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Sencilla comunicación con el PLC 
y de forma paralela con el LINE-
RECORDER SMARTOBSERVER*.

Interfaz para la integración en redes de fábricas
Gracias a la integración de LINERECORDER AGENT, el
maestro permite la interconexión directa de todos los
equipos IO-Link conectados con un servidor local a través
de la red Ethernet. Esta conexión permite la lectura 
directa y el procesamiento por parte de IT de datos de
máquinas, parámetros del proceso y datos de diagnó-
stico. El software del servidor LINERECORDER SMART-
OBSERVER*, de fácil manejo, permite la evaluación de
los datos a través de tableros de mandos personalizables
por el cliente. Por medio de estos mismos mecanismos
de comunicación es posible conectar directamente 
máquinas e intercambiar datos relevantes para el 
proceso de producción. 

Desde el sensor hasta SAP
Por primera vez es posible transmitir datos de los sen-
sores directamente al software de la empresa, con 
alcance en toda la fábrica e incluso, a escala mundial.
La evaluación de las bases de datos generadas en
tiempo real permite un aumento de la eficiencia en la
producción y un ahorro energético bajo el concepto 
de Industria 4.0.

Módulo maestro IO-Link para todo tipo de aplicaciones:
desde la supervisión del estado de máquinas hasta el
mantenimiento a distancia de parques eólicos.

*LINERECORDER SMARTOBSERVER es un software basado en servidor
para almacenamiento de datos, mantenimiento preventivo y control
de calidad.

8 puertos IO-Link V1.1 con soporte COM1,
COM2, COM3 y SIO.

10 entradas binarias adicionales de 24V DC
y 2 entradas/salidas binarias configurables.

2 puertos Ethernet 10/100 Base-Tx con
conmutador integrado.

Carcasa IP20 con solo 45 mm de ancho
para el montaje en armario eléctrico.

Rango de temperatura ampliado 
de -0…70 °C.

Comunicación industrial

Módulo maestro IO-Link de 8 puertos
con LINERECORDER AGENT integrado.
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Soluciones completas
Comunicación industrial

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

Características especiales

Interfaz Ethernet para integración en el PLC
Este maestro IO-Link funciona como tarjeta de entrada
/ salida con un total de 20 E/S, 8 de ellas para equipos
IO-Link y el resto para señales binarias.
Todas las señales se pueden transmitir fácilmente 
a sistemas de control compatibles a través de los buses
de campo estándar EtherNet/IP o Profinet.
Dos vías al mismo tiempo = 
SPS y servidor paralelamente
Hasta ahora, todas las señales de los sensores tenían
que ser enviadas a sistemas superiores a través del PLC.
Esto funciona ahora a través de una vía de comunica-
ción paralela (ruta Y). 
El programa del PLC se mantiene inalterable.
Servidor web integrado para configuración y
diagnóstico
Para la configuración no se necesita ningún software
especial. Todos los ajustes IO-Link pueden ser realizados
a través de la interfaz web integrada. Para ello se 
requiere un PC estándar con conexión Ethernet y 
navegador web.
Cómoda integración de archivos IODD
A través de la interfaz web se pueden cargar hasta 8 
archivos IODD diferentes (IO-Link Device Description) 
en el maestro. Una vez conectados los equipos IO-Link,
los IODD correspondientes son asignados automática-
mente a los equipos IO-Link conectados y a los respec-
tivos puertos.

Comunicación de sensores en paralelo

IO-Link master IO-Link master

PLC

industrial fieldbus

LR agent communication (option)

LINERECORDER
web-based
user interface

IO-Link
sensors

· · ·1 2 7 8

server

IO-Link

IO-Link
sensors
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Datos técnicos

Ruta “Y” para el intercambio de datos 
con el PLC y una conexión paralela 

con el servidor a través de LINERECORDER AGENT

Módulo maestro IO-Link 
para la conexión a buses de campo

Conexión de bus de campo EtherNet/IP Profinet

Otros protocolos Modbus / TCP (esclavo)

N° de pedido AY1020 AY1000

Tensión de alimentación [V] 18...30 DC

Consumo de corriente [A] 2 (24 V)

Versión IO-Link 1.1

Número de puertos IO-Link 8

Memoria de parámetros •

Puerto A / puerto B IO-Link hasta 8, configurables

Entradas/salidas IO-Link / SIO configurables

Velocidades 
de transmisión IO-Link COM 1...3

4.8k, 38.4k, 
230.4 kbaudios

Entradas digitales máx. DI 8 (16) +2

Salidas digitales máx. DO 8 + 2

LED de estado DI / DO / IO-Link 20

Conexiones Ethernet 2x (10/100 BASE-Tx)

LED de estado Ethernet / módulo 7

Tomas Ethernet RJ45

Conexiones eléctricas bornes roscados

Grado de protección IP20

Material de la carcasa plástico poliamida

Temperatura ambiente [°C] 0...70

Montaje carril DIN

http://www.ifm.com/products/es/ds/AY1020.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AY1000.htm



