
SIMATIC Controller

Answers for industry.

SIMATIC S7-1200
El juego en equipo marca la diferencia
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El controlador, en detalle
 – Diseño escalable y flexible
 – Comunicación industrial
 – Funciones tecnológicas integradas

Los paneles, en detalle
El software, en detalle

Modular. Potente.  
Fácil de usar.

Interfaces compartidas, comunicación integrada y un sistema de ingeniería  

común, fácil de usar e integrado: éstos son los puntos que marcan la diferencia.  

La interacción entre el nuevo controlador SIMATIC S7-1200, nuestra oferta  

completa de paneles de la gama SIMATIC HMI Basic Panels y el sistema de  

ingeniería SIMATIC STEP 7 Basic ofrece una solución de automatización  

excepcionalmente integrada, perfecta para los controladores de categoría  

compacta.

La interacción lo es todo
El nuevo controlador modular  
SIMATIC S7-1200 es el núcleo de nuestra  
nueva línea de productos para tareas de  
automatización sencillas pero de alta pre- 
cisión. Nuestros paneles de la gama  
SIMATIC HMI Basic Panels han sido opti- 
mizados para mejorar su rendimiento, y  
su diseño los hace perfectamente compa- 
tibles con el nuevo controlador y el siste- 
ma de ingeniería totalmente integrado.  
Esto simplifica la creación, acelera el  
arranque, optimiza la monitorización y  
ofrece la máxima comodidad para el  
usuario. La interacción de estos produc- 
tos y sus innovadoras funciones impri- 
men a los sistemas de automatización de  
la línea “mini” una eficiencia desconocida  
hasta ahora.

El controlador
El controlador SIMATIC S7-1200 es modu- 
lar, compacto y de aplicación versátil: una  
inversión segura, idónea para una com- 
pleta gama de aplicaciones. Un diseño  
escalable y flexible, una interfaz de co- 
municación a la altura de las máximas  
exigen cias de la industria, y toda una  
gama de elementos tecnológicos poten- 
tes e integrados hacen de este controla- 
dor un componente clave en soluciones  
completas de automatización.
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En el mundo de la automatización,  
los componentes de alto  

rendimiento son la clave del éxito.  
Pero el verdadero valor añadido  

se pone de manifiesto sólo  
cuando todos los componentes  

interaccionan perfectamente.

Los paneles
En muchos casos, es posible mejorar aún  
más el funcionamiento de máquinas o apli- 
caciones sencillas, recurriendo a elementos  
adicionales para la visualización. Los pane- 
les de la gama SIMATIC HMI Basic Panels y  
su funcionalidad básica permiten obtener  
un potencial de rentabilidad que abre la  
puerta a nuevas posibilidades para unas  
soluciones de automatización creativas.  
Los paneles de la gama SIMATIC HMI Basic  
Panels ofrecen pantallas táctiles gráficas de  
alto contraste, con teclas de función tácti- 
les, funcionalidad básica de red y comuni- 
cación homogénea, características todas  
que los hacen perfectos para las aplicacio- 
nes del nuevo SIMATIC S7-1200.

El software
El sistema de ingeniería totalmente  
integrado SIMATIC STEP 7 Basic con  
SIMATIC WinCC Basic está orientado a la  
tarea, es inteligente y ofrece editores intui- 
tivos y fáciles de usar para una configura- 
ción eficiente de SIMATIC S7-1200 y de los  
paneles de la gama SIMATIC HMI Basic  
Panels. SIMATIC STEP 7 Basic se inspira en  
un marco común de ingeniería para la con- 
figuración de componentes de hardware y  
red, esquemas de diagnóstico y mucho  
más. La funcionalidad de este sistema es  
el elemento central que otorga esta gran  
potencia a la interacción de controlador  
y HMI.
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Un concepto modular de la  
automatización, en diseño escalable.

SIMATIC S7-1200 ofrece una interfaz PROFINET integrada, funciones tecnológicas  

potentes e integradas y un diseño escalable de alta flexibilidad. Esto permite una  

comunicación sencilla, soluciones eficientes para las tareas tecnológicas y un  

ajuste perfecto a los requerimientos individuales de automatización en campos  

de aplicación muy diversificados.
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Diseño escalable y flexible
La familia de controladores  
SIMATIC S7-1200 ha sido diseñada para  
otorgar la máxima flexibilidad en la confi- 
guración de máquinas individuales. Así  
usted podrá combinar libremente los ele- 
mentos de su solución de control de la  
manera más conveniente, y cuando nece- 
site ampliar el sistema, podrá hacerlo de  
manera rápida y sencilla.

Comunicación industrial
La interfaz PROFINET integrada en  
SIMATIC S7-1200 ofrece una comunica- 
ción sin fisuras con el sistema de ingenie- 
ría SIMATIC STEP 7 Basic para la configu- 
ración y programación, con los paneles  
de la gama SIMATIC HMI Basic Panels para  
 
 
 

la visualización, con controladores adicio- 
nales para la comunicación de CPU a CPU  
y con equipos de otros fabricantes para  
ampliar las posibilidades de integración. 

