrada encoder 1 señal A. 

DI2 E 1 
Entrada digital 2, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 2. 
Entrada encoder 1 señal B. 

DI3 E 1 
Entrada digital 1, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 3. 
Entrada encoder 1 señal Z. 

DI4 E 1 
Entrada digital 4, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 4. 

DIC2+ - 1 No conectado. Sin función. 

DI5 - 1 No conectado. Sin función. 
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8.2.2 Variación de Función de Terminales en Modelo A1 
 

 
 

 
Tabla 4: Función de terminales especiales en contexto 

Símbolo Tipo 
Numero de 

Terminales 

Descripción 

 

DIC1+ E 1 
Entrada común para entradas digitales optoacopladas, ánodo.  
Punto de tensión positivo o alto. 
Entradas afectadas: DI1, DI2, DI3 y DI4 

DI1 E 1 
Entrada digital 1, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 1. 
Entrada encoder 1 señal A. 

DI2 E 1 
Entrada digital 2, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 2. 
Entrada encoder 1 señal B. 

DI3 E 1 
Entrada digital 1, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 3. 
Entrada encoder 1 señal Z. 

DI4 E 1 
Entrada digital 4, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 4. 
Entrada encoder 2 señal A. 

DIC2+ E 1 
Entrada común para entradas digitales optoacopladas, ánodo.  
Punto de tensión positivo o alto. 
Entradas afectadas: DI5 

DI5 E 1 
Entrada digital 5, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 5. 
Entrada encoder 2 señal B. 
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8.2.3 Variación de Función de Terminales en Modelo A2 
 

 
 

 
Tabla 5: Función de terminales especiales en contexto 

Símbolo Tipo 
Numero de 
Terminales 

Descripción 
 

DIC1+ E 1 
Entrada común para entradas digitales optoacopladas, ánodo.  
Punto de tensión positivo o alto. 
Entradas afectadas: DI1, DI2, DI3 y DI4 

DI1 E 1 
Entrada digital 1, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 1. 
Entrada encoder 1 señal A. 

DI2 E 1 
Entrada digital 2, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 2. 
Entrada encoder 1 señal B. 

DI3 E 1 
Entrada digital 1, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 3. 
Entrada encoder 1 señal Z. 

DI4 E 1 
Entrada digital 4, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 4. 

T1A E 1 Entrada 1 para termocupla, señal negativa (-). 

T1B E 1 Entrada 1 para termocupla, señal positiva (+). 
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8.2.4 Variación de Función de Terminales en Modelo A3 para RTD de Dos Hilos 
 

 
 

 
Tabla 6: Función de terminales especiales en contexto 

Símbolo Tipo 
Numero de 
Terminales 

Descripción 
 

DIC1+ E 1 
Entrada común para entradas digitales optoacopladas, ánodo.  
Punto de tensión positivo o alto. 
Entradas afectadas: DI1, DI2, DI3 y DI4 

DI1 E 1 
Entrada digital 1, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 1. 
Entrada encoder 1 señal A. 

DI2 E 1 
Entrada digital 2, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 2. 
Entrada encoder 1 señal B. 

DI3 E 1 
Entrada digital 1, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 3. 
Entrada encoder 1 señal Z. 

DI4 E 1 
Entrada digital 4, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 4. 

T1A E 1 
Entrada 1 para RTD (sensor termo-resistivo PT100, PT1000, etc). 
Hilo 1. 

T1B E 1 
Entrada 1 para RTD (sensor termo-resistivo PT100, PT1000, etc). 
Hilo 2. 
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8.2.5 Variación de Función de Terminales en Modelo A3 para RTD de Tres Hilos 
 

 
 

 
Tabla 7: Función de terminales especiales en contexto 

Símbolo Tipo 
Numero de 

Terminales 

Descripción 

 

DIC1+ E 1 
Entrada común para entradas digitales optoacopladas, ánodo.  
Punto de tensión positivo o alto. 
Entradas afectadas: DI1, DI2 y DI3. 

DI1 E 1 
Entrada digital 1, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 1. 
Entrada encoder 1 señal A. 

DI2 E 1 
Entrada digital 2, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 2. 
Entrada encoder 1 señal B. 

DI3 E 1 
Entrada digital 1, optoacoplada, cátodo. Punto de tensión bajo. 
Entrada del contador rápido 3. 
Entrada encoder 1 señal Z. 

T1A E 1 
Entrada 1 para RTD (sensor termo-resistivo PT100/1000, etc). 
Hilo 1. 

T1B E 1 
Entrada 1 para RTD (sensor termo-resistivo PT100/PT1000, etc). 
Hilo 2. 

T1C E 1 
Entrada 1 para RTD (sensor termo-resistivo PT100/1000, etc). 
Hilo 3 (referencia). 
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9. Controles de Configuración 
 
9.1 Localización de Controles de Configuración 
 

 
 

 
 

Figura 4: Botón push-button S1 en vista superior del dispositivo. 
 
9.2 Descripción de Controles de Configuración 
 
Permiten controlar y configurar el funcionamiento del dispositivo. 
 
Tabla 8: Controles de Configuración 

Símbolo Tipo 
Numero de 
Terminales 

Descripción 
 

S1 
PUSH-

BOTTON 
- 

Botón, para iniciar el bootloader o reponer configuración a default. 
 
Para iniciar bootloader, presionar S1 al energizar dispositivo. Liberar 
S1 luego de 1 segundo. El led PSE parpadea constantemente. Ahora 
puede actualizar el firmware. Más información en sección 11.18 
Actualización de Firmware en página. 38. 
 
Para reponer valores de configuración a default, ver sección 11.19 

Restauración de Memoria de Configuración en página 39. 
 
Nota-1: Al reponer los valores de configuración a default, el 
programa del usuario cargado en modo PLC se borra también y los 
valores de configuración (IP, contraseña, etc).  
 
Nota-2: Este botón se puede utilizar para pruebas o simulación en el 
PLC, denominándolo como entrada digital DIN7. Ver página 23. 

 
Nota: Para realizar un RESET (resetear o reiniciar el dispositivo) hay dos formas: 1) Desconectando/Conectando la 
energía eléctrica. 2) Por software a través de StxLadder o función de programación. 

Botón S1 
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10. Indicadores Visuales 
 
10.1 Localización de los Indicadores Visuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 5: Indicadores visuales. 
 

 
10.2 Descripción de los Indicadores Visuales 
 
Tabla 9: Indicadores Visuales 

Símbolo Tipo Descripción 

POW LED 
POWER-ON.  
Indica que el dispositivo está energizado. 

RER LED 

RUN ERROR.  
Indica una falla o error fatal en la ejecución del programa de usuario en modo PLC. El 
PLC no continúa con la ejecución del programa. Se debe cargar un nuevo programa 
con el error corregido, borrar el programa o reponer configuración a default del PLC 
(ver Tabla 8, pág. 14). 

DBG LED 

DEBUG. 
Led de propósito general. Tiene diferentes usos de acuerdo al modo de 
funcionamiento (PLC o DAQ) del dispositivo. En modo DAQ parpadea 
constantemente. En modo PLC puede ser controlado libremente por el usuario. 

PSE LED 

PAUSE. 
Indica que el programa de usuario del PLC esta pausado o no se está ejecutando. 
Si parpadea solo, puede indicar que el modo Bootloader ha sido activado, ver sección 
11.18 Actualización de Firmware en pág. 38. 

ETHERNET 
PORT 

LED 

Leds empotrados en el conector RJ45 Ethernet (ver Figura 5). 
El led LINK (izquierdo, verde) indica que hay un enlace físico Ethernet establecido. 
El led TX/RX (derecho, amarillo o verde) indica transmisión o recepción de datos 
Ethernet. 

 

LEDS INDICADORES 
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10.3 Información Proporcionada por los Indicadores Visuales 
 
Los indicadores visuales se activan individualmente o en conjunto señalando algún modo de 
funcionamiento particular, información, o estado de error en el dispositivo. La siguiente tabla intenta 
resumir la información suministrada. 
 
 
Tabla 10: Información Proporcionada por los Indicadores Visuales 

Símbolo Modo Parpadeo Descripción 

POW - NO 
Siempre debe estar encendido, de lo contrario el dispositivo no está 
energizado o hay una falla en la alimentación. 

PSE PLC NO 
Indica que el programa de usuario del PLC esta pausado o no se está 
ejecutando. 

PSE - SI 
Si parpadea solo, indica que el Bootloader de dispositivo esta activado 
esperando una actualización de firmware. Ver sección 11.18 Actualización 

de Firmware en pág. 38. 

PSE 
+ 

RER 
- SI 

Si parpadean continuamente indica que se ha intentado restaurar la memoria 
de configuración a valores de fábrica en el dispositivo pero la secuencia 
ingresada fue errónea. Ver sección 11.19 Restauración de Memoria de 
Configuración en página 39. Si luego de un RESET el dispositivo no sale de 
este modo, desconecte alimentación, espere 30 segundos y vuelva alimentar. 
Si se repite la falla, compruebe cargas inductivas conectadas al sistema. 

RER PLC NO 

Indica una falla o error fatal en ejecución del programa de usuario en modo 
PLC. El PLC no continúa con la ejecución del programa. Se debe cargar un 
nuevo programa con el error corregido, borrar el programa, o reponer la 
configuración a default del PLC (ver Tabla 8, pág. 14). 

RER - SI Condición de error fatal en el dispositivo. Intente reinicializar. 

DBG PLC - Es de control libre y depende del programa de usuario cargado en el PLC. 

DBG DAQ SI Indica que el dispositivo se encuentra en modo DAQ. 
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11. Descripción Funcional 
 
A continuación se suministra información del funcionamiento general de los bloques que componen el 
sistema (un diagrama simplificado se puede ver en Figura 2 en pág. 6). La finalidad es que comprenda 
rápidamente las características del dispositivo.  
 
Información detallada de uso, ejemplos y funcionamiento se provee en los manuales de usuario (UM), de 
programación (MP) así como también en notas de aplicación (AN). 
 
Para especificaciones y limites eléctricos, diríjase a la sección Características Eléctricas y Dinámicas 
en pág. 40 de este documento. 
 
11.1 Modos de Funcionamiento 
 
Existen dos modos principales de funcionamiento en el dispositivo: 
 

1. Modo PLC  
2. Modo DAQ  

 
El modo de funcionamiento se selecciona desde el entorno de software StxLadder en menú “PLC > 
Configurar PLC”, pestaña “Otros”. Necesita conectarse al dispositivo con la interfaz ethernet. Luego se 
debe reiniciar o resetear el procesador, para que el nuevo modo de funcionamiento sea ejecutado. 
 
 

          
 

Figura 6: Selección de modo funcionamiento en StxLadder 
 
El dispositivo no puede funcionar en ambos modos al mismo tiempo, solo un modo a la vez puede 
ejecutarse. 
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11.2 Modo PLC 
 
El modo de funcionamiento PLC (Programable Logic Controller) permite al usuario cargar un programa 
en el dispositivo, que luego será ejecutado por el procesador. 
 
