
86

Sistemas de visualización en
aplicaciones móviles – sencillos
y de coste optimizado.

ecomatmobile Basic
Los requisitos para las tareas de control aumentan en
muchas aplicaciones móviles compactas o de pequeñas
dimensiones. Para resolver estar tareas disponemos de
ecomatmobile Basic, un minicontrolador modular apto
para aplicaciones móviles y de coste optimizado.
Con el BasicDisplay XL se completa la gama ya
 disponible de los módulos BasicRelay, BasicController y
BasicDisplay.
Gracias a sus características eléctricas y mecánicas, 
se  integra de forma óptima en la gama ya existente
 ecomatmobile Basic.
La libre programación y la sencilla estructura de las
 páginas de visualización mediante CODESYS según 
IEC 61131-3 permiten el funcionamiento independiente
en las más diversas aplicaciones.

Sencillo montaje gracias al concepto  mecánico
perfectamente compatible.

Indicación de avisos del sistema y visualización
de las funciones de las máquinas.

Potente interfaz CAN para diversas  tareas de
comunicación.

Programable según IEC 61131-3 con 
CODESYS.

Autorización de tipo E1 de la Oficina Federal
Alemana del Automóvil (Kraftfahrbundesamt).

¿Necesita una pantalla más grande?
ecomatmobile BasicDisplay XL.

Sistemas para aplicaciones móviles
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Pantallas Interfaz Hombre-Máquina

Descripción N° de 
pedido

BasicDisplay XL, 4,3“, 480 x 272 píxeles CR0452

Soporte para montaje empotrado 
del BasicDisplay XL EC0404

Soporte con rótula para montaje en superficies
(RAMmount) EC0406

Prolongador 
BasicDisplay XL, 5 m – BasicController con 
resistencias terminales CAN

EC0454

Prolongador 
BasicDisplay XL, 5 m – 2 BasicController, 
50 cm con resistencias terminales CAN

EC0455

Software de programación CODESYS, versión en alemán CP9006

Software de programación CODESYS, versión en inglés CP9008

Interfaz de programación CAN CANfox EC2112

Set de adaptadores CAN/RS232 para CANfox EC2113

Datos técnicos

BasicDisplay XL 
CR0452

Productos

Carcasa Plástico con tornillos de
fijación M52

Conexión de equipos Conectores M12

Grado de protección Parte frontal 
Parte trasera

IP 67 
IP 65

Tensión de alimentación [V DC] 8...32 

Funciones y ventajas
La pantalla a color de alta resolución con su singular
concepto de visualización sustituye a las pantallas
analógicas convencionales y, en parte, a los
 rudimentarios elementos de manejo de máquinas. 

• Pantalla de alta resolución
La moderna pantalla, protegida completamente por
una membrana y visible incluso en caso de exposición
al sol, ofrece una resolución de 480 x 272 píxeles y
un formato de 16:9.  Los gráficos son visualizados
con una intensidad de color de hasta 256 colores.

• Estructura mecánica
El BasicDisplay XL tiene una carcasa cerrada de
 plástico con grado de protección IP 67. El conector
M12 integrado posibilita todas las conexiones para la
alimentación y la comunicación. La pantalla se puede
fijar directamente en el panel de control o en un
 soporte por medio de una tuerca central de fijación.

• Potente electrónica
El procesador integrado de 32 bits y la electrónica
 adaptada en función de las aplicaciones se ajustan 
de forma óptima al campo de aplicación. Un LED
 muestra el estado actual de funcionamiento de la
pantalla.  Gracias a la función watchdog integrada, 
es posible el funcionamiento independiente del
 BasicDisplay XL.

• Programación según IEC 61131-3
El software CODESYS permite al usuario configurar
de forma clara y sencilla el software de aplicación.
Para las funciones especiales del BasicDisplay XL están
disponibles bibliotecas funcionales. La creación y
 animación de los elementos gráficos se lleva a cabo 
a través del sistema de visualización integrado.

• Interfaces para la comunicación
El BasicDisplay XL está equipado con una interfaz
CAN según ISO 11898. A través de la misma se
 intercambian p.ej. los datos entre el controlador
 conectado, los módulos descentralizados de
entrada/salida o el equipo de control del motor. Para
ello, la interfaz admite, entre otros, los protocolos
CANopen y J1939. La función de maestro del
 protocolo CANopen permite, por tanto, crear redes a
través de módulos de entrada/salida descentralizados.

Aplicaciones:
Maquinaria móvil para construcción y material de
 construcción, vehículos municipales compactos,
 máquinas y aparatos para mantenimiento de jardines y
paisajes.

Consumo de corriente [mA] ≤ 100

Rango de temperatura
Funcionamiento [°C] 

Almacenamiento [°C]
-20...65 
-30...80

Pantalla LCD TFT de 4,3“ 480 x 272 
256 colores

Procesador PowerPC 
50 MHz

Indicador LED (rojo / verde)

Memoria de datos SRAM [kB] 592

Memoria de programa / datos Flash [kB] 1536

Memoria de datos (permanente) [kB] 1

Botones multifunción, 
retroiluminados 6

Botón de navegación con función de
cursor, retroiluminado 1

Interfaces 1 x CAN

Protocolos CAN compatibles CANopen (DS 301 V4.1)
SAE J 1939

Software de programación CODESYS V2.3

Normas y pruebas 
(extracto)

CE, 
E1 (UN-ECE R10)
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/CR0452.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EC0404.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EC0406.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EC0454.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EC0455.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/CP9006.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/CP9008.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EC2112.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EC2113.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/CR0452.htm

