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Paquetes de automatización eficiente
Solución de control para tu 
máquina en un sola caja 

Con opción de
servodrive

Con opción de
inversor de frecuencia

O  

Los paquetes incluyen todo lo que usted 
necesita: un micro PLC, una interfaz de 
operador-máquina, software, una guía de 
instalación detallada y otros componentes. 
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Su manera más rápida 
  de automatizar máquinas pequeñas

Sistema de automatización completo, listo para instalar
Cada paquete le permite construir un sistema completo, 
compacto y extensible de alto rendimiento para 
controlar la velocidad de su producción con un inversor 
de frecuencia o la posición de objetos con un servodrive 
y un servomotor.

Sus componentes ultra-compactos permiten construir •	
un tablero pequeño.
Los controles expandibles, que son los mejores en su •	
categoría, ofrecen una solución de automatización de 
escala variable 
Se ofrecen dos opciones: •	  el control de posición (por 
servodrive y servomotor) o el control de velocidad 
(por inversor de frecuencia)

Un solo software para su máquina
Los paquetes de automatización eficiente incluyen el 
software CX-One Lite que configura los micro PLC, las 
interfaces operador-máquina, la lógica del movimiento y 
las redes en una misma plataforma.  

Configuración sencilla de tipo arrastrar y soltar•	
Bibliotecas de bloques de funciones e interfaces •	
con los periféricos que disminuyen el tiempo de 
programación
Simulación de una interacción PLC-interfaz •	
operador-máquina sin hardware 

Paquetes de automatización eficiente
Omron le ofrece una solución compacta para la 
automatización eficiente de sus pequeñas máquinas, 
reduzca un 50% sus costos iniciales de diseño, 
ingeniería y puesta en marcha.  Eliminamos dudas 
al momento de hacer un pedido de un sistema de 
automatización.  Optimice su proceso con:

Productos listos para ser ensamblados y de alto •	
rendimiento

Una guía de instalación detallada•	

Diagramas de cableado detallados•	

Programas muestras para operaciones populares•	

Un pedido simplificado: con un solo número de •	
pieza, un solo proveedor y sin confusión alguna  

25% de descuento comparado con el costo de las •	
piezas pedidas individualmente  

Esto significa una producción acelerada y un 
rendimiento más rápido sobre la inversión.

Un Paquete de automatización eficiente basada en un 
servodrive y un servomotor ofrece una solución completa para 
un posicionamiento preciso en una etiquetadora.
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Su manera más rápida 
  de automatizar máquinas pequeñas

Servodrives y servomotores para
control de posición

Inversores de frecuencia para
controlar la velocidad

Aplicaciones de control de posición

Omron le ofrece todo lo que usted necesita. Sólo tiene que proporcionar 
algunas herramientas básicas y una computadora portátil (laptop).  

Además de un inversor de frecuencia o del servodrive, incluimos
1 interfaz de operador-máquina a color - (NV3Q-SW21) 
1 micro PLC - (CP1L-M30DT1-D)
1 unidad de comunicaciones RS-232 - (CP1W-CIF01)
1 software CX-One Lite - (CXONE-Lite)
1 fuente de alimentación - (S8JX-G05024CD) 
Documentación
1 Guía de instalación rápida con instrucciones detalladas sencillas
1 DVD de referencia con programas muestras, manuales y documentación

Hardware y herramientas
1 cable de la pantalla al PLC - (XW2Z-200T-3) 
1 cable USB - (USBAB6BLK)
1 destornillador, cabeza de 2.4 mm

Pieza  n° Incluida en el paquete completo

LAP187 1 inversor 3G3MX2  de ¼ HP, 230 V 1-Fase

LAP373 1 inversor 3G3MX2  de ½ HP, 230 V 1-Fase

LAP746 1 inversor 3G3MX2  de 1 HP, 230 V 1-Fase

Pieza  n° Incluida en el paquete completo

LAP200 1 servodrive SmartStep2 200 W con servomotor, 230 V 1-Fase

LAP400 1 servodrive SmartStep2 400 W con servomotor, 230 V 1-Fase

LAP750 1 servodrive SmartStep2 750 W con servomotor, 230 V 1-Fase

Para un control de alto rendimiento 
de la velocidad de cualquier motor 
de inducción NEMA B. Mueva cargas 
de torsión elevada después de 
un periodo de parada. Su función 
integrada de “paro de torsión de 
seguridad” proporciona un nivel de 
seguridad de categoría 3. 

Para control de posición con 
gran exactitud que cumple los 
requisitos rigurosos de producción 
y fabricación y satisface las más 
altas normas de calidad. Su función 
de amortiguamiento de vibraciones 
acorta la duración de recorrido y 
mejora la exactitud de la posición.  

Máquinas para cortar a medida•	
Etiquetado e impresión•	
Indexado rotativo o lineal•	
Tabla XY•	
Llenadoras•	
Equipo de empaquetado•	
Sellado•	

Tan práctico… Todo lo que necesita en una sola caja

Una caja… Dos opciones

Aplicaciones de control de velocidad

Transportadores•	
Control de portón•	
Amolado y pulido•	
Bombas•	
Sistemas de lavado•	
Máquinas para cortar •	
y doblar

Ventilation et évacuation•	
Refrigeración•	
Rociadores de pintura•	
Hornos industriales•	
Mezcladoras•	
Empaquetadoras con •	
película estirable
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Sistemas de automatización
•	Controladores	lógicos	programables	(PLC)	•	Interfaces	de	usuarios	(HMI)	•	Entrada	y	salida	remota	 
•	PC	industriales	•	Software

Control de movimiento y drives
•	Controladores	de	movimiento	•	Servosistemas	•	Drives	de	CA

Componentes de control
•	Controladores	de	temperatura	•	Fuentes	de	poder	•	Temporizadores	•	Contadores	•	Relés	programables
•	Indicadores	de	paneles	digitales	•	Relés	electromecánicos	•	Productos	de	monitoreo	•	Relés	de	estado	sólido
•	Interruptores	limitadores	•	Interruptores	de	botón	•	Dispositivos	eléctricos	de	baja	tensión

Detección y seguridad
•	Sensores	fotoeléctricos	•	Sensores	inductivos	•	Sensores	capacitivos	y	de	presión	•	Conectores	de	cables	 
•	Sensores	para	medición	de	desplazamiento	y	ancho	•	Sistemas	de	visión	•	Redes	de	seguridad	•	Sensores	de	seguridad	 
•	Unidades	de	seguridad/unidades	de	relé	•	Interruptores	de	puertas	de	seguridad/bloqueos	de	protección

Distribuidor autorizado:

OMRON	ELECTRONICS	LLC	•	OFICINAS	CENTRALES	EN	AMÉRICA		•	Schaumburg,	IL	EE.	UU.	•	847.843.7900	•	800.556.6766	•	www.omron247.com

OMRON	EUROPA	B.V. 	Wegalaan	67-69,	NL-2132	JD,	Hoofddorp,	Holanda.	Tel.:	+31	(0)	23	568	13	00	Fax:	+31	(0)	23	568	13	88	www.industrial.omron.eu