Los programas pueden escribirse en lenguaje grafico Ladder o en lenguaje escrito Pawn (el cual que 
tiene una sintaxis simplificada del lenguaje C). Es posible combinar ambos lenguajes de programación. 
 
Para programar el PLC se utiliza el entorno StxLadder (Slicetex Ladder) disponible para Windows. 
StxLadder es un poderoso y moderno entorno de programación, el cual puede descargar gratuitamente 
desde nuestro sitio Web. 
 
El lenguaje grafico Ladder, de amplio uso industrial, le permite implementar lógicas fácilmente utilizando 
componentes visuales. El lenguaje Pawn le brinda máximo acceso al PLC para implementar algoritmos 
complicados o simplemente aprovechar al máximo la performance del mismo. 
 
Los programas se cargan a través de la interfaz Ethernet en la memoria no-volátil ROM de tipo FLASH 
del dispositivo (más información en pág. 36). 
 
El procesador del dispositivo mediante una Maquina Virtual, interpreta el código del programa, 
ejecutando así las instrucciones previamente escritas por el programador. 
 
El programa ejecutado en este modo puede controlar todas las funcionalidades del dispositivo: 
activar/desactivar digitales, leer entradas digitales, leer sensores, enviar datos Ethernet, controlar salidas 
PWM, activar timers, leer fecha / hora, etc. 
 
11.3 Modo DAQ 
 
El modo de funcionamiento DAQ (Data Acquisition) permite al usuario controlar y adquirir datos del 
dispositivo a través de una computadora. 
 
El control se realiza a través de la interfaz Ethernet, utilizando el protocolo UDP (User Datagram 
Protocol). 
 
Para controlar el dispositivo, el usuario debe escribir un programa en Microsoft Visual C# (o cualquier 
lenguaje de la plataforma .Net de Microsoft, como Basic, F#, etc), el cual envía comandos o 
instrucciones para controlar cualquier interfaz de hardware: activar/desactivar salidas digitales, leer 
entradas digitales, leer sensores, controlar salidas PWM, etc. 
 
Para simplificar el control del dispositivo se suministra una API (Application Programming Interface) de 
simple uso, que provee un grupo de funciones para control y adquisición de datos. 
 
Como la API suministrada controla el dispositivo mediante la interfaz ethernet, con el protocolo UDP, se 
puede comandar el dispositivo desde la red local (LAN), ideal para bancos de prueba, adquisición de 
datos en laboratorio, instrumentación, etc. 
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11.4 Entrada de Tensión de Alimentación 
 
El dispositivo requiere para su funcionamiento una fuente de alimentación de corriente continua (CC) o 
corriente alterna (CA), los límites eléctricos puede consultarlos en Tabla 11 en pág. 40. 
 
En los terminales PS IN (como se mostró en Figura 3 de pág. 7) debe conectar los dos cables de la 
fuente de alimentación (no importa la polaridad). Ver siguiente diagrama de conexión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 7: Alimentación del dispositivo 
 
La fuente de alimentación puede provenir de un transformador, fuente lineal (transformador + 
rectificador), una fuente conmutada o una batería. 
 
Recomendamos utilizar fuentes conmutadas de CC de calidad, ya que proveen internamente filtros de 
línea y EMI (Interferencia Electo-Magnética), aislación eléctrica, y señales de salida estables que se 
suman a las protecciones internas del dispositivo y mejoran la inmunidad eléctrica. Algunas fuentes de 
ejemplo son los modelos STX612 y STX624 que puede conseguir en nuestro sitio web. Pero puede 
utilizar cualquiera que le brinde tales características. 
 
Para aplicaciones simples de bajo costo, una opción económica son las fuentes de pared de +12VCC 
que son muy comunes y puede conseguir en cualquier comercio.  
 
Transformadores de CA (sin circuitos internos) o fuente lineal CC (transformador + rectificador + 
capacitores) son las opciones menos recomendadas, ya que no disponen de componentes internos para 
filtrar ruidos eléctricos de la red eléctrica. Sin embargo, puede utilizarlos como última opción en 
aplicaciones de muy bajo costo o donde no sea posible utilizar fuentes más complejas.  
 
Recuerde, la fuente de alimentación es uno de los elementos más importantes de todo sistema de 
control, es la primera línea de defensa ante perturbaciones en la red eléctrica. Siempre sobredimensione, 
si su sistema consume 1 [A], utilice una fuente con un 30% a 50% de mayor capacidad de corriente. 
 
El terminal FE se debe conectar mediante jabalina a tierra como se muestra en la Figura 7, esto protege 
de los ruidos eléctricos al dispositivo en el área de comunicación Ethernet (debido a cableados que 
pasan cerca de instalaciones eléctricas de potencia o perturbaciones atmosféricas externas). La puesta a 
tierra no debe mezclarla con la masa o GND de los circuitos alimentados por una fuente de CC. Si no 
dispone de conexión a tierra, deje el terminal desconectado. 
 
El dispositivo contiene fusibles autoreseteable (libre de mantenimiento) en caso de cortocircuito interno. 

 
 FUENTE 
 CC / CA 

+V 

-V 

 
 
DISPOSITIVO 

PS IN 

PS IN 

 PUESTA A TIERRA 

FE 
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11.5 Interfaz Ethernet 
 
La interfaz Ethernet está disponible a través de un conector RJ45, el mismo se ilustra en la Figura 3 de la 
página 7. 
 
El dispositivo contiene una interfaz ethernet de 10 Mbits/s, mediante la cual es posible enviar y recibir 
datos a través de una red ethernet. 
 
De fábrica se asigna la dirección IP 192.168.1.81. Es posible cambiar los valores de red (IP, Netmask, 
MAC, puerta de enlace, etc) a través del software StxLadder. 
 
Para conectar el dispositivo a una computadora, se requiere un cable cruzado (cross-over) el cual tiene 
los pares de terminales TX y RX cruzados en ambos extremos, ver Figura 8. 
 
Los leds empotrados en el conector RJ45 del dispositivo, indican: Enlace físico (led LINK) y Actividad de 
envío/recepción de datos (led TX/RX), ver Tabla 9 en pág. 15. 
 
 

 
 

Figura 8: Conexionado interno de un cable cruzado Ethernet. 

DISPOSITIVO 
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11.6 Entradas Digitales (DIN) 
 
Las entradas digitales están optoacopladas y comienzan con el prefijo DI (Digital Inputs o simplemente 
DIN). La cantidad disponible es de 3 a 5 entradas digitales (ver dispositivos disponibles en Tabla 1). Su 
distribución varía en cada dispositivo y se detalla en la sección 8 pág. 7. 

 

DISPOSITIVO

DIC1+

DI1

DI2

DI3

DI4

DI5

DIC2+

FUENTE-1

CC

VCC

GND

GND

FUENTE-2

CC

VCC

GND

GND

S

S

 
Figura 9: Conexión sugerida para polarizar las entradas digitales. 

 
Al estar optoacopladas, existe un aislamiento eléctrico entre el dispositivo y las entradas, por lo tanto 
para utilizarlas es necesario aplicarles una tensión que polarice el diodo emisor de la entrada.  
 
Para polarizarlas debe utilizar una fuente de alimentación de corriente continua (CC), puede utilizar los 
valores habituales de tensión 12 o 24 VCC (ver la Tabla 12 y Tabla 13 en página 41 para tensiones de 
polarización válidas). 
 
En la Figura 9 podemos ver un circuito para polarizar las entradas. El positivo de la fuente (VCC) debe 
conectarse al terminal común DIC+ de las entradas. Luego un interruptor S (que puede ser mecánico o 
tipo transistor NPN / Push-Pull) se conecta a la entrada digital DI en un extremo, y en el otro extremo, a 
la masa GND de la fuente para cerrar el circuito.  
 

• Si el interruptor S está cerrado, el dispositivo lee un “1” digital en la entrada DI asociada. 

• Si el interruptor S está abierto, el dispositivo lee un “0” digital en la entrada DI asociada. 

 
En el caso que existan varios terminales comunes DIC+, puede conectarlo a la misma fuente o a varias 
fuentes por separado como muestra la Figura 9. 
 
Nota: Si el terminal positivo DIC+ no tiene un potencial superior al terminal de la entrada DI, la entrada nunca será 
polarizada, por lo tanto siempre se leerá un “0” lógico. 
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11.6.1 Circuito Interno de la Entrada Digital 
 
En esta sección mostramos en detalle el circuito de entrada digital a modo informativo y no es necesario 
leerla para un uso normal. Se deja a fin de que pueda comprender mejor la operación eléctrica interna.  
 
La siguiente figura muestra una representación conceptual del circuito interno de una entrada digital:  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 10: Circuito interno de entrada digital 

 
Donde: 
 

D = Diodo emisor del Optoacoplador. 
Q = Transistor del Optoacoplador. 
R = Impedancia de entrada de la entrada digital (DIN). 
S = Interruptor externo (usuario). 
Vi = Fuente externa (usuario) conectada a la entrada. 
Vo = Tensión de salida al microprocesador. 
V = Tensión interna del dispositivo. 
 

En la   
Figura 10, se muestra al optoacoplador de la entrada, conformado por D y Q. El usuario, conecta una 
fuente externa Vi y un interruptor S en serie con la fuente.  
 

• Cuando el interruptor S está abierto, el diodo D no está polarizado, por lo tanto el transistor Q 
está abierto, y el microprocesador del dispositivo interpreta que no hay señal aplicada, en 
consecuencia leerá un “0” lógico. 
 

• Cuando el interruptor S está cerrado, el diodo D se polariza y el transistor Q se cierra, por lo 
tanto el microprocesador del dispositivo interpretará que hay una señal aplicada, leyendo un “1” 
lógico. 
 

 

 
 
 

AL 
MICROPROCESADOR 

Tensión 
externa 

 
               Dispositivo 

DIC+ 

DIN 
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11.6.2 Otras Entradas Digitales 
 
Es posible utilizar el botón S1 (ver Figura 4 en pag. 14) para simular la entrada digital/digital DIN7 en el 
dispositivo. Esto es muy útil en modo PLC para hacer pruebas en los programas desarrollados, ya que el 
estado del botón se lee mediante las mismas funciones utilizadas para leer el resto de las entradas DIN. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En la Figura 11 se muestra el circuito interno equivalente para la DIN7. Cuando el botón S1 es 
presionado el valor de DIN7 es “1” lógico, y cuando no está presionado el valor es “0” lógico. 
 
Se recomienda utilizar este botón solo para pruebas de desarrollo o mantenimiento, y no para uso 
intensivo en aplicación final del cliente, ya que el mismo botón se utiliza para restaurar la memoria de 
configuración a valores de fabrica (ver página 39). 

Figura 11: Circuito equivalente para DIN7 

Botón 
S1 

DIN7 
 
Al procesador 

+VCC 

GND 
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11.7 Entradas Para Contadores Rápidos (Counters) 
 
Hay desde 3 hasta 5 entradas para contadores rápidos o externos (ver dispositivos disponibles en Tabla 
1), cuyas entradas están compartidas con las entradas digitales DIN1 a DIN5. Su identificación varía en 
cada dispositivo y se detalla en la sección 8 pág. 7. 
 