Funciones tecnológicas integradas
El nombre SIMATIC es desde hace bastan- 
tes años sinónimo de fiabilidad en el  
mundo de la automatización. Basándonos  
en nuestra larga experiencia, hemos inte- 
grado en el nuevo controlador nuestras  
probadas e innovadoras funciones tecno- 
lógicas, desde el contaje y la medición al  
control de velocidad, posición y ciclo, pa- 
sando por funciones de control de proce- 
so sencillas. Esta gran variedad le permite  
resolver una amplia gama de aplicaciones.
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El controlador, en detalle
 – Diseño escalable y flexible
 – Comunicación industrial
 – Funciones tecnológicas integradas

Módulos de  

comunicación

Toda CPU SIMATIC S7-1200  
puede ampliarse hasta con 3  
Módulos de Comunicación.  
Los Módulos de Comunicación  
RS485 y RS232 son aptos para  
conexiones punto a punto en  
serie, basadas en caracteres.  
Esta comunicación se progra- 
ma y configura con sencillas  
instrucciones, o bien con las  
funciones de librerías para  
protocolos maestro y esclavo  
USS Drive y Modbus RTU, que  
están incluidas en el sistema  
de ingeniería SIMATIC STEP 7  
Basic.

Interfaz PROFINET integrada

La interfaz PROFINET integra- 
da puede usarse indistinta- 
mente para la programación o  
para la comunicación HMI o  
de CPU a CPU. Además, permi- 
te la comunicación con equi- 
pos de otros fabricantes, me- 
diante protocolos abiertos de  
Ethernet. Esta interfaz ofrece  
una conexión RJ45 con fun- 
ción Autocrossing y permite  
velocidades de transferencia  
de datos de 10/100 Mbits/s.  
Son posibles hasta 16 co- 
nexiones Ethernet, mediante  
los siguientes protocolos:  
TCP/IP nativo, ISO-on-TCP y  
comunicación S7.

Funciones tecno-

lógicas integradas

Entradas de alta velocidad
El nuevo controlador  
SIMATIC S7-1200 posee hasta  
6 contadores de alta velocidad.  
Hay tres entradas de  
100 kHz y otras tres de 30 kHz  
perfectamente integradas para  
funciones de contaje y medi- 
ción.

Salidas de alta velocidad
También están integradas dos  
salidas de alta velocidad para  
secuencias de impulsos, de  
100 kHz, que permiten controlar  
la velocidad y posición de un  
motor paso a paso o un servo.  
Alternativamente pueden usarse  
como salidas con modulación de  
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ancho de impulsos, a fin de re- 
gular la velocidad de un motor,  
posicionar una válvula o con- 
trolar un calefactor.

Regulación PID
Hasta 16 lazos de regulación  
PID con función Autotuning  
permiten aplicaciones de pro- 
ceso sencillas con lazo de regu- 
lación cerrado.

Diseño escalable y flexible

Módulos de Señales
Las mayores CPU admiten la  
conexión de hasta ocho  
Módulos de Señales, amplian- 
do así las posibilidades de uti- 
lizar E/S digitales o analógicas  
adicionales.

Señales Integradas
Un Módulo de Señales Inte- 
gradas puede enchufarse di- 
rectamente a una CPU. De  
este modo pueden adaptarse  
individualmente las CPU, aña- 
diendo E/S digitales o analógi- 
cas sin tener que aumentar fí- 
sicamente el tamaño del  
controlador. El diseño modular  
de SIMATIC S7-1200 garantiza  
que siempre se podrá modifi- 
car el controlador para adap- 
tarlo perfectamente a cual- 
quier necesidad.

Memoria

Hasta 50 KB de memoria de  
trabajo en el controlador, con  
libre configuración del tama- 
ño de memoria de programa y  
de datos de usuario. Además,  
el controlador posee hasta  
2 MB de memoria de carga  
integrada y 2 KB de memoria  
de datos remanente 
 

Con la SIMATIC Memory Card  
opcional pueden transferirse  
fácilmente programas a varias  
CPU. La tarjeta también puede  
utilizarse para guardar diver- 
sos archivos o para actualizar  
el firmware del controlador.
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El controlador, en detalle
 – Diseño escalable y flexible
 – Comunicación industrial
 – Funciones tecnológicas integradas

El controlador ideal para sus  
necesidades.

