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ExtendedController de 32 bits
con 64 entradas y salidas
 multifunción.

ExtendedController para aplicaciones móviles
Los controladores móviles satisfacen las exigencias de
las electrónicas modernas. El elevado número de
 entradas y salidas hace posible el procesamiento simul-
táneo de señales del sensor y funciones proporcionales. 
El Controller ha sido desarrollado especialmente
 conforme a las normativas vigentes y sobre la base 
de la experiencia de muchos años, con el fin de poder
ser utilizado en maquinaria y vehículos móviles.

Conexión e interfaces
Aparte de las entradas y salidas multifunción, cada 
uno de los módulos de control está dotado de cinco
 interfaces CAN. Éstas son compatibles con todos los
protocolos de bus importantes y con distintos valores
de transmisión, así como con el intercambio de datos
transparente y preprocesado. 
Gracias a la programación según IEC 61131-3 se
 pueden integrar fácilmente todas las funciones de
 control en el programa de aplicación.

Entradas y salidas analógicas y digitales con
 función de diagnóstico para aplicaciones móviles.

Para funciones complejas de control en
 aplicaciones móviles.

5 interfaces CAN con protocolo CANopen y 
SAE J1939.

Programable mediante CODESYS 2.3 según 
IEC 61131-3.

Homologación de tipo E1 de la Oficina Federal
Alemana de Transportes por Carretera.

Robustos Controller para una mayor
movilidad sobre cadenas y ruedas.

Sistemas para aplicaciones móviles
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Sistemas de control para aplicaciones móviles

Datos técnicos 
ExtendedController CR0133

Carcasa
Carcasa metálica 

cerrada con 
fijación a través de brida

Conexión de equipos

Conector AMP 
de 55 polos, 

bloqueado, resistente a
inversiones de polaridad

Grado de protección IP 67

Tensión de alimentación [V DC] 8...32

Funciones y ventajas

• Estructura mecánica
La electrónica de control, integrada en una carcasa
compacta metálica, ofrece a través de los conectores
centrales, resistentes a inversiones de polaridad y 
aptos para aplicaciones móviles, todas las conexiones
necesarias para las entradas y salidas, la comunicación
y la programación. El LED RGB de estado se utiliza para
la indicación de los avisos más importantes del sistema.

• Potente electrónica
El moderno procesador de 32 bits es la pieza clave del
controlador, desarrollado según las normas vigentes
sobre sistemas electrónicos para aplicaciones móviles.
Las funciones de supervisión y protección garantizan
un funcionamiento seguro incluso en condiciones
 extremas. La ampliación de entradas/salidas se conecta
con el sistema de control principal a través de una
 conexión CANopen.

• Entradas y salidas configurables
La configuración de las entradas y salidas puede
 adaptarse a las distintas aplicaciones a través del
 software de aplicación.
En función del modelo, se pueden configurar las
 entradas como entrada TON, de frecuencia o  analógica
con función de diagnóstico, o bien como entrada TON
o entrada para la medición de resistencia. Asimismo
una parte de las entradas admite la evaluación de
 señales de entrada TON positivas o negativas. Las
 entradas analógicas permiten la medición tanto de
 corriente como de tensión.
La mayoría de salidas ofrecen una configuración con
salida TON o PWM con posibilidad de diagnóstico y
con o sin regulación de corriente.

• Programable según IEC 61131-3 mediante 
CODESYS
Gracias a los lenguajes de programación conformes 
a la norma IEC 61131-3, el usuario puede crear
 programas de software de aplicación intuitivos y
 sencillos. También están disponibles bibliotecas para
las funciones especiales del sistema de control.

• Interfaces CAN con protocolo CANopen.
El Controller está equipado con dos interfaces CAN
según ISO 11898. Éstas posibilitan el intercambio de
datos con los equipos conectados al bus. El protocolo
CANopen garantiza una rápida y flexible conexión al
bus. Para la comunicación con el motor y el sistema
de transmisión se pueden reconfigurar todas las
 interfaces para que puedan utilizarse con el protocolo
J1939.

Aplicaciones:
Maquinaria compleja de construcción, maquinaria
agrícola, vehículos municipales

Consumo de corriente [mA] ≤ 210

Rango de temperatura [°C] -40...85

Indicador LED RGB

Controlador Infineon TriCore 1796

Número de entradas 
(configurables)
digitales (señales positivas / negativas del sensor)
analógicas (0...10 / 32 V, 0...20 mA,
ratiométricas) 
frecuencia (≤ 30 kHz)
digitales (señales positivas / negativas del sensor) 
analógicas (0...10 / 32 V, 0...20 mA,
ratiométricas)
digitales (señales positivas del sensor) 
medición de resistencia 
(3...690 Ω / 16 Ω...30 kΩ)
digitales (señales positivas del sensor) 
frecuencia (≤ 30 kHz)
digitales (señales positivas del sensor)

12  

4 

6 

4 

6

Número de salidas 
(configurables)
digitales, salida PWM, conmutación positiva /
negativa (2/4 A, 3 A, puente H) 
con regulación de corriente (2/4 A, 3 A)
digitales, conmutación positiva, 
salida PWM (2 A) 
con regulación de corriente (2 A)
digitales, conmutación positiva, 
salida PWM (2 A) 
(de estas 2x salida analógica 0...10 V)
digitales, conmutación positiva, 
salida PWM (4 A)
digitales, conmutación positiva (2 A)

16 

2 

8 

2 

4

Alimentación del sensor 5 / 10 V DC,
400 mA 1

Interfaces 5 x CAN, 1 x RS232 
1 x puerto COM virtual (USB)

Protocolos CAN compatibles
CANopen 

(CiA DS 301 V4) 
SAE J 1939

Memoria del programa [MB] 1,2

Memoria de datos RAM [kB] 256

Memoria de datos FRAM [kB] 48

Memoria de datos remanente [kB] 4

Memoria de almacenamiento
automático de datos [kB] 4

Software de programación CODESYS V2.3

Normas y pruebas 
(extracto)

CE, 
E1 (UN-ECE R10) 

EN50155 / EC50121
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/CR0133.htm

