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Pantalla TFT de 12,1“ con 
1024 x 768 píxeles y 
función táctil opcional.

Pantalla HMI PDM360 NG-12
En prácticamente todas las máquinas móviles existe 
una demanda cada vez mayor de equipos potentes 
de proceso y diálogo para el manejo y la visualización.
El PDM360 NG-12, con su pantalla gráfica de alta
 resolución, su potente controlador de 32 bits y la
 flexible programación según IEC 61131-3, constituye
una interfaz de usuario de este tipo.
La ultramoderna tecnología ”Optical Bonding“ usada
en la pantalla, opcionalmente con función táctil
 resistiva, proporcionan una legibilidad óptima incluso
bajo condiciones adversas. La robusta carcasa con
grado de protección IP 65 / IP 67 permite el uso del
equipo tanto en aplicaciones exteriores como en
 cabinas y con un montaje integrado o en superficies.
Las interfaces CAN, Ethernet, USB y las entradas de
vídeo se utilizan para la interconexión y comunicación
con otros componentes del vehículo.

Pantalla TFT con tecnología ”Optical  Bonding“
para una legibilidad óptima.

Botones pulsadores retroiluminados y botón
de navegación para las diversas funciones

Memoria masiva interna, interfaz USB,
 interfaces para cámaras analógicas.

4 interfaces CAN con protocolo CANopen y
SAE J1939.

Libre programación según IEC 61131-3 con
CODESYS.

Pantalla HMI XL PDM360 NG-12
para aplicaciones móviles.

Sistemas para aplicaciones móviles
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Pantallas Interfaz Hombre-Máquina

Descripción N° de
 pedido

PDM360 NG-12 con botón de navegación, 
botón de función especial, 
12 botones de función y entradas de vídeo

CR1200

Pantalla táctil PDM360 NG-12 con botón de navegación,
botón de función especial, 
12 botones de función y entradas de vídeo

CR1201

Cable adaptador para USB, 
conector M12 / toma RJ45, 1,5 m EC2099

Ethernet, cable patch cruzado 2 m, 
cable PVC, conector RJ12 / RJ45 E11898

Software de programación CODESYS, 
versión en alemán CP9006

Software de programación CODESYS, 
versión en inglés CP9008

Datos técnicos

PDM360 NG-12

Productos

Carcasa Cerrada, 
aluminio fundido

Conexión de equipos Conector M12

Grado de protección IP 67, IP 65

Tensión de alimentación [V DC] 10...32

Funciones y ventajas

• Pantalla de alta resolución
La moderna pantalla, protegida por un cristal
 resistente a arañazos y con buena visibilidad incluso
en caso de exposición al sol, ofrece una resolución 
de 1024 x 768 píxeles y un formato de 4:3. La
 moderna tecnología ”Optical Bonding“ elimina la
holgura entre el cristal frontal y la pantalla, evitando
así la condensación en determinadas situaciones de
funcionamiento. Asimismo, mejora la legibilidad de 
la pantalla con diferentes ángulos de visión.

• Estructura mecánica
La pantalla PDM360 NG-12 dispone de una carcasa
extraplana completamente cerrada en aluminio
 fundido con grado de protección IP 65 / IP 67 y
 conectores M12 integrados.
El equipo se puede montar, bien integrado, o bien en
superficies a través del acreditado sistema de montaje
RAM®. A través de la tapa trasera se puede tanto
cambiar la pila para el reloj en tiempo real, como
 acceder a la interfaz USB 2.0.

• Potente electrónica
El controlador de 32 bits integrado y el sistema
 operativo son la base para la visualización de la
 pantalla gráfica de alta resolución, así como para la
ejecución del programa de aplicación y de las
 funciones del equipo. Asimismo, ofrece numerosas
posibilidades en cuanto a la comunicación e
 integración a otros sistemas y redes.

• 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 equipo están
 disponibles bibliotecas funcionales.

• Interfaces para la comunicación
El PDM360 NG-12 está equipado con cuatro interfaces
CAN según ISO 11898. Estas son compatibles, entre
otros, con los protocolos CANopen y J1939. Las 
interfaces USB 2.0 integradas posibilitan un sencillo 
intercambio de datos con modernos soportes de 
memoria. La interfaz Ethernet no solamente se puede
utilizar para la programación, sino también para la 
comunicación con otros participantes de la red. Para 
la captación del entorno están disponibles en cada
equipo dos entradas para cámaras analógicas.

Aplicaciones:
Máquinas complejas de construcción, maquinaria
agrícola, vehículos municipales, equipos y vehículos
para el sector minero

Consumo de corriente [mA] ≤ 800

Rango Funcionamiento [°C] 
de temperatura Almacenamiento [°C]

-30...65 
-30...80

Pantalla a color LCD TFT de 12,1“ con
tecnología Optical Bonding

1024 x 768 píxeles  
Intensidad de color de 18 bits

Procesador MPC5121 / PPC, 
400 MHz

Indicadores LED RGB

Memoria de datos Flash / RAM [MB] 128 / 256

Memoria masiva interna [GB] 1

Memoria de datos (permanente) [kB] 32

Elementos de 
manejo retroiluminados
Botones de función 
Botón de función especial 
Botón de navegación

12 
1 
1

Interfaces
4 x CAN 

1 x Ethernet 100 mbits 
2 x USB 2.0

Salidas 1 x digital, 
1 x indicador acústico

Entradas 1 x digital / analógica

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

Interfaces para cámara 2 x entrada de vídeo para
cámara analógica

Software de programación CODESYS

Normas y pruebas 
(extracto)

CE, 
E1 (UN-ECE R10), 

EN 50 155

Sistemas para aplicaciones móviles

Pantalla táctil (solo CR1201) 5 hilos, resistiva
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

http://www.ifm.com/products/es/ds/CR1200.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/CR1201.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EC2099.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E11898.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/PDM360.htm