Las entradas de los contadores están optoacopladas, y para polarizarlas se procede de la misma manera 
a la indicada en la sección 11.6 Entradas Digitales  de página 21. 
 
Los contadores permiten: 
 

• Contar eventos. 
• Medir tiempo entre dos eventos. 
• Medir frecuencia y RPM. 

 
Supongamos tener la siguiente señal a la entrada de algún contador: 

Cuando hablamos de contadores, definimos:  
 

1. Evento: Cualquier flanco de la señal, ya sea flanco de subida o flanco de bajada. 
2. Ancho de pulso: Es el tiempo entre un flanco de subida y otro de bajada.  
3. Período: Es el tiempo entre dos eventos equivalentes y consecutivos de una señal repetitiva. 

 
El dispositivo permite configurar por software el tipo de evento a contar o medir, se puede elegir: 
 

1. Flanco de Subida (Rising Edge). 
2. Flanco de Bajada (Falling Edge). 
3. Ambos Flancos (Both Edges). 

 
Entonces, si elegimos contar eventos por “Flanco de Subida”, cada evento que contemos será un pulso y 
el tiempo entre ambos eventos, nos dará el periodo y por lo tanto su reciproco nos dará la frecuencia. 
 
Si elegimos contar eventos por “Ambos Flancos”, por cada pulso se contaran dos eventos y el tiempo 
entre ambos eventos nos dará el ancho de pulso. 
 
El dispositivo permite contar eventos de forma autónoma y luego “avisar” cuando se llega a determinada 
cantidad. Ver manuales de usuario. 
 
Existe un límite de frecuencia para los pulsos a contar, esto se detalla en Tabla 14 en pág. 42. 

Flanco de 
Subida 

Flanco de 
Bajada 

Flanco de 
Subida 

Flanco de 
Bajada 

Ancho  
de Pulso 

Período 
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11.7.1 Entradas para Contadores Lentos DIN 
 
En modo PLC, es posible utilizar todas las entradas digitales DIN como Contadores Lentos, cuya 
frecuencia máxima admitida es inferior a los Contadores Rápidos (ver sección anterior), así como 
también algunas características no están disponibles. Ver especificaciones en Tabla 15 en pag. 42. 
 
Las entradas de los contadores están optoacopladas, y para polarizarlas se procede de la misma manera 
a la indicada en la sección 11.6 Entradas Digitales  de página 21. 
 
Los Contadores Lentos DIN son una función alternativa a los contadores rápidos, que pueden utilizarse 
en ocasiones especiales, por ejemplo cuando tenemos una entrada de Contador Rápido utilizada por 
funciones del Encoder y queremos tener un método paralelo de cuentas. Estos casos no son de uso 
común, pero es una opción disponible. 
 
Otra ventaja de los Contadores Lentos DIN es que están disponibles en todos los modelos de PLC y 
permiten por lo tanto realizar un código más standard. 
 
Los Contadores Lentos DIN permiten: 
 

• Contar eventos o pulsos. 
• Medir frecuencia y RPM. 

 



 

© 2019 Slicetex Electronics Rev. 01 – Ago. 01, 2019 Hoja de Datos   
 26  
 
 

STX8140 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

 
11.8 Entradas para Encoders Incrementales (Encoders) 
 
Hay capacidad para colocar 1 encoder incremental con señales A,B,Z y hasta 2 encoders, si uno de ellos 
utiliza solo señales A,B (ver dispositivos disponibles en Tabla 1). Los encoders se conectan en las 
entradas digitales DIN1 a DIN5 del dispositivo, su identificación varía en cada dispositivo y se detalla en 
la sección 8 pág. 7. 
 
Las entradas de los encoders están optoacopladas, y para polarizarlas se procede de la misma manera a 
la indicada en la sección 11.6 Entradas Digitales  de página 21. 
 
Los encoders incrementales generan impulsos al girar su eje, su número de Pulsos Por Revolución 
(PPR) puede determinar una medida de longitud, de posición o velocidad. 
 
Si solo necesita contar pulsos, vueltas o velocidad (frecuencia, RPM, etc), recomendamos utilizar una 
sola salida del encoder y conectarla a alguna entrada para contadores ya que son más eficientes (ver 
11.7 Entradas Para Contadores Rápidos en pág. 24). En este caso, podrá conectar hasta 5 encoders. 
 
Si necesita determinar la dirección de giro, el encoder utiliza dos señales defasadas 90° entre sí, 
llamadas: A y B. En este modo puede contar pulsos, y si la cuenta crece o decrece, puede saber el 
sentido de giro. También puede conocer el ángulo de rotación del eje del encoder (valor entre 0° y 360°). 
Esto lo calcula automáticamente el dispositivo y entrega los valores por software. 
 
Algunos encoders disponen de una tercera señal llamada Z o Index, que es un pulso que solo está 
presente cuando el encoder completa una revolución. Esto permite utilizarlo como referencia para poner 
a cero el contador del encoder y evitar posibles errores de la cuenta o desincronización. En el dispositivo 
STX8140, esta entrada se utiliza también para el cálculo de frecuencia y RPM. Por software puede 
configurar si esta señal pone a cero el contador, o genera un evento para realizar una lógica en particular 
o simplemente se ignora. Adicionalmente, si el encoder no dispone de esta señal, pero usted quiere 
tener un punto de referencia externo, puede usar un interruptor en su lugar y conectarlo normalmente a 
la entrada digital (para el dispositivo será indistinto de si es parte o no del encoder). 

 
 

Figura 12: Encoder típico (izq.), disco interno (centro) y sus señales A,B,Z en el tiempo (der.) 
 
El dispositivo permite contar los pulsos en segundo plano y luego “avisar” mediante un evento cuando se 
llega a determinada cantidad. Ver manuales de usuario. 
 
Existe un límite de frecuencia en los pulsos a contar desde el encoder, esto se detalla en Tabla 16 en 
pág. 43. 
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11.8.1 Tipo de Señales de Encoders Admitidas 
 
Las señales de salida A,B,Z de un encoder incremental pueden ser tipo NPN, PNP o PUSH-PULL.  
 
Los encoders con salida del tipo NPN o PUSH-PULL son los compatibles para conectar a las entradas 
DIN del dispositivo.  
 
Se pueden conectar directamente, como muestra la siguiente figura: 
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Figura 13: Conexión típica de dos encoders al dispositivo. 
 
 
Para los encoders tipo PUSH-PULL, la fuente de alimentación con la que alimenta el encoder, debe ser 
la misma con la que alimenta el común de las entradas digitales (terminal DIC+). Para una salida del tipo 
NPN, la masa de la fuente, debe estar compartida con la masa de la fuente utilizada para alimentar el 
terminal DIC+ (en la mayoría de los casos se utiliza una fuente única). 
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11.9 Salidas Digitales (DOUT) 
 
El dispositivo dispone de 4 salidas digitales (digital output o DOUT), que pueden ser del tipo relé 
mecánico, transistor o relé de estado sólido (ver dispositivos disponibles en Tabla 1). Los tipos de salida 
se describen cada una por separado a continuación. 
 
11.9.1 Salidas Digitales Tipo Relé Mecánico 
 
Un relé mecánico es un elemento que funciona como interruptor o llave con partes móviles. Al tener 
partes móviles está sujeto a desgaste en el tiempo, generan arco eléctrico cuando son accionados (lo 
cual es fuente de interferencias o ruido eléctrico) y son lentos cuando se necesita conmutarlos 
rápidamente (máximo 10 Hz). Su ventaja principal es que funcionan tanto con fuentes de corriente 
continua (CC), como de corriente alterna (CA) y altos voltajes. Por otro lado, cuando están cerrados 
presentan una resistencia o caída de tensión casi nula (ya que es un simple contacto que se cierra) lo 
cuál puede ser muy útil en ciertas aplicaciones. 
 

DISPOSITIVO

DOC1

DO1

DO2

DO3

DO4

FUENTE

CC / CA

+V

-V

L

L

L

L

 
 
 

Figura 14: Conexión cargas (L) a salidas relé. 
 
En la Figura 14 se muestra el conexionado de una carga L en cada salida tipo relé en terminal DO. 
Puede utilizar una fuente de CC o CA. Si es CC, recomendamos conectar el positivo en el terminal 
común DOC, para así cablear masa o GND a cada carga individual. 
 
 

 
 

Figura 15: Conexión cargas (L) a salidas relé con protección por fusible. 
 
El fusible F en serie entre la salida DO y la carga L, es altamente recomendado por si una carga L entra 
en corto-circuito no dañe las pistas internas o el relé del dispositivo por sobre corriente. Debe 
dimensionarse con una corriente un 30% superior a la máxima utilizada por la carga.  
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Si las cargas son de CC, y necesita utilizar diferentes valores de fuentes de alimentación, puede utilizar 
el siguiente conexionado: 
 
 

DISPOSITIVO

DOC1

DO1

DO2

DO3

DO4

FUENTE-1

CC
+VCC1

GND

L

L

L

L

F

F

F

F

FUENTE-2

CC

FUENTE-3

CC

FUENTE-4

CC

+VCC2

+VCC3

+VCC4

GND

GND

GND

GND

 
 

Figura 16: Conexión cargas (L) a diferentes fuentes de alimentación de CC 
 
Notar como cada fuente de alimentación de CC conecta su masa o GND al terminal común DOC. De 
esta manera puede combinar fuentes de +12VCC o +24VCC, por ejemplo. Con fuentes de CA no puede 
hacer este conexionado. 
 
En la Tabla 17 de la página 44 se establecen los límites eléctricos y de operación que no debe superar 
en las salidas de este tipo. 
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11.9.2 Salidas Digitales Tipo Transistor 
 
Un transistor es un elemento que funciona como interruptor o llave sin partes móviles. El transistor solo 
puede utilizarse con fuente de corriente continua (CC), pero su ventajas radican en mayor velocidad de 
conmutación que un relé mecánico, mayor vida útil al no tener partes móviles, generación de PWM, tren 
de pulsos, y finalmente no generan demasiado ruido eléctrico al conmutar. 
 
 

 
 

Figura 17: Conexión cargas (L) a salidas transistor. 
 
En la Figura 17 se muestra el conexionado de una carga L en cada salida tipo transistor en terminal DO. 
Debe utilizar una fuente de CC. Al ser un transistor tipo NPN, debe conectar el positivo en la carga, que a 
su vez se conecta a cada terminal DO (es el Colector del transistor). En el terminal común DOC, 
conectar masa o GND (es el Emisor del transistor).  
 

DISPOSITIVO

DOC1

DO1

DO2

DO3

DO4

FUENTE

CC

+VCC

GND

L

L

L

L

F

F

F

F

 
 

Figura 18: Conexión cargas (L) a salidas transistor con protección por fusible. 
 