Señales Integradas, Módulos de  
Señales y Módulos de Comunicación
El sistema SIMATIC S7-1200 incluye tres  
modelos de CPU con potencia escalona- 
da: CPU 1211C, CPU 1212C y CPU 1214C.  
Todas ellas pueden ampliarse en función  
de las necesidades de la máquina. A cada  
CPU puede añadírsele un Módulo de Se- 
ñales Integradas para ampliar el número  
E/S digitales o analógicas sin necesidad  
de aumentar el tamaño físico del contro- 
lador. A la derecha de la CPU pueden co- 
locarse los Módulos de Señales que se re- 
quieran para aumentar la capacidad de  
E/S digitales o analógicas. A la CPU 1212C  
pueden añadírsele dos Módulos de Seña- 
les y, a la CPU 1214C, ocho. Finalmente,  
todas las CPU SIMATIC S7-1200 pueden  
equiparse hasta con tres Módulos de  
Comunicación a la izquierda del controla- 
dor, lo que permite una comunicación  
serie punto a punto.

Instalación sencilla y cómoda
El hardware completo SIMATIC S7-1200  
incorpora clips para un montaje rápido y  
fácil en perfil DIN de 35 mm. Además, es- 
tos clips integrados son extraíbles, lo que  
significa que pueden funcionar como ta- 
ladros de montaje en caso de no utilizar- 
se perfil soporte. El hardware SIMATIC  
S7-1200 puede instalarse, con absoluta  
flexibilidad, tanto en posición horizontal  
como vertical.

Con un Módulo de Señales  
Integradas adicional, podrá  
aumentar el número de E/S  
digitales o analógicas de su  
controlador sin necesidad  
de aumentar físicamente su  
tamaño.
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En la vista de equipos  
del sistema de ingeniería  

SIMATIC STEP 7 Basic  
podrá configurar  

fácilmente y visualizar el  
diseño real de su controlador  

SIMATIC S7-1200.

Regletas de bornes desmontables
Todos los componentes hardware del  
SIMATIC S7-1200 están equipados con  
regletas de bornes desmontables. Por lo  
tanto, sólo es necesario cablearlo una  
vez, con el ahorro en tiempo que supone  
en la fase de instalación. Las regletas de  
bornes desmontables ofrecen un grado  
de comodidad aún mayor a la hora de  
sustituir componentes de hardware.

Diseño que ahorra espacio
El hardware SIMATIC S7-1200 ha sido di- 
señado especialmente para ahorrar espa- 
cio en el armario eléctrico. Por ejemplo,  
la CPU 1214C sólo tiene 110 mm de  
ancho, y las CPU 1212C y 1211C sólo  
90 mm. Junto con los pequeños Módulos  
de Comunicación y Señales, este sistema  
modular ahorra un valioso espacio y ofrece  
la máxima eficiencia y flexibilidad en el  
proceso de instalación.
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El controlador, en detalle
 – Diseño escalable y flexible
 – Comunicación industrial
 – Funciones tecnológicas integradas

Comunicación industrial rápida,  
sencilla y flexible.

Interfaz PROFINET integrada
El nuevo SIMATIC S7-1200 dispone de  
una interfaz PROFINET integrada que ga- 
rantiza una comunicación perfecta con el  
sistema de ingeniería SIMATIC STEP 7  
Basic integrado. La interfaz PROFINET  
permite la programación y la comunica- 
ción con los paneles de la gama SIMATIC  
HMI Basic Panels para la visualización,  
con controladores adicionales para la co- 
municación de CPU a CPU y con equipos  
de otros fabricantes para ampliar las posi- 
bilidades de integración.

Fácil interconexión
La interfaz de comunicación de  
SIMATIC S7-1200 está formada por una  
conexión RJ45 inmune a perturbaciones,  
con función Autocrossing, que admite  
hasta 16 conexiones Ethernet y alcanza  
una velocidad de transferencia de datos  
hasta de 10/100 Mbits/s. Para reducir al  
mínimo las necesidades de cableado y  
permitir la máxima flexibilidad de red,  
puede usarse conjuntamente con  
SIMATIC S7-1200 el nuevo Compact  
Switch Module CSM 1277, a fin de  
configurar una red homogénea o mixta,  
con topologías de línea, árbol o estrella.  
El CSM 1277 es un switch no gestionado  
de 4 puertos, que permite conectar  
 
 
 
 

SIMATIC S7-1200 con otros tres equipos.  
Combinar SIMATIC S7-1200 con compo- 
nentes Industrial Wireless LAN de  
SIMATIC NET le abrirá las puertas de una  
nueva dimensión en conectividad en red.

Comunicación con otros controladores  
y equipos HMI
Para hacer posible la comunicación con  
otros controladores y equipos HMI de  
SIMATIC, el controlador SIMATIC S7-1200  
permite la conexión con varios equipos a  
través del protocolo de comunicación S7,  
cuya eficacia es ampliamente reconocida. 

