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Automatización de maquinaria
móvil: sencillo manejo, estructura
modular y coste optimizado.

ecomatmobile Basic
Los requisitos para las tareas de control aumentan en
muchas aplicaciones móviles compactas o de pequeñas
dimensiones. Los miniautómatas programables
 ecomatmobile, de estructura modular, aptos para
 aplicaciones móviles y de coste optimizado, están
 compuestos por tres componentes combinables entre
sí: BasicRelais, BasicController y BasicDisplay.
Los módulos BasicController han sido completados
ahora con otra versión, el BasicController plus. Además
de las salidas especiales para la regulación de funciones
hidráulicas proporcionales, también se han integrado
dos puentes en H y las correspondientes funciones de
software, como p. ej. para el cambio del sentido de 
giro en electromotores. Las entradas multifunción
 configurables a través del software de aplicación
 completan el nuevo módulo de control.

Potentes salidas con regulación de
 corriente y función de puentes en H.

Conexión de sensores y actuadores sin
 cableado externo adicional.

Potentes interfaces CAN para múltiples
 tareas de comunicación.

Sencillo montaje gracias al concepto
 mecánico combinable ecomatmobile Basic.

Libre programación según IEC 61131-3 
con CODESYS.

Mayor rendimiento en
 aplicaciones móviles.

Sistemas para aplicaciones móviles
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Sistemas de control para aplicaciones móviles

Funciones y ventajas
Este minicontrolador, compacto, flexible y económico,
sustituye tanto a relés lógicos convencionales como
también a complejos y exigentes controladores de
 proceso.

• Estructura mecánica
El sistema electrónico de control, integrado en una
carcasa compacta de plástico, presenta todas las
 conexiones requeridas para las entradas y salidas, y
cubre todas las necesidades de comunicación y
 programación. Los conectores codificados y aptos
para aplicaciones móviles tienen un manejo sencillo y
están disponibles a escala mundial. La conexión de
sensores y actuadores se efectúa sin cableado externo
adicional. Con el aumento del grado de protección
mediante una tapa para el módulo y un accesorio de
estanqueidad para los cables, el BasicController
puede utilizarse también en zonas expuestas a
 salpicaduras de agua.

• Potente electrónica
El procesador integrado de 32 bits y la electrónica
están hechos a medida del campo de aplicación. 
La configuración de las entradas y salidas puede
 adaptarse a las distintas aplicaciones a través del
 software de usuario. Las potentes salidas permiten 
el control de válvulas hidráulicas proporcionales. 
Las funciones de puentes en H, como p. ej. para el
 cambio del  sentido de giro, permiten también el 
uso con actuadores eléctricos. Un LED muestra el
estado actual de funcionamiento del módulo.

• Programable según IEC 61131-3
El software CODESYS permite al usuario configurar
de forma clara y sencilla el software de aplicación. 
El módulo de control BasicController admite todos 
los lenguajes de programación CODESYS habituales.
Para la comunicación y las funciones especiales de los
equipos están disponibles sencillas y claras bibliotecas
funcionales.

• Interfaces para la comunicación
El BasicController está equipado con dos interfaces
CAN según ISO 11898. A través de estas se
 intercambian los datos entre el BasicDisplay
 conectado, otros módulos BasicController o el equipo
de control del motor. Las interfaces son compatibles
con los protocolos CANopen y J1939. Para la
 programación también se utilizan las interfaces CAN.
Para ello, la electrónica puede ser activada cómoda y
directamente a través de la potente interfaz PC-CAN
CANfox. De esta forma es posible cargar el sistema
operativo y el programa de aplicación o modificar
 parámetros.

Aplicaciones:
Maquinaria compacta de construcción, unidades
acoplables, minivehículos

Entradas (total):
digitales, analógicas, de frecuencia digi-
tales, medición de resistencia

8
4 
4

Salidas (total):
digitales, PWM, 
con regulación de corriente, 2,5 A 
digitales, PWM, con regulación 
de corriente, puente en H, 4 A

8
4 

4

Memoria de datos SRAM [kB] 592

Memoria de datos Flash [kB] 1536

Memoria de datos (permanente), FRAM [kB] 1

Sistemas para aplicaciones móviles

Descripción N° de
 pedido

BasicController plus 8 E / 8 S CR0411

Datos técnicos comunes

BasicController plus

Productos

Carcasa plástico 
inyectado

Conexión de equipos contactos AMP de 
6,3 mm

Grado de protección 
con tapa EC0401, EC0402

IP 20 
IP 54

Tensión de alimentación [V DC] 8...32

Consumo de corriente [mA] ≤ 45 (con 24 V DC)

Rango de temperatura [°C] -40...85

Indicadores LED rojo / verde

Procesador PowerPC, 50 MHz

Protocolos CAN compatibles

CANopen 
(DS 301 V4.1) 

SAE J 1939 
protocolo CAN libre

Normas y pruebas 
(extracto)

CE, 
E1 (UN-ECE R10)

BasicController 12 E / 8 S CR0401

BasicController 12 E / 12 S CR0403

BasicRelais CR0421

Set básico compuesto por BasicController, 
BasicRelais y BasicDisplay, incluyendo software, 
fuente de alimentación, cable y accesorios

EC0400

Tapa IP 54 para módulo, sin alojamiento para pantalla,
con accesorio de estanqueidad para los cables EC0401

Tapa IP 54 para módulo, con alojamiento para pantalla y
accesorio de estanqueidad para los cables EC0402

Prolongador para 2 BasicController EC0451

Juego de clavijas para el módulo BasicController EC0456

Interfaz de programación CAN CANfox EC2112

Set de adaptadores CAN / RS232 para CANfox EC2113

Software de programación CODESYS, alemán V2.3 CP9006

Software de programación CODESYS, inglés V2.3 CP9008

Software de programación CODESYS V 2.3
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/CR0411.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/CR0401.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/CR0403.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/CR0421.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EC0400.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EC0401.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EC0402.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EC0451.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EC0456.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/CP9006.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/CP9008.htm