El fusible F en serie entre la salida DO y la carga L, es altamente recomendado por si una carga L entra 
en corto-circuito no dañe las pistas internas o el transistor del dispositivo por sobre corriente. Debe 
dimensionarse con una corriente un 30% superior a la máxima utilizada por la carga. 
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Si necesita utilizar diferentes valores de fuentes de alimentación, puede utilizar el siguiente conexionado: 
 
 

DISPOSITIVO

DOC1

DO1

DO2

DO3

DO4

FUENTE-1

CC
+VCC1

GND

L

L

L

L

F

F

F

F

FUENTE-2

CC

FUENTE-3

CC

FUENTE-4

CC

+VCC2

+VCC3

+VCC4

GND

GND

GND

GND

 
 

Figura 19: Conexión cargas (L) a diferentes fuentes de alimentación de CC 
 
Notar como cada fuente de alimentación de CC conecta su masa o GND al terminal común DOC. De 
esta manera puede combinar fuentes de +12VCC o +24VCC, por ejemplo. 
 
Las salidas a transistor del dispositivo no requieren diodos de protección externos. Tenga en cuenta que 
un transistor crea una pequeña caída de tensión cuando esta activado a diferencia del relé. 
 
En la Tabla 18 de la página 45 se establecen los límites eléctricos y de operación que no debe superar 
en las salidas de este tipo. 
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11.9.3 Salidas Digitales Tipo Relé Estado Sólido para CA 
 
Un relé de estado sólido para CA es un elemento que funciona como interruptor o llave sin partes 
móviles. Solo puede utilizarse con fuente de corriente alterna (CA), pero sus ventajas radican en mayor 
vida útil al no tener partes móviles y no generar prácticamente ruido eléctrico al conmutar. Haciéndolos el 
candidato ideal para controlar contactores, motores, válvulas y otros elementos inductivos. 
 
 

DISPOSITIVO

DOC1

DO1

DO2

DO3

DO4

FUENTE

CA

+V

-V

L

L

L

L

 
 
 

Figura 20: Conexión cargas (L) a salidas de estado sólido para CA. 
 
En la Figura 20 se muestra el conexionado de una carga L en cada salida del tipo estado sólido en 
terminal DO. Debe utilizar una fuente de CA.  
 
 

 
 

Figura 21: Conexión cargas (L) a salidas de estado sólido con protección por fusible. 
 
Debido a que cada salida está protegida  internamente por un varistor en paralelo que absorbe 
sobre/picos de voltaje, se debe colocar un fusible F en serie entre la salida DO y la carga L, por si el 
varistor se degrada, falla o una carga L entra en corto-circuito. De esta manera no se dañan las pistas 
internas o el relé del dispositivo por sobre corriente. Debe dimensionarse con una corriente un 30% 
superior a la máxima utilizada por la carga.  
 
Este tipo de salida incorpora “cruce por cero”. Esta característica hace que el relé de estado sólido 
comience a funcionar solo cuando la onda de alterna cruza por 0V y comienza a crecer. De esta forma, 
la conmutación es muy suave, sin arcos eléctricos y bajo ruido/interferencia eléctrica (EMI). 
 
En la Tabla 19 de la página 47 se establecen los límites eléctricos y de operación que no debe superar 
en las salidas de este tipo. 
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11.10 Salidas PWM 
 
El dispositivo dispone de 4 salidas con función PWM (Modulación por Ancho de Pulso), compartidas con 
las salidas digitales DOUT. La función PWM se utiliza con dispositivos que incorporen salidas digitales 
del tipo transistor, ya que son las indicadas para una correcta operación (ver dispositivos disponibles en 
Tabla 1). 
 
El conexionado para utilizar PWM en una carga, es el mismo que se indicó en la sección 11.9.2 Salidas 
Digitales Tipo Transistor en página 30. 
 
Las salidas PWM tienen las siguientes características: 
 

1. DutyCycle (Ciclo de Trabajo) variable de 0-100%. 
2. Frecuencia variable. 
3. Pueden utilizarse para generar un tren de pulsos de una longitud determinada. 

 
Una señal PWM tiene la siguiente forma: 
 

 
 
Donde: 
 

• DC (DutyCycle): Ciclo de trabajo de la señal, y se especifica como un porcentaje de 0-100% 
respecto del total de periodo T. 

• Periodo (T): Periodo de la señal. 
• Fuente CC: Valor en voltaje de la tensión fuente externa de corriente continúa. 
• Frecuencia: Reciproco de T, medido en Hertz, es decir 1/T. 

 
Con la función PWM, el dispositivo por software es capaz de variar los parámetros DC y T 
(indirectamente la frecuencia).  
 
Al variar el DC, la tensión media aplicada a una carga no será la suministrada por la Fuente CC, sino un 
porcentaje de la misma que es proporcional a DC. Esto es útil para aplicar tensiones variables a una 
carga de potencia (por ej. una válvula proporcional, un motor pequeño de continua, etc). 
 
Por ejemplo si la Fuente DC = 24VCC, y DC=50%, la tensión aplicada a la carga será 12VCC. 
 
Consulte límites de operación en Tabla 19 de página 47. 

Fuente CC [Volts] 

Flanco de 
Bajada 

 
DC 

Periodo (T) 

Flanco de 
Subida 

Figura 22: Forma de onda de una señal PWM 
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11.11 Entradas para Sensor de Temperatura tipo Termocupla 
 
Algunos dispositivos disponen de una entrada para termocupla tipo K,J,N,R,S,T,E y B (ver dispositivos 
disponibles en Tabla 1), diseñada para medir temperatura en aplicaciones industriales.  
 
El conexionado se muestra en la siguiente figura: 
 

DISPOSITIVO

T1A

T1B

TERMOCUPLA

Sensor (vaina o tubo)
Cable

 
 

Figura 23: Conexionado de una Termocupla al dispositivo. 
 

Los sensores de temperatura del tipo termocupla generalmente consisten en dos alambres de distinto 
material unidos en un extremo (soldados) que generan un voltaje muy pequeño (efecto Seebeck) del 
orden de los mili-volts y que aumenta con la temperatura. Normalmente una termocupla industrial se 
consigue encapsulada dentro de un tubo de acero inoxidable u otro material (vaina). 
 
Existen diversos de tipos de temocuplas, las más comunes son del tipo J y del tipo K. 
 
El voltaje generado por una termocupla no es lineal, por lo que es amplificado y linealizado por la 
interfaz electrónica del dispositivo de acuerdo al tipo de termocupla conectada. 
 
La termocupla al conectarse a la entrada del equipo (por bornera o terminal) genera otra unión de 
metales (entre cables de termocupla y pistas de cobre del circuito electrónico), provocando un voltaje 
proporcional a la temperatura de ambiente en el punto de empalme. Este punto de empalme se llama 
Unión-Fría o Cold-Juntion (CJ). Este error se resta automáticamente a la medición final por el equipo 
electrónico mediante un sensor de temperatura adicional integrado en cada canal. Recomendamos evitar 
colocar fuentes de calor cerca del equipo de medición, que si bien serán compensadas, pueden generar 
distorsiones o puntos de temperaturas no homogéneos cerca del terminal de conexión. 
 
Si la termocupla está muy alejada de la entrada y debe extender el cable, extienda la longitud mediante 
cables compensados. Consulte con el fabricante de la termocupla utilizada, ya que deben ser 
compatibles, con el mismo coeficiente de Seebeck (para no generar termocuplas parásitas en el 
empalme). No utilice cables genéricos. 
 
Si la lectura es errónea, pruebe invertir el conexionado del cable de la termocupla en los terminales de 
entrada del canal. 
 
Consulte características y límites eléctricos de operación en Tabla 25 de página 52. 
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11.11 Entradas para Sensor de Temperatura tipo RTD 
 
Algunos dispositivos disponen de una entrada para RTD (Dispositivo Termo-Resistivo) de dos o tres hilos 
(ver dispositivos disponibles en Tabla 1) diseñada para medir temperatura en aplicaciones industriales. 
 
Los sensores RTD  más habituales son los PT100 y PT1000. 
 
El conexionado para un RTD de dos y tres hilos se muestran en las siguientes figuras: 
 

 
 

Figura 24: Conexionado de un RTD de dos hilos al dispositivo. 
 

 
 

Figura 25: Conexionado de un RTD de dos hilos al dispositivo. 
 
Un sensor RTD (Dispositivo Termo-Resistivo o Termistor) varía su resistencia al variar la temperatura. El 
cambio de resistencia no es lineal, por lo cual debe ser linealizado por la interfaz electrónica del 
dispositivo al que se conecta el sensor RTD. Normalmente un RTD industrial se consigue encapsulado 
dentro de un tubo de acero inoxidable u otro material (vaina).  
 
La variación de resistencia puede ser positiva (aumenta al aumentar la temperatura, estos son del grupo 
PTC, como los PT100, PT1000, etc) o puede ser negativa (estos son del del grupo NTC).  
 
Generalmente un RTD parte de un valor de resistencia para una temperatura determinada. En el grupo 
de los PTC, tenemos por ejemplo un PT100 de platino que tiene una resistencia de 100 ohms a 0 °C. Un 
PT500 una resistencia de 500 Ohms y un PT1000 una resistencia de 1000 Ohms, ambos a 0° C.  
 
Mientras que en el grupo de los NTC, tenemos un NTC con 10K o 100K Ohms a 25 °C. 
 
En ambientes industriales, los más utilizados son del grupo PTC, como el PT100 y el PT1000. Y estos a 
su vez pueden venir de 2, 3 o 4 hilos.  
 
Las versiones de 3 y 4 hilos compensan el error introducido por la resistencia propia del cable, ya que 
como dijimos, lo que se mide es temperatura a través de la variación de resistencia. Por lo tanto, si la 
aplicación requiere exactitud en la medición o el sensor se coloca muy lejos, se aconseja utilizar 3 hilos y 
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del tipo PT1000. Pero si los costos deben ser bajos, se aconseja un sensor de 2 cables PT100 o 
PT1000. A mayor resistencia del sensor, menor es el error introducido por los cables. 
 
A diferencia de una termocupla, el RTD como el PT100/1000 puede ser colocado a cierta distancia del 
medidor sin mayor problema (hasta 30 metros) utilizando cable de cobre convencional para hacer la 
extensión. Se recomienda utilizar cables gruesos para disminuir su resistencia. Sin embargo, tenga en 
cuenta que esto puede acarrear en lecturas menos exactas. Como regla general, mientras menor 
extensión, mejor. 
 
Consulte características y límites eléctricos de operación en Tabla 26 de página 53. 
 
11.12 Memoria EEPROM 
 
La memoria EERPOM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory) es del tipo no-volátil y 
permite el almacenamiento permanente de datos del usuario. Esto significa que no se perderán luego de 
cortar el suministro eléctrico. 
 
En modo PLC, por ejemplo, el usuario puede leer una entrada de temperatura cada una hora y grabar el 
valor leído en la memoria EEPROM. Luego, al final de la semana, puede recolectar los datos de 
temperatura registrados, leyendo la memoria EEPROM y enviándolos a una PC. 
 
Consulte características y límites de operación en Tabla 22 de página 50. 
 