Comunicación con equipos de otros  
fabricantes
La interfaz integrada de SIMATIC S7-1200  
hace posible una integración sin fisuras  
de los equipos de otros fabricantes. Los  
protocolos abiertos de Ethernet TCP/IP  
nativo e ISO-on-TCP hacen posible la co- 
nexión y la comunicación con varios equi- 
pos de otros fabricantes. Esta capacidad  
de comunicación, que se configura con  
bloques estándar T-Send/T-Receive del  
sistema de ingeniería SIMATIC STEP 7  
Basic, le ofrece una flexibilidad aún  
mayor a la hora de diseñar su sistema  
de automatización particular.

La interfaz PROFINET integrada está  
a la altura de las grandes exigencias  
de la comunicación industrial.



11

La vista de red del  
sistema de ingeniería  
SIMATIC STEP 7 Basic  
permite configurar y  

visualizar fácilmente las  
redes.

PROFINET: el estándar abierto de  
Industrial Ethernet
Con estándares bien conocidos de TCP/IP,  
la interfaz PROFINET integrada puede  
usarse en SIMATIC S7-1200, tanto para  
programar como para la comunicación  
con equipos HMI y otros controladores.  
En el futuro será posible conectar  
SIMATIC S7-1200 con equipos de campo  
distribuidos mediante PROFINET. Además,  
 
 
 
 
 
 
 

el controlador podrá funcionar indistinta- 
mente como PROFINET I/O Device o como  
PROFINET I/O Controller. Esto hará posible  
en el futuro una comunicación unificada  
desde el nivel de campo hasta el nivel de  
control. Con esto damos respuesta a una  
de las necesidades más importantes aho- 
ra también en la gama de la automatiza- 
ción compacta.
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El controlador, en detalle
 – Diseño escalable y flexible
 – Comunicación industrial
 – Funciones tecnológicas integradas

Tecnología potente.  
Integración completa.

Entradas de alta velocidad para  
funciones de contaje y medición
Se han integrado en el sistema hasta  
seis contadores de alta velocidad, tres  
de 100 kHz y otros tres de 30 kHz. Esto  
permite la lectura precisa de encóders  
incrementales, contajes de frecuencia y  
la captura rápida de eventos de proceso.

Salidas de alta velocidad para  
regulación de velocidad, posición o  
punto de operación
En el controlador SIMATIC S7-1200 se  
han integrado dos salidas de alta veloci- 
dad, que pueden funcionar como salidas  
de tren de pulsos (PTO) o como salidas  
con modulación de ancho de impulsos  
(PWM). Si se configuran como PTO,  
ofrecen una secuencia de impulsos  
con un factor de trabajo del 50 % y hasta  
100 kHz, para la regulación controlada de  
la velocidad y posición de motores paso a  
paso y servoaccionamientos. La realimen- 
tación para las salidas de tren de pulsos  
proviene internamente de los dos conta- 
dores de alta velocidad. Si se configuran  
como salidas PWM, ofrecen un tiempo de  
ciclo fijo con punto de operación varia- 
ble. Esto permite regular la velocidad de  
un motor, la posición de una válvula o el  
ciclo de trabajo de un calefactor.

Bloques de función para control de  
movimiento conforme a PLCopen
SIMATIC S7-1200 ofrece funciones de po- 
sicionamiento en lazo abierto y perfiles  
de velocidad para motores paso a paso o  
servoaccionamientos. Estas funciones  
pueden reproducirse fácilmente con los  
bloques de función de control de movi- 
miento conformes a PLCopen que se  
incluyen en el sistema de ingeniería  
SIMATIC STEP 7 Basic. Otras modalidades  
admitidas son las de movimiento absolu- 
to y relativo, modos de desplazamiento al  
punto de referencia y marcha a impulsos  
(jog). 

Panel de mando de ejes para la puesta  
en marcha de accionamientos
El panel de mando de ejes para la  
puesta en marcha de accionamientos,  
incluido en el sistema de ingeniería  
SIMATIC STEP 7 Basic, simplifica la puesta  
en marcha de motores paso a paso y ser- 
voaccionamientos. Permite el control,  
tanto automático como manual, de un  
único eje de movimiento, y ofrece infor- 
mación de diagnóstico on line.

Las funciones tecnológicas  
integradas de contaje y medición,  
regulación y control de movimiento  
hacen de SIMATIC S7-1200 un  
sistema muy versátil, idóneo para  
un gran número de tareas de  
automatización.
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Con el panel de  
sintonía para la puesta  
en marcha, incluido en  

SIMATIC STEP 7 Basic,  
la optimización de  

lazos de regulación PID  
es rápida y precisa.

Funcionalidad PID para lazos de  
regulación
SIMATIC S7-1200 admite hasta 16 lazos  
de regulación PID para aplicaciones  
sencillas de control de procesos. Estos  
lazos de regulación pueden configurarse  
fácilmente con un objeto tecnológico de  
regulación PID en el sistema de ingeniería  
SIMATIC STEP 7 Basic. Además,  
SIMATIC S7-1200 admite PID Autotuning,  
para calcular automáticamente valores de  
ajuste óptimos para las componentes pro- 
porcional, integral y derivativa.