11.13 Memoria PLC 
 
En modo de funcionamiento PLC, se disponen dos tipos de memoria: 
 

1. Memoria ROM: Utilizada para grabar el código de sus programas en Ladder o Pawn. 
2. Memoria RAM: Utilizada para grabar datos de sus programas en Ladder o Pawn. 

 
La memoria ROM (del tipo FLASH), es una memoria no-volátil que permite almacenar el código de sus 
programas escritos en lenguaje Pawn o Ladder. Una vez cargado el programa en esta memoria, el PLC 
los ejecuta. 
 
En la memoria RAM (Random Access-Memory) se almacenan datos temporales de sus programas (por 
ejemplo el resultado de una suma o la lectura de una entrada con valor analógico). Cabe destacar que 
esta memoria pierde sus valores almacenados, luego de un reset o un power-up. Si usted no quiere 
perder los valores almacenados, utilice la memoria EEPROM, pero tenga en cuenta que la memoria 
RAM es notablemente más rápida, lo que la hace óptima para guardar datos temporales. 
 
11.14 Temporizadores 
 
Los temporizadores tienen uso práctico en el modo PLC y su utilización está perfectamente 
documentada en los manuales de programación (MP). 
 
Adicionalmente, el PLC permite crear eventos de temporización con resoluciones desde mili-segundos a 
segundos. Puede generar un timeout en minutos, horas, días, etc.  
 
Los temporizadores son útiles para: medir tiempos y generar eventos periódicos. 
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11.15 Led Debug 
 
En modo PLC, tiene disponible un led verde llamado DBG (DEBUG) para propósito general. Puede ser 
de utilidad para depurar programas o indicar algún estado del dispositivo. Su localización en el 
dispositivo se muestra en la Figura 5 en pag. 15 y se detalla en la Tabla 9 de la pag. 15. 

 
11.16 Sensor de Temperatura Interno 
 
El dispositivo cuenta con un sensor de temperatura interno para fines de monitoreo. Valores excesivos 
(muy bajos o muy altos) puede generar fallas en la electrónica, en estos casos puede tomar acciones 
como enviar alertas, notificar alarma, o activar un sistema de refrigeración o calefacción. 
 
Existen funciones para leer la temperatura en sus programas, como así también puede leer la 
temperatura desde la computadora en StxLadder, menú “PLC > Configurar PLC”. 
 
En el dispositivo STX8140, el sensor se ubica en una zona cercana al procesador, en la placa de 
componentes electrónicos interna. Externamente, se encuentra en la parte de abajo del gabinete, en el 
centro inferior. 
 
Ver especificaciones del sensor interno en Tabla 24 en pág. 51. 
 
11.17 Reloj – Calendario (RTC) 
 
El dispositivo incorpora un reloj en tiempo real, capaz de suministrar, fecha y hora. Al no contar con 
reserva de energía, cuando no hay alimentación eléctrica, la fecha/hora se pierde. Sin embargo, el 
dispositivo puede configurarse para obtener la fecha/hora de la red al iniciar, de esta manera lo mantiene 
sincronizado con servidores de fecha/hora muy exactos. 
 
La sincronización o valores de fecha/hora los puede configurar desde StxLadder o desde funciones en 
modo PLC. Consulte el documento STXLADDER-PC. 
 
En el modo PLC, el reloj – calendario es muy útil para generar: 
 

• Eventos cada un segundo. 
• Alarmas en fechas específicas. 
• Alarmas periódicas (en determinado día de la semana, todos los días, todos los días X de cada 

mes, etc). 
• Operaciones que leen hora-fecha para registrar eventos de control, procesos, etc. 

 
Ver especificaciones en Tabla 23 de página 50. 
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11.18 Actualización de Firmware 
 
Una de las características que dan gran versatilidad y confiabilidad al dispositivo, es su capacidad de 
actualización de Firmware a través de la interfaz Ethernet. 
 
El firmware es el programa que contiene toda la lógica del dispositivo y es ejecutado por el 
microprocesador. 
 
La actualización de firmware permite: 
 

• Actualizar la lógica de su dispositivo a versiones que incorporen más 
funcionalidades o corrijan errores. 

• Cambiar el modelo de su dispositivo a otro modelo más poderoso. 
• Incorporar funcionalidades a pedido del usuario. 

 
La actualización de firmware le confiere mayor confiabilidad a su sistema, debido a que muchos errores 
son detectados luego de la producción en fábrica del producto, mediante el uso intensivo del usuario. 
Cuando Slicetex Electronics es informado de una falla de funcionamiento del firmware, genera una 
nueva versión de firmware que corrige los problemas detectados. Esta nueva versión estará disponible 
para descargar desde la página web del producto y así podrá actualizar el firmware de su dispositivo. 
 
Para actualizar el firmware, debe iniciar el modo Bootloader en el dispositivo. Para iniciar el modo 
Bootloader, hay dos maneras, por software (útil por si no tenemos acceso físico al mismo, leer 
documento STXLADDER-FU) o hardware (útil por si no podemos iniciar por software). 
 
Procedimiento para iniciar el modo Bootloader por hardware: 
 

1. Con el dispositivo desconectado de la red eléctrica, presione y mantenga el botón S1 
mientras energiza el dispositivo al conectarlo a la red eléctrica. Ver Figura 4 en 
página 14. 

2. Luego de 1 segundo, libere el botón S1. 
3. Observe que el led PSE (PAUSE) parpadeé a una frecuencia de 1 Hz 

aproximadamente.  
4. En este punto, el dispositivo estará ejecutando el modo “Bootloader” que se 

encarga de aceptar el nuevo firmware.  
 
Para grabar el nuevo firmware debe utilizar entorno StxLadder, el cual lee un archivo .SFF (Slicetex 
Firmware File) y lo graba en el dispositivo. Consulte el documento STXLADDER-FU para instrucciones y 
procedimientos detallados sobre el uso del programa. 
 
Una vez grabado el firmware, proceda de la siguiente forma: 
 

1. Reseteé el dispositivo desconectando/reconectando la energía o mediante software. 
2. El dispositivo iniciará con la nueva versión instalada de firmware, el led PSE no debe 

parpadear. 
 
Nota-1: Si activó el Bootloader por software desde StxLadder, pero no actualizó el firmware, debe 
desactivar el modo Bootloader explícitamente con el botón “DESACTIVAR” del software, de otro no 
iniciará en modo PLC o DAQ luego de un reset, sino en modo Bootloader nuevamente. 
 
Nota-2: Se aconseja recompilar el proyecto con la última versión de StxLadder y transferir nuevamente 
al PLC luego de actualizar el firmware. Si obtiene errores, borre el programa de memoria. 
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11.19 Restauración de Memoria de Configuración 
 
La memoria de configuración contiene valores personalizados del usuario, por ejemplo: 
 

• Dirección IP del dispositivo, Netmask, Gateway, dirección MAC Ethernet, etc 
• Módulos de expansión conectados. 
• Contraseña (clave de identificación) de red. 
• Hora y fecha establecida, parámetros varios, etc 

 
Los valores almacenados en esta memoria no-volátil, por lo general son modificados con el programa de 
configuración (menú “PLC > Configurar PLC” en StxLadder). 
 
En varias situaciones se desea volver a los valores de configuración que tenía el dispositivo cuando salió 
de fábrica, ya sea para eliminar un error o volver a un punto conocido, en este caso es útil restaurar la 
memoria de configuración. 
 
Para restaurar la memoria de configuración a los valores predeterminados de fábrica, debe seguir la 
siguiente secuencia: 
 

1. Con el dispositivo desconectado de la red eléctrica, presione y mantenga el 
botón S1 mientras energiza el dispositivo al conectarlo a la red eléctrica. Ver 
Figura 4 en página 14 para localización de botones e indicadores. 

2. Mantenga presionado el botón S1 por 10 segundos aproximadamente hasta que 
el led PSE (PAUSE) comience a parpadear. 

3. Dentro de los 10 segundos siguientes, debe presionar y liberar rápidamente al 
menos 5 veces el botón S1, hasta que todos los led indicadores se activen 
señalando que la memoria fue restaurada.  

4. Luego, el dispositivo se reseteará e inicializará automáticamente. Fin. 
  

Si no presionó y liberó 5 veces el botón S1 dentro de los 10 segundos del paso 3, los leds PSE (PAUSE) 
y RER (RUN ERROR) comenzarán a parpadear indefinidamente y no será posible restaurar la memoria 
ni utilizar el dispositivo hasta que el mismo sea reseteado desconectando de la red eléctrica. Para 
restaurar la memoria, deberá volver a repetir la secuencia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mayor información sobre la configuración del dispositivo consulte el documento STXLADDER-PC. 

Importante al restaurar la memoria de configuración:  
 

• Se borra el programa almacenado por el usuario en el PLC, lo cual en algunas 
situaciones es muy útil para eliminar errores fatales. 
 

• Se borra el indicador de hora/fecha coherente (RTC FAIL) y el usuario debe actualizar 
por software la hora/fecha para corregirlo o actualizar por red. 
 

• Si tiene módulos de expansión conectados, deberá declararlos nuevamente desde la 
configuración del dispositivo. 
 

• Si la opción “Preservar contraseña” fue habilitada desde StxLadder, la última 
contraseña utilizada en el dispositivo no será reiniciada a su valor de fábrica. 
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12. Características Eléctricas y Dinámicas 
 
Tabla 11: Fuente de Alimentación 

[1] [2]
 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min.
 [3]

 Nominal Max.
 [4]

 Unidad 

PS IN VinOpCC 
Tensión de 

alimentación 
Operación [5]

 

Tensión continúa. 8 24 32 Vcc 

PS IN VinOpCA 
Tensión de 

alimentación 
Operación [6] 

Tensión alterna, 50 Hz.  
Valor RMS (eficaz). 

7 12 25.5 Vca 

PS IN IinOp1 
Consumo de 
Corriente de 
Operación 1 

VinOpCC = 12V. 
Puerto Ethernet desconectado. 

0.157 0.164 - A 

PS IN IinOp2 
Consumo de 
Corriente de 
Operación 2 

Puerto Ethernet funcionando [7]. 
VinOpCC = 12V. 

- 0.164 - A 

PS IN IinOp3 
Consumo de 
Corriente de 
Operación 2 

Puerto Ethernet funcionando, y 
todas las salidas digitales de 
tipo relé mecánico activadas. 
VinOpCC = 12V. 

- 0.27 0.28 A 

PS IN PowOp 
Potencia de 
Operación 

Mínimo corresponde a IinOp1 y 
máximo corresponde a IinOp2. 

1.97 - 3.36 Watt 

 
Notas:  
 

1. Ver recomendaciones en sección 11.4 Entrada de Tensión de Alimentación de pág. 19. 
2. No se recomienda utilizar valores Min. y Max. de tensión para operación continua, ya que son los límites al 

cual el dispositivo continua aún en funcionamiento, pero pasados los mismos, hay mal funcionamiento. 
Siempre dejar un margen de operación. 

3. Debajo del mínimo, el funcionamiento del dispositivo se detiene por falta de energía. Algunos componentes 
como salidas relé pueden desactivarse. A menor valor de tensión, el consumo de corriente es mayor, lo 
cual eleva la temperatura interna. La potencia de consumo (PowOp) se mantiene constante. 

4. Superar el valor Max. de tensión puede dañar los componentes electrónicos del dispositivo. 
5. No importa la polaridad para CC. 
6. Si utiliza un transformador con salida 24Vca (corriente alterna), verificar que no supere el valor 25.5Vca 

(RMS) del máximo. Si lo hace, un truco puede ser colocar un rectificador de diodos de onda completa en 
serie, para bajar la tensión final del transformador en 1.4V. 

7. La conexión Ethernet puede requerir más corriente de acuerdo a la longitud de los cables de red o tráfico 
en la misma. Si la corriente consumida es un dato crítico, mida su valor con un amperímetro en serie a la 
fuente de alimentación del dispositivo. 
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Tabla 12: Entradas Digitales DIN1 a DIN4 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

DIC1+ Vd 
Tensión 
directa 

Tensión aplicada en terminal 
DIC1+ respecto a terminal DI. 

- - 35 V 

DI1 a DI4 
(DI) 

Vr 
Tensión 
inversa 

Tensión aplicada en terminal DI 
respecto a terminal DIC1+. 

- - 35 V 

DIC1+ Vih 
Tensión de 
Polarización 

Tensión aplicada en terminal 
DIC1+ respecto a terminal DI 
necesaria para polarizar el 
diodo emisor del optoacoplador 
y producir un 1 lógico en la 
entrada. 

7 12 - V 

DIC1+ Vil [1] 
Tensión sin 
Polarización 

Para producir un 0 lógico en la 
entrada. 

- - 6.4  

DIC1+ / DI Zinp 
Impedancia 
de Entrada 

Entrada polarizada. - 1500 - Ω 

DI / DIC1+ ZinNp 
Impedancia 
de Entrada 

Entrada no polarizada. - 1500 - Ω 

 
 

Tabla 13: Entrada Digital DIN5 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

DIC2+ Vd 
Tensión 
directa 

Tensión aplicada en terminal 
DIC2+ respecto a terminal DI. 

- - 35 V 

DI5 
(DI) 

Vr 
Tensión 
inversa 

Tensión aplicada en terminal DI 
respecto a terminal DIC2+. 

- - 35 V 

DIC2+ Vih 
Tensión de 
Polarización 

Tensión aplicada en terminal 
DIC2+ respecto a terminal DI 
necesaria para polarizar el 
diodo emisor del optoacoplador 
y producir un 1 lógico en la 
entrada. 

7 12 - V 

DIC2+ Vil [1] 
Tensión sin 
Polarización  

Para producir un 0 lógico en la 
entrada. 

- - 6.4  

DIC2+ / DI Zinp 
Impedancia 
de Entrada 

Entrada polarizada. - 1500 - Ω 

DI / DIC2+ ZinNp 
Impedancia 
de Entrada 

Entrada no polarizada. - 1500 - Ω 

 
Notas: 
 

1. Una tensión menor a la máxima especificada, producirá un “0” lógico en la entrada digital, de la misma 
manera, si no se aplica tensión (circuito abierto), se obtiene el mismo resultado. Valores intermedios entre 
Vih y Vil, no están definidos, y pueden producir “0” o “1” lógicos. 
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Tabla 14: Entrada para Contadores Rápidos (Counters) 

[1]
 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

DI1 a DI5 CountF Frecuencia 
Onda cuadrada de 12Vpico-
pico, 50% duty cycle 
aplicada en entrada. 

- - 11 KHz 

DI1 a DI5 Count 
Capacidad 
de variable 
de cuenta 

Modo PLC. - - 2.147.483.647 Cuentas 

DI1 a DI5 Count 
Capacidad 
de variable 
de cuenta 

Modo DAQ. - - 4.294.967.295 Cuentas 

 
Notas: 
 

1. Las entradas  de Contadores Rápidos están compartidas con las entradas digitales (DIN), por lo tanto 
heredan las mismas características eléctricas. 

 
Tabla 15: Entrada para Contadores Lentos DIN 

[1]
 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

DI1 a DI5 CountF Frecuencia 

Onda cuadrada de 12Vpico-
pico, 50% duty cycle 
aplicada en entrada. 
SampleRate por software 
configurado con valor 0.1 
mS. 

- 2.5 3 KHz 

DI1 a DI5 Count 
Capacidad 
de variable 
de cuenta 

 - - 2.147.483.647 Cuentas 

DI1 a DI5 P [2] Precisión  - 1 - Hz 

DI1 a DI5 E [2] Exactitud  - 1 - Hz 

DI1 a DI5 STF [2] 
Tiempo de 

Inicialización 
frecuencia 

Para cálculo inicial de 
frecuencia luego de un 
reset. 

- - 2 S 

DI1 a DI5 UF [2] 
Tiempo de 

actualización 
frecuencia 

Para medición de 
frecuencia una vez 
inicializado el el sistema. 

- - 1 S 

DI1 a DI5 UC [2] 
Tiempo de 

actualización 
de cuenta 

Para registrar un 
incremento de cuenta. 

0.2 - - mS 

 
Notas: 
 

1. No confunda los Contadores Lentos DIN con los Contadores Rápidos (Counters) por hardware que son 
más eficientes, exactos y rápidos. Ver descripción en pag. 25. 

2. Valores pueden variar de acuerdo a actualizaciones de firmware futuras o modelos específicos del 
dispositivo. 
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Tabla 16: Entradas para Encoders 

[1]
 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

DI1 a DI5 EncFreq Frecuencia 

Onda cuadrada de 
12Vpico-pico, 50% 
duty cycle aplicada en 
entrada. 

- 8 11 KHz 

DI1 a DI5 Count 
Capacidad 
de variable 
de cuenta 

Valor de acuerdo a 
dirección, es negativo 
o positivo. 

-2.147.483.647 - 2.147.483.647 Cuentas 

DI1 a DI5 EncRPM 
Revoluciones 

Por Minuto 

Valor máximo en RPM 
que puede girar el 
encoder de acuerdo a 
su PPR (Pulsos Por 
Revolción) y ser 
medido correctamente. 

  Ver Nota [2] RPM 

DI1 a DI5 EncOut 
Salida 

Admitida 
Tipo de salidas válidas 
de encoders. 

  
NPN,  

Push-Pull 
- 

 
 
 
Nota: 
 

1. Las entradas  de Encoders están compartidas con las entradas digitales (DIN), por lo tanto heredan las 
mismas características eléctricas. 

 
Nota: 
 

2. Los RPM máximos admitidos por el encoder depende de su PPR (Pulsos Por Revolución) de acuerdo a la 
siguiente ecuación: 

 

60×






=
PPR

EncFreq
EncRPM

 

 
Por ejemplo, si su encoder es de PPR=100 y tomamos EncFreq con un valor conservador de 8 KHz de 
acuerdo a Tabla 16, el máximo RPM del encoder será: EncRPM = (8000/100)*60 = 4800 [RPM] 
Si tenemos un PPR=360, el máximo es 1333 [RPM], para PPR=400 el máximo es 1200 [RPM]. 
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Tabla 17: Salidas Digitales (DOUT1 a DOUT4) de tipo Relé Mecánico 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

DO1 a DO4 OutType Tipo de salida 
Corriente Alterna y Corriente 
Continua. 

Relé mecánico - 

DO1 a DO4 IccMax 
Corriente 

máxima de CC 
Tensión 30 Vcc. - - 3 A 

DO1 a DO4 IcaMax 
Corriente 

máxima de CA 
Tensión 250 Vca. - - 3 A 

DOC1 IMax 
Máxima 

corriente por 
terminal común 

La sumatoria de corrientes de 
todos los terminales de salida 
DO no debe exceder este 
valor. 

- - 8 A 

DO1 a DO4 Mc Vida Mecánica 
Numero de conmutaciones. 
Carga: 3A 250VCA/30VCC 
10 operaciones / minuto 

1x105 - - Veces 

DO1 a DO4 Mv Vida Mecánica 
Numero de conmutaciones. 
Sin carga. 
300 operaciones / minuto 

- - 1x107 Veces 

DO1 a DO4 To 
Tiempo de 
operación 

Inercia mecánica para cerrar 
el relé. 

15 - - ms 

DO1 a DO4 Tr 
Tiempo de 
liberación 

Inercia mecánica para abrir el 
relé. 

4 - - ms 

DO1 a DO4, 
DOC1 

Rc 
Resistencia 

entre contactos 
Medido entre terminal DO y 
DOC1. 

- - 100 mΩ 

DO1 a DO4, 
DOC1 

Ac 
Aislación 

eléctrica entre 
contactos 

1 segundo - - 900 Vac 

DO1 a DO4, 
DOC1 

Ab 

Aislación 
eléctrica entre 

contacto y 
bobina 

1 segundo - - 4800 Vac 

DO1 a DO4, 
DOC1 

Ad 

Aislación 
Eléctrica entre 
bobina y lógica 

digital 

1 minuto - - 3750 Vrms 
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Tabla 18: Salidas Digitales (DOUT1 a DOUT4) de tipo Transistor para CC 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

DO1 a 
DO4 

OutType Tipo de salida Corriente Continua. 
Transistor NPN, 

con diodo de protección 
(SSR-DC) 

- 

DO1 a 
DO4 

IccMaxOp 
Corriente 

máxima de CC 
de Operacion 

De acuerdo a temperatura 
ambiente. Mínimo a 80 °C, 
Nominal a 40 °C, Máximo a 
25 °C. Ver Figura 26 y 
nota[1]. 

0.5 1.5 2 A 

DO1 a 
DO4 

IccMaxPeak 
Corriente Pico 
máxima de CC 

Máximo 15 ms.  
Ver Figura 27 y nota[2]. 

- - 30 A 

DO1 a 
DO4 

VccMax 
Máxima 

tensión de 
operación 

Terminal DO respecto 
terminal común DOC. 

- - 32 Vcc 

DO1 a 
DO4 

Vce 

Caída de 
Tensión 
Colector-
Emisor  

Terminal DO respecto 
terminal común DOC. 
Transistor activado y 
corriente de carga 1.3 [A]. 

1.08 1.12 1.5 Vcc 

DOC1 IMax 

Máxima 
corriente por 

terminal 
común 

La sumatoria de corrientes 
de todos los terminales de 
salida DO no debe exceder 
este valor. 

- - 8 A 

DO1 a 
DO4 

FreqMaxOp 

Frecuencia 
Conmutación 
Máxima para 

Operación 

Onda cuadrada, DutyCycle 
50%, modo PLC, carga 
resistiva 24V/0.735A, 
conmutación desde evento. 
A mayor frecuencia, la onda 
comienza a tener un 
DutyCycle superior a 50%. 
Ver Figura 28. 

- - 50 Hz 

DO1 a 
DO4 

FreqMaxDis 

Frecuencia 
Máxima 

Conmutación 
con Distorsión  

DutyCycle 90%, modo PLC, 
carga resistiva, conmutación 
desde evento.Ver Figura 29. 