Panel de sintonía para puesta en  
marcha de PID
El panel de sintonía para la puesta en  
marcha de PID, integrado también en  
SIMATIC STEP 7 Basic, simplifica la optimi- 
zación del lazo de regulación. Ofrece fun- 
cionalidad Autotuning y ajuste manual  
para lazos de regulación sencillos, y al  
mismo tiempo una presentación gráfica  
de la evolución de las variables del lazo  
de regulación.
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KTP400 Basic mono PN KTP600 Basic color PNKTP400 Basic mono PN KTP600 Basic color PN

SIMATIC HMI Basic Panels:  
alta calidad a precios competitivos.

Los paneles SIMATIC HMI Basic Panels han sido diseñados para operar a la perfección con el  

nuevo controlador SIMATIC S7-1200. Nuestros nuevos modelos de la gama SIMATIC HMI Basic  

Panels para aplicaciones compactas ofrecen una solución que puede adaptarse a la perfección  

a las necesidades específicas de visualización: potencia y funcionalidad optimizadas, gran  

variedad de tamaños de pantalla y un montaje sencillo que facilita la ampliación.
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KTP1000 Basic color PN TP1500 Basic color PNKTP1000 Basic color PN TP1500 Basic color PN

Potencia y funcionalidad optimizadas
La perfecta integración de  
SIMATIC S7-1200 y los paneles de la  
gama SIMATIC HMI Basic Panels permite  
un control y visualización sencillos,  
aptos para tareas de automatización  
compactas. Gracias a la interacción  
entre el software de ingeniería del con- 
trolador y de HMI, SIMATIC STEP 7 Basic  
con SIMATIC WinCC Basic integrado,  
pueden obtenerse las mejores soluciones  
en el tiempo más breve y con resultados  
óptimos.

Pantalla táctil y teclas táctiles
Los nuevos modelos de la gama  
SIMATIC HMI Basic Panels ofrecen de  
serie una pantalla táctil que proporciona  
un manejo intuitivo. Además de la funcio- 
nalidad táctil, los equipos de 4", 6" y 10"  
están provistos de teclas con feedback  
táctil. Para las aplicaciones que requieren  
más espacio de visualización contamos  
con un equipo provisto de una pantalla  
táctil de 15". Los paneles SIMATIC HMI  
Basic Panels, con grado de protección  
IP65, son idóneos también para el uso en  
entornos industriales duros.
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El controlador, en detalle
Los paneles, en detalle
El software, en detalle

Muchas funciones estándar  
para tareas de automatización  
compactas.

Los nuevos paneles SIMATIC HMI  
Basic Panels con interfaz PROFINET  
integrada permiten la visualización  
de máquinas y procesos de una  
manera sencilla e intuitiva. Esto es  
parte esencial de la interacción con  
SIMATIC S7-1200.

Interfaz PROFINET
Todas las variantes de los nuevos mo- 
delos SIMATIC HMI Basic Panels llevan  
integrada de serie una interfaz PROFINET.  
Esto permite la comunicación con el  
controlador conectado y la transferencia  
de datos de parametrización y configura- 
ción. Por eso son idóneos para la interac- 
ción con el controlador SIMATIC S7-1200  
y la interfaz PROFINET integrada en él.

Diseño robusto y que ahorra espacio
Al contar con protección IP65, los paneles  
de la gama SIMATIC HMI Basic Panels son  
perfectos para el uso en entornos indus- 
triales duros. Su diseño compacto los ha- 
cen adecuados también para aplicaciones  
con poco espacio de montaje. En los ca- 
sos de espacios extremadamente reduci- 
dos, las variantes de 4" y 6" incluso pue- 
den configurarse y montarse en vertical.

Funcionalidades
Todos los modelos de SIMATIC HMI Basic  
Panels están equipados con todas las fun- 
ciones básicas necesarias, como sistema  
de alarmas, administración de recetas,  
diagramas de curvas y gráficos vectoria- 
les. La herramienta de configuración in- 
cluye una librería con numerosos gráficos  
y otros objetos diversos. También es posi- 
ble administrar los usuarios en función de  
las necesidades de los diferentes sectores,  
por ejemplo para la autenticación me- 
diante nombre de usuario y contraseña.

Aplicación universal
Con sus numerosas certificaciones y cum- 
plimiento de diversas normas, así como  
con la creación de configuraciones en  
hasta 32 idiomas, incluidos los sistemas  
de escritura asiáticos y cirílicos, los pane- 
les SIMATIC HMI Basic Panels pueden uti- 
lizarse literalmente en todo el mundo.  
Durante el funcionamiento puede alter- 
narse en línea hasta 5 idiomas. Además,  
el manejo intuitivo se refuerza por medio  
de los gráficos específicos del idioma.
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Los paneles de la gama SIMATIC HMI  
Basic Panels pueden configurarse  

fácilmente con SIMATIC WinCC  
Basic, un software integrado hasta  

el último detalle en el sistema de  
ingeniería SIMATIC STEP 7 Basic.