- - 250 Hz 

DO1 a 
DO4 

ILeak 
Corriente de 

Fuga 
Transistor apagado (OFF) - - 20 μA 

DO1:DO4 
a DOC1 

Ac 
Aislación 

eléctrica entre 
contactos 

1 minuto - - 2500 Vcc 

DO1:DO4 
a DOC1 

Ad 

Aislación 
Eléctrica entre 

transistor y 
lógica digital 

1 minuto - - 3750 Vrms 

 



 

© 2019 Slicetex Electronics Rev. 01 – Ago. 01, 2019 Hoja de Datos   
 46  
 
 

STX8140 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

  
 

Figura 26: Corriente Operación [A] vs 
Temperatura ambiente [°C] 

 

 
Figura 27: Corriente Pico [A] vs Tiempo [ms] 

 

 

  
 

Figura 28: Frecuencia conmutación máx. 
manteniendo duty-cycle 50% (sin deformación) 

 

 
Figura 29: Frecuencia de conmutación máx. 

únicamente con duty-cycle 90%  
 

 
Nota: 
 

1. Cuando varias salidas se activan al mismo tiempo se genera calor interno en proporción a la corriente. En 
espacios muy pequeños, no ventilados y alto consumo, utilizar 50% de la capacidad de corriente para dejar 
margen. 
 

2. Cargas capacitivas o inductivas, pueden tener corrientes iniciales más altas de las especificadas para 
régimen, verifique que las mismas estén soportadas de acuerdo a Figura 29. 
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Tabla 19: Salidas Digitales con Función PWM 

[1]
 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

DO1 a DO4 PwmFreqOp 
Frecuencia 
PWM para 

Operación [2] 
Carga resistiva 24V/0.735A. 0 - 30 Hz 

DO1 a DO4 PwmDcOp  
DutyCycle 
PWM para 
Operación 

Dentro de los límites de 
frecuencia de PwmFreqOp 
puede controlar el 
DutyCycle del 0% al 100%. 

0 - 100 % 

DO1 a DO4 PwmDcRes 
Resolución 
DutyCycle 

Mínima variación posible del 
DutyCycle. 

- - 0.1 % 

DO1 a DO4 PwmFreqDis 
Frecuencia 

PWM Máxima 
con Distorsión 

Carga resistiva 24V/0.735A. 
Ver nota[3] y Figura 30. 

31 - 1000 Hz 

 
Nota: 
 

1. Las salidas PWM están compartidas con las Salidas Digitales DOUT, por lo tanto heredan las mismas 
características eléctricas. Los parámenos de esta tabla fueron medidos utilizando una Salida Digital tipo 
Transistor, ver Tabla 18 para límites eléctricos. No aplican para salidas relé. 
 

2. Al variar frecuencia por software, el Duty-Cycle debe escribirse nuevamente para mantener valor. 
 

3. En este rango de frecuencias, puede variar el DutyCycle, pero la variación real no corresponderá con el 
valor de software establecido.  Por ejemplo, a 100Hz es posible que un 1% establecido por software 
corresponda a 5% real, y un 70% casi al 90% del DutyCycle real. A 1000 Hz, un 2.5% por software, 
corresponde a 50% de DutyCycle medido por osciloscopio ver Figura 30. Si su aplicación requiere estas 
frecuencias y no importa variar el DutyCycle con resolución precisa por software, puede mediante ensayo y 
osciloscopio, observar los valores de DutyCycle deseados por software y los obtenidos en la carga. 
 
 

 
 

Figura 30: Forma de onda PWM para DutyCycle 2.5% (software) 50% (real) 
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Tabla 20: Salidas Digitales (DOUT1 a DOUT4) de tipo Relé Estado Sólido para CA 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

DO1 a 
DO4 

OutType Tipo de salida Corriente Alterna. 
Relé estado Sólido para CA 

(SSR-AC) 
- 

DO1 a 
DO4 

Features Características  
Cruce por cero, red snubber 

integrada, protección 
varistor por sobre-voltaje. 

- 

DO1 a 
DO4 

IcaMaxOp 

Corriente 
máxima de CA 
de Operación 

(RMS) 

De acuerdo a temperatura 
ambiente. Mínimo a 80 °C, 
Nominal a 40 °C, Máximo a 
25 °C. Ver Figura 31 y  
nota[1]. 

0.5 1.5 2 A 

DO1 a 
DO4 

IcaMaxPeak 
Corriente Pico 
máxima de CA 

Máximo 10 ms. Ver Figura 
31. Corriente “Inrush” 
(arranque) un ciclo, no 
repetitivo. Ver nota[2]. 

- - 30 A 

DO1 a 
DO4 

VcaRangeOp 

Rango de 
Voltaje de 
Operación 

(RMS) 

Terminal DO respecto 
terminal común DOC. 
Frecuencia 50/60 Hz. 
Rango 0.01 a 2 [A]. 

12 - 240 Vac 

DO1 a 
DO4 

Vdrop 
Caída de 
Tensión 
(RMS) 

Terminal DO respecto 
terminal común DOC. 
Salida activada. 

0.9 - 1.6 Vac 

DOC1 IMax 

Máxima 
corriente por 

terminal 
común 

La sumatoria de corrientes 
de todos los terminales de 
salida DO no debe exceder 
este valor. 

- - 8 A 

DO1 a 
DO4 

To 
Tiempo de 
operación 

Activar salida. Min/Max 
corresponde a 60/50 Hz. 

9.33 - 11 ms 

DO1 a 
DO4 

Tr 
Tiempo de 
liberación 

Activar salida. Min/Max 
corresponde a 60/50 Hz. 

9.33 - 11 ms 

DO1 a 
DO4 

ILeak 
Corriente de 

Fuga 
Salida desactivada (OFF). 
200Vca. Ver nota[3]. 

- casi cero 1.5 mA 

DO1:DO4 
a DOC1 

Ac 
Aislación 

eléctrica entre 
contactos 

1 minuto - - 2500 VCC 

DO1:DO4 
a DOC1 

Ad 

Aislación 
Eléctrica entre 
relé y lógica 

digital 

1 minuto - - 3750 Vrms 
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Figura 31: Corriente de Operación [A] vs Temperatura amb. [°C] (izq.) y Corriente Pico [A] vs Tiempo [ms] (der). 

 
Nota: 
 

1. Cuando varias salidas se activan al mismo tiempo se genera calor interno en proporción a la corriente. En 
espacios muy pequeños, no ventilados y alto consumo, utilizar 50% de la capacidad de corriente para dejar 
margen. 
 

2. La corriente “inrush” o pico, es una corriente instantánea máxima de corta duración que se produce cuando 
las cargas de tipo inductivas/capacitivas de CA son activadas por primera vez (arranque). Estas cargas, al 
arrancar generalmente consumen varias veces su corriente normal o de régimen. Algunos ejemplos son los 
motores (5 a 10 veces por 0.2 a 0.5 segundos), solenoides o electroválvulas (10 a 20 veces por 0.07 a 0.1 
segundos), lámparas incandescentes (10 a 15 veces por 0.3 segundos), lámparas de mercurio (3 veces por 
3 a 5 minutos), relés-contactores (3 a 10 veces por 1 a 2 ciclos de CA), lámparas fluorescentes (5 a 10 
veces hasta 10 segundos, a veces menos), cargas capacitivas (20 a 40 veces por 0.5 a 2 ciclos de CA), 
transformadores, etc. Si la corriente de arranque es repetitiva, es decir, se prolonga por varios ciclos de 
corriente alterna, observe el gráfico de Figura 31 (derecha), y de acuerdo al tiempo necesario encuentre el 
valor máx. de corriente pico soportado. 
 

3. Al apagar la salida, un pequeña corriente de fuga puede circular. Verifique que esta corriente no sea 
inconveniente. Por ejemplo, si controla un pequeño rele o lámpara de muy bajo consumo, la misma puede 
quedar activada luego de apagar la salida debido a la corriente de fuga. Esta corriente de fuga es intrínseca 
en todos los relés de estado sólido (SSR). Una posible solución, es utilizar una carga con mayor consumo 
(relé o lámpara más grande) o coloque un resistor R de absorción en paralelo a la carga LOAD, como 
muestra la siguiente figura. Valores típicos de R son (5 a 10 KOhms de 5 Watt en 110 VAC, 5 a 10KOhms 
de 15 Watt en 220 VAC). En la mayoría de las aplicaciones, esto no es un problema. 
 

 
 

Figura 32: Resistencia para cargas de muy bajo consumo 
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Tabla 21: Interfaz Ethernet ETH1 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

- Vel 
Velocidad  

Tx / Rx 
Half – Duplex - - 10 Mbits/S 

- Buf Buffer RAM.  - - 8 KBytes 

- DW 
Dielectric 
Withstand 

(aislamiento) 

Entre pins conector y lógica 
de placa interna. Protección a 
tierra mediante terminal FE. 

- - 1500 Vca 

 
 
Tabla 22: Memorias 

Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

EEPROM 
Cycles  

Ciclos de borrado y 
escritura 

25 °C 1x106 - - Ciclos 

EEPROM 
Write Cycle 

Tiempo de escritura. 
No incluye tiempo extra 
requerido por el comando. 
Byte o Pagina (64-bytes). 

5 - - mS 

ROM 
(FLASH) 
Cycles 

Ciclos de borrado y 
escritura 

Ejemplo: Actualizar firmware 1x105 - - Ciclos 

 
 
Tabla 23: RTC (Reloj de Tiempo Real) 

Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

Battery Tipo de batería No incluye batería. - - - - 

Time 
Tiempo de duración de 

batería 
Al desconectar dispositivo, 
pierde valor fecha/hora. 

- 0 - días 

Ibat Consumo de batería  - - - uA 

Sync Sincronización por Red  
Es posible sincronizar fecha/hora 

utilizando servidores NTP de red o 
internet al iniciar el dispositivo. 

RTC Error 
Indicador de error en 

reloj. 
Fecha/Hora no válidas. 

Informe por software, funciones y 
StxLadder. 

Date Capacidad del reloj  Hora, fecha y alarmas. 
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Tabla 24: Sensor Interno de Temperatura 

[1]
 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

- Range 
Rango de 
Medición 

 -40 - 125 °C 

- Accu1 Exactitud 1 Rango: 0 a 70 °C -2 +/- 1 2 °C 

- Accu2 Exactitud 2 Rango: -40 a 125 °C -2 - 4 °C 

 
 
Nota: 
 

1. No confunda el Sensor Interno de Temperatura, con las entradas para Termocupla o RTD del dispositivo. 
Ver pág. 37 para mayor información. 

 
 

 
 

Figura 33: Área de localización del sensor interno de temperatura. 

Sensor 
 
Interno 
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Tabla 25: Entradas para Sensor de Temperatura Tipo Termocupla 

[1]
 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

T1A, T1B Type 
Tipo de 

termocuplas 
admitidas 

 K,J,N,R,S,T,E y B  

T1A, T1B Range 
Rango de 
medición 

Depende del tipo y 
calidad de termocupla 
utilizado. 