Pantalla y gráficos
Los paneles SIMATIC HMI Basic Panels  
ofrecen de serie una pantalla táctil que  
proporciona un manejo intuitivo. El uso  
de pantallas gráficas abre nuevas pers- 
pectivas a la visualización: características  
como los gráficos vectoriales, los diagra- 
mas de curvas, barras, textos, mapas de  
bits y campos de entrada y salida hacen  
posible una visualización clara y fácil de  
usar en las pantallas de control.

Teclas de función
Además del manejo táctil, los equipos de  
4", 6" y 10" están provistos de teclas de  
función configurables, a las que pueden  
asignarse funciones de manejo individua- 
les dependiendo de la pantalla seleccio- 
nada. Además, estas teclas ofrecen un  
feedback táctil para una mayor comodi- 
dad de uso y seguridad de manejo.
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Un software para todas las tareas. 

SIMATIC STEP 7 Basic es intuitivo, fácil de aprender y de manejo sencillo. Esto garantiza  

la máxima eficiencia en la ingeniería. Funciones inteligentes, como p. ej. los editores  

intuitivos, la funcionalidad „arrastrar y soltar“, así como herramientas „Intellisense“  

permiten un trabajo de ingeniería rápido y sencillo. Esta nueva arquitectura de software  

con garantía de futuro se basa en la larga experiencia de la empresa líder en innovación en  

tecnología de automatización.
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Un marco común de ingeniería
SIMATIC STEP 7 Basic, incluido  
SIMATIC WinCC Basic, le ofrece editores  
intuitivos, inteligentes y orientados a la  
tarea. Esto lo convierte en un sistema de  
ingeniería global para programar contro- 
ladores SIMATIC S7-1200 y configurar la  
visualización en los paneles SIMATIC HMI  
Basic Panels. El nuevo sistema de ingenie- 
ría integrado SIMATIC STEP 7 Basic pone  
en sus manos editores intuitivos y rápidos  
para programar y poner en marcha solu- 
ciones de automatización completas.

Pensado para principiantes y para  
expertos
SIMATIC STEP 7 Basic le garantiza la máxi- 
ma facilidad de manejo, tanto si acaba de  
empezar como si tiene ya muchos años  
de experiencia. Los principiantes pueden  
aprender y aplicar fácilmente las tareas  
de ingeniería, y los expertos disfrutan de  
un entorno rápido y eficiente.

Los distintos usuarios pueden optar entre  
dos tipos de visualización. Con la vista de  
portal, tendrá a la vista todos los editores  
para un proyecto de automatización. Así,  
los principiantes son asistidos por una  
 
 
 
 
 

guía de operador orientada a la tarea.  
Se ofrecen al usuario editores específicos,  
perfectamente adaptados a la tarea de  
automatización correspondiente. Con la  
vista de proyecto, se ven en el árbol de  
proyecto sus correspondientes estructu- 
ras jerárquicas en conjunto. Esto permite  
un acceso rápido e intuitivo a todos los  
editores, parámetros y datos de proyecto,  
lo que constituye un requisito esencial  
para un trabajo orientado a objetos. Así,  
tanto los principiantes como los usuarios  
avanzados pueden resolver de modo rápi- 
do y eficiente sus tareas de ingeniería.
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El controlador, en detalle
Los paneles, en detalle
El software, en detalle

Una nueva dimensión para una  
ingeniería intuitiva y eficiente.

SIMATIC STEP 7 Basic con SIMATIC WinCC Basic integrado permite una rapidez y  

facilidad sin igual en la ingeniería. Una vista de proyecto para todas las tareas,  

la más moderna guía del operador para la configuración intuitiva y gráfica con  

tecnología de arrastrar y soltar inteligente, gestión de datos unificada y otras  

funciones garantizan la máxima calidad para sus proyectos.

Árbol del proyecto unificado para  
controlador y HMI
Gracias a la vista de proyecto compartida,  
ya no es necesario acceder a diferentes  
bases de datos para cada equipo de auto- 
matización. Esto significa que el conjunto  
del proyecto trabaja siempre con datos  
coherentes, incluso en caso de que se  
realicen modificaciones puntuales. Esto  
garantiza la máxima calidad del proyecto.  
La claridad de la estructura del árbol de  
proyecto se mantiene siempre, incluso si  
se trata de proyectos complejos. Podrá  
acceder rápidamente a los correspondien- 
tes equipos, carpetas o vistas especiales,  
que le sirven de apoyo en sus tareas de  
automatización. 1

Funcionalidad de arrastrar y soltar  
inteligente entre los editores del  
controlador y de HMI
Mediante arrastrar y soltar, pueden asig- 
narse iconos al hardware correspondien- 
te, así como también conectar fácilmente  
etiquetas entre el controlador y el HMI.  
De este modo es posible utilizar de ma- 
nera eficiente los editores de HMI y los  
editores del controlador en un entorno de  
ingeniería compartido. 2  3  

Ingeniería gráfica estructurada
Con ayuda de editores gráficos es posible  
configurar fácilmente equipos y redes.  
Pueden crearse gráficamente conexiones  
entre los dispositivos por medio de líne - 
as. En el modo online se muestran gráfi- 
camente las informaciones de diagnósti- 
co. Esto permite manejar fácilmente  
sistemas complejos y mantener la clari- 
dad incluso en los proyectos grandes.

Interfaz de usuario clara e intuitiva
El software está provisto de una interfaz  
de usuario orientada a tareas. Todos los  
editores están incluidos en un marco co- 
 

mún. El usuario puede trabajar intuitiva- 
mente con todos los editores y alternar  
entre ellos con un clic del ratón. Las fun- 
ciones unificadas para todos los editores  
permiten una configuración rápida y efi- 
ciente. La atractiva interfaz gráfica y los  
tiempos de reacción breves, incluso en un  
PC estándar, garantizan la facilidad de  
manejo y la máxima productividad en  
cada proyecto desde el primer momento. 

1  2  3  4

Alta calidad de los proyectos gracias  
a la gestión de datos y la simbología  
unificadas
La coherencia automática de los datos  
significa una mayor calidad del proyecto.  
En caso de modificaciones, todos los da- 
tos del proyecto se actualizan automáti- 
camente. Gracias a las referencias cruza- 
das, se asegura que las variables se  
utilicen de forma unificada en los distin- 
tos equipos y en todas las áreas del pro- 
yecto, de manera que se actualicen tam- 
bién de forma unificada. Los símbolos se  
generan automáticamente y se asignan a  
las correspondientes E/S. Para reducir al  
mínimo los errores, los datos sólo deben  
introducirse una vez, con lo que no es ne- 
cesaria ninguna tarea adicional de ges- 
tión de direcciones. 1  2  3  4

Reutilización gracias a un esquema  
unitario de librerías
Es posible almacenar en librerías locales y  
globales diversos elementos de ingenie- 
ría, como p. ej. bloques de función, eti- 
quetas, alarmas, imágenes de HMI, mó- 
dulos de programa individuales y  
estaciones enteras. Estos elementos pue- 
den reutilizarse tanto en el mismo pro- 
yecto como en otros proyectos. Con la li- 
brería global pueden intercambiarse  
datos generados en diferentes proyectos. 

4  
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Test y diagnóstico online
Con un solo clic, el usuario se encuentra  
on line, aunque todavía no haya ningún  
proyecto cargado. Los datos online y off- 
line de un proyecto se comparan de in- 
mediato y se muestran de manera clara  
las diferencias. Pueden abrirse diferentes  
módulos tanto en modo online como  
offline.

Inserción de objetos tecnológicos
Para insertar nuevos objetos, basta tam- 
bién con un clic del ratón. Al añadir obje- 
tos tecnológicos como ejes o el regulador  
PID pueden verse sus ajustes en la venta- 
na „Insertar nuevo objeto“. Cada objeto  
puede denominarse de acuerdo con su  
función. A la hora de introducir paráme- 
tros de los objetos tecnológicos, el usua- 
rio se beneficia de sencillas descripciones  
de las funciones. Además, el software lle- 
va integrada una ayuda en línea. Una vez  
se ha terminado de configurar el objeto,  
es posible abrirlo inmediatamente en el  
editor correspondiente, si se desea. 

Programación del controlador
Las funciones inteligentes ayudan al  
usuario y reducen el número de errores.  
La configuración y modificación de los  
módulos de programa es sencilla y efi- 
ciente y no requiere introducir un gran  
número de datos. Los comandos que se  
usen a menudo pueden guardarse en  
una lista de favoritos. Pueden copiarse  
módulos completos para insertarlos  
en programas de otros controladores  
SIMATIC S7-1200; los nuevos iconos se  
generan automáticamente.

Las modificaciones se pueden realizar rápi- 
damente. Los bloques de programa pue- 
den modificarse a posteriori con un solo  
clic. Los bloques de programa pueden  
guardarse aunque todavía no se hayan  
asignado todos los iconos o E/S. Configurar  
y modificar conexiones es igual de fácil. 
 
 
 

Editores inteligentes.
Diagnóstico directo online, fácil inserción de objetos tecnológicos, esquema de librerías  

para una reutilización eficiente y rápida de los datos creados: estas y otras muchas  

funciones contribuyen a abrir las puertas a una nueva dimensión en ingeniería.