-210 - 1800 °C 

T1A, T1B Accuracy Exactitud 

Condición de laboratorio 
ideal. Exactitud depende 
de los cables utilizados, 
entorno eléctrico, tipo de 
termocupla, circuito, etc. 

-0.15 - 0.15 % 

T1A, T1B Res Resolución 
No confundir con 
exactitud. Valor teórico 
posible. 

- 0.0078125 - °C 

T1A, T1B Filter Filtro de línea  50 - 60 Hz 

T1A, T1B SAMPLES 
Muestras para 
Promediado 

 1 - 16 Samples 

T1A, T1B Cold-Juntion 
Compensación 

Unión-Fria 
  Si   

T1A, T1B Fail 
Detección de 

Fallas 
 

Termocupla abierta, fuera de 
rango. 

 

T1A, T1B ReadTime50 
Tiempo de 

Lectura 
Filtro de 50 Hz, valor de 
SAMPLES por software. 110  + (SAMPLES -1) x 20 ms 

T1A, T1B ReadTime60 
Tiempo de 

Lectura 
Filtro de 60 Hz, valor de 
SAMPLES por software. 90 + (SAMPLES -1) x 16.67 ms 

T1A, T1B 
Input 

Protection 

Protección de 
Voltaje en 
Entrada 

Ruidos, voltajes inducidos -45V - 45 V 

T1A, T1B 
Soft 

Compensation 
Compensación 
por Software 

Es posible agregar un 
offset por software para 
compensar errores. 

 Si   

T1A, T1B 
Unsupported 

Read 

Lectura de 
termocuplas 

no soportadas 
 

Es posible leer otros tipos de 
termocuplas no admitidas. En este caso 

solo puede leer voltaje. Linealización 
debe ser realizada por programador. 

T1A, T1B ItcBias 
Corriente de 
Polarización 

Tamb=-20°C a 65 °C. -10 - 65 nA 

 
Nota: 
 

1. Los dispositivos con entradas para termocupla se listan en Tabla 1 en pág. 3. 
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Tabla 26: Entradas para Sensor de Temperatura Tipo RTD 

[1]  [2]
 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

T1A, T1B Type-2 
Tipo de RTD 
de dos hilos 
admitidos [3] 

Termistor (PTC), material 
platino, curva típica con 
alpha=0.00385055 

PT100, PT1000  
 

 

T1A, T1B, 
T1C 

Type-3 
Tipo de RTD 
de tres hilos 
admitidos [3] 

Termistor (PTC), material 
platino, curva típica con 
alpha=0.00385055 

PT100, PT1000  

T1A, T1B, 
T1C 

Range 
Rango de 
medición 

Depende del tipo y 
calidad de RTD utilizado. 

-220 - 750 °C 

T1A, T1B, 
T1C 

Accuracy Exactitud 

Condición de laboratorio 
ideal. Exactitud depende 
de los cables utilizados, 
entorno eléctrico, tipo de 
RTD, circuito, etc. 

-0.05 - 0.05 % 

T1A, T1B, 
T1C 

Res Resolución 
No confundir con 
exactitud. Valor teórico 
posible. 

- 0.03125 - °C 

T1A, T1B, 
T1C 

Filter Filtro de línea  50 - 60 Hz 

T1A, T1B, 
T1C 

ReadTime 
Tiempo de 

Lectura 
Mínimo es con filtro de 60 
Hz, Máximo con 50 Hz.  17.6 - 21 ms 

T1A, T1B, 
T1C 

Fail 
Detección de 

Fallas 
 

RTD abierto-corto, fuera de 
rango. 

 

T1A, T1B, 
T1C 

Input 
Protection 

Protección de 
Voltaje en 
Entrada 

Ruidos, voltajes inducidos -45V - 45 V 

T1A, T1B, 
T1C 

Soft 
Compensation 

Compensación 
por Software 

Es posible agregar un 
offset por software para 
compensar errores. 

 Si   

T1A, T1B, 
T1C 

VrtdBias 
Voltaje de 

Polarización 
 - 2 - V 

 
Nota: 
 

1. Los dispositivos con entradas para RTD se listan en Tabla 1 en pág. 3. 
2. Para sensores de 2 y 3 hilos se aplican los mismos parámetros. 
3. Tipo de RTD admitido depende de dispositivo, ver Tabla 1 en pág. 3. 
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13. Características Físicas y Mecánicas 
 

 
 
 
 
 

Figura 34: Dimensiones vista superior 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 35: Dimensiones vista lateral 

 
Tolerancias: +/- 1 mm (para montaje dejar un espacio libre mínimo de 10 mm en cada lado). 

71 mm 

58 mm 

90.2 mm 

45.7 mm 

90.2 
mm 
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Tabla 27: Condiciones Ambientales 

Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

Top 
Temperatura ambiente de 

Operación [1] 
Fuente de alimentación entre 
12 y 24 Vcc. 

-15 25 65 [2] °C 

Tstg 
Temperatura ambiente de 

Almacenamiento 
Sin alimentación. -20 - 85 °C 

 
 
Nota: 
 

1. Consejo: Si el dispositivo va a operar en condiciones de temperatura extremas bajas normalmente, 
recomendamos utilizar una fuente de alimentación de entre 8 y 12 Vcc, ya que a menor tensión, mayor es 
el consumo de corriente y la misma genera calor interno en el dispositivo. Si las temperaturas son altas 
normalmente, recomendamos fuentes de alta tensión, entre 24 y 32 Vcc, ya que a mayor tensión, menor es 
el consumo de corriente y menor es el calor generado. La potencia consumida es siempre la misma de 
acuerdo a la formula Watt = Volts x Amperes. El dispositivo contiene un sensor de temperatura interno, ver 
pág. 37 que puede utilizar para monitoreo o tomar acciones. 
 

2. Salidas a transistor o de estado sólido sin activar o con cargas menores a 0.5 [A]. Este tipo de salidas 
generan disipación de energía cuando una corriente circula sobre ellas, aumentando la temperatura interna 
del dispositivo. 

 
 
 
Tabla 28: Parámetros Generales  

Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

Peso 
Peso total del 

dispositivo 
Sin incluir fuente y cables de 
conexión externos. 

131 134.4 - Gramos 

Dimensión 
Riel DIN 

  - 35 - mm 

Inflamabilidad 
Plástico 

 Plástico de gabinete 
Cumple estándar UL94V-0, plástico 

tipo ABS/PC 
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14. Abreviaciones y Términos Empleados 
 

• PLC: Programable Logic Controller (Controlador Lógico Programable). 
• DAQ: Data Aquisition (Adquisición de Datos). 
• Modo PLC: Permite programar el dispositivo con Ladder o Pawn y ejecutar el programa 

autónomo para realizar algún tipo de control. 
• Modo DAQ: Permite controlar el dispositivo a través de una computadora conectada a la interfaz 

Ethernet, ya sea para adquirir datos o controlar las salidas del dispositivo. 
• Bootloader: Modo especial del dispositivo y que permite actualizar el firmware. 
• UDP: User Datagram Protocol. Protocolo orientado a la transmisión/recepción de datos. En el 

dispositivo se usa para intercambiar datos mediante la interfaz Ethernet. 
• Firmware: Programa embebido en el dispositivo y que contiene la lógica de funcionamiento. 
• Script: Conjunto de instrucciones escritas en un archivo de texto (en lenguaje Pawn por ejemplo) 

y que serán ejecutadas por un intérprete que corre dentro de un procesador. 
• PAWN: Lenguaje para escribir programas en el PLC, similar al lenguaje C, pero simplificado. 
• LADDER: Lenguaje grafico de amplio uso industrial para escribir programas en el PLC. 
• CA: Corriente Alterna, o en ingles AC. 
• CC: Corriente Continua, o en ingles DC. 
• IP: Dirección Internet, conformada por cuatro octetos, por ejemplo 192.168.1.81. 
• RTD: Dispositivo Termo-Resistivo o sensor de temperatura de resistencia variable, como un 

PT100, PT1000, NTC, etc. 
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15. Historial de Revisiones 
 
Tabla 29: Historia de Revisiones del Documento 

Revisión Cambios Descripción Estado 

01 
01/AGO/2019 

1 1. Versión inicial del documento. Preliminar 
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16. Referencias 
 
Ninguna. 
 

17. Información Legal 
 
17.1 Aviso de exención de responsabilidad 
 
General: La información de este documento se da en buena fe, y se considera precisa y confiable. Sin 
embargo,  Slicetex Electronics no da ninguna representación ni garantía, expresa o implícita, en cuanto a 
la exactitud o integridad de dicha información y no tendrá ninguna responsabilidad por las consecuencias 
del uso de la información proporcionada. 
 
El derecho a realizar cambios: Slicetex Electronics se reserva el derecho de hacer cambios en la  
información publicada en este documento, incluyendo, especificaciones y descripciones de los 
productos, en cualquier momento y sin previo aviso. Este documento anula y sustituye toda la 
información proporcionada con anterioridad a la publicación de este documento. 
 
Idoneidad para el uso: Los productos de Slicetex Electronics no están diseñados, autorizados o 
garantizados para su uso en aeronaves, área médica, entorno militar, entorno espacial o equipo de 
apoyo de vida, ni en las aplicaciones donde el fallo o  mal funcionamiento de un producto de Slicetex 
Electronics pueda resultar en lesiones personales, muerte o daños materiales o  ambientales graves. 
Slicetex Electronics no acepta ninguna responsabilidad por la inclusión y / o el uso de productos de 
Slicetex Electronics en tales equipos o aplicaciones (mencionados con anterioridad) y por lo tanto dicha 
inclusión y / o uso es exclusiva responsabilidad del cliente. 
 
Aplicaciones: Las aplicaciones que aquí se describen o por cualquiera de estos productos son para 
fines ilustrativos. Slicetex Electronics no ofrece representación o garantía de que dichas aplicaciones 
serán adecuadas para el uso especificado, sin haber realizado más pruebas o modificaciones. 
 
Los valores límites o máximos: Estrés por encima de uno o más valores límites (como se define en los 
valores absolutos máximos de la norma IEC 60134) puede causar daño permanente al dispositivo. Los 
valores límite son calificaciones de estrés solamente y el  funcionamiento del dispositivo en esta o 
cualquier otra condición por encima de las indicadas en las secciones de Características Eléctricas y 
Dinámicas, Características Físicas y Mecánicas, de este documento, no está previsto ni garantizado. La 
exposición a los valores limitantes por períodos prolongados puede afectar la fiabilidad del dispositivo. 
 
Documento: Prohibida la modificación de este documento en cualquier medio electrónico o impreso, sin 
autorización previa de Slicetex Electronics por escrito. 
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18. Información de Contacto 
 
Para mayor información, visítenos en www.slicetex.com 
 
Consultas e información general, envíe un mail a: info@slicetex.com 
 
Foro de soporte técnico: foro.slicetex.com 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Boris Estudiez  
 
 

 
 

Slicetex Electronics 
Córdoba, Argentina 
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