HMI integrado
SIMATIC STEP 7 Basic contiene el potente  
software de HMI SIMATIC WinCC Basic,  
para una programación y configuración  
eficientes de los SIMATIC HMI Basic  
Panels. Ingeniería eficiente significa, p.  
ej., utilizar valores de proceso del contro- 
lador directamente en el proyecto HMI  
mediante arrastrar y soltar. El HMI forma  
parte integrante del proyecto, lo que ga- 
rantiza la coherencia permanente de sus  
datos. Las conexiones entre el HMI y el  
controlador (PLC) pueden definirse cen- 
tralmente. Pueden crearse varias planti- 
llas y asignarse a otras pantallas de HMI.  
La funcionalidad HMI completamente in- 
tegrada convierte a la configuración de  
los paneles SIMATIC HMI Basic Panels en  
una tarea al mismo tiempo sencilla y  
efectiva.



Compact Switch  

Module

Power Module

SIMATIC HMI Basic Panels

CSM 1277
Switch no gestionado de 4 puertos,  
4 conectores RJ45,  
10/100 Mbits/s

6GK7 277-1AA00-0AA0

PM 1207
Entrada: 120/230 V AC,  
50/60 Hz, 1,2 A/0,67 A  
Salida: 24 V DC/2,5 A

6EP1 332-1SH71

Sistema de ingeniería
SIMATIC STEP 7 Basic
6ES7 822-0AA00-0YA0

Software Update Service
6ES7 822-0AA00-0YL0

PROFINET

KTP400 Basic mono PN
Pantalla táctil + 4 teclas de función,  
pantalla LCD FSTN de 3,8“ mono,  
4 tonos de gris

6AV6 647-0AA11-3AX0

KTP600 Basic mono PN
Pantalla táctil + 6 teclas de función,  
pantalla LCD FSTN de 5,7“ mono,  
4 tonos de gris

6AV6 647-0AB11-3AX0

KTP1000 Basic color PN
Pantalla táctil + 8 teclas de función,  
pantalla LCD TFT de 10,4“,  
256 colores

6AV6 647-0AF11-3AX0

KTP600 Basic color PN
Pantalla táctil + 6 teclas de función,  
pantalla LCD TFT de 5,7“,  
256 colores

6AV6 647-0AD11-3AX0

TP1500 Basic color PN
Pantalla táctil,  
pantalla LCD TFT de 15,0“,  
256 colores

6AV6 647-0AG11-3AX0
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La interacción
La interacción para usted



Módulos de  

comunicación

Controladores compactos SIMATIC S7-1200 Accesorios

CM 1241 RS232
6ES7 241-1AH30-0XB0

CM 1241 RS485
6ES7 241-1CH30-0XB0

CPU 1211C
ED 6x24 V DC, SD 4x24 V DC o bien 4x relés,  
EA 2x10 bits 0–10 V DC
DC/DC/DC 6ES7 211-1AD30-0XB0
AC/DC/RLY 6ES7 211-1BD30-0XB0
DC/DC/RLY 6ES7 211-1HD30-0XB0

CPU 1212C
ED 8x24 V DC, SD 6x24 V DC o bien 6x relés,  
EA 2x10 bits 0–10 V DC
DC/DC/DC 6ES7 212-1AD30-0XB0
AC/DC/RLY 6ES7 212-1BD30-0XB0
DC/DC/RLY 6ES7 212-1HD30-0XB0

CPU 1214C
ED 14x24 V DC, SD 10x24 V DC o bien 10x relés,  
EA 2x10 bits 0–10 V DC
DC/DC/DC 6ES7 214-1AE30-0XB0
AC/DC/RLY 6ES7 214-1BE30-0XB0
DC/DC/RLY 6ES7 214-1HE30-0XB0

Señales integradas
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SB 1221 DC 200 kHz
ED 4x5 V DC 6ES7 221-3AD30-0XB0
ED 4x24 V DC 6ES7 221-3BD30-0XB0

SB 1222 DC 200 kHz
SD 4x5 V DC 0,1 A 6ES7 222-1AD30-0XB0
SD 4x24 V DC 0,1 A 6ES7 222-1BD30-0XB0

SB 1223 DC/DC
ED 2x24 V DC/SD 2x24 V DC 0,5 A 6ES7 223-0BD30-0XB0

SB 1223 DC/DC 200 kHz
ED 2x5 V DC/SD 2x5 V DC 0,1 A 6ES7 223-3AD30-0XB0
ED 2x24 V DC/SD 2x24 V DC 0,1 A 6ES7 223-3BD30-0XB0

SB 1232 AQ
SA 1x12 bits ± 10 V DC o bien 0–20 mA 6ES7 232-4HA30-0XB0

SIMATIC Memory Card
2 MB (opcional) 6ES7 954-8LB00-0AA0
24 MB (opcional) 6ES7 954-8LF00-0AA0

Simulador de entradas SIM 1274
8 interruptores de entrada para  
CPU 1211C/CPU 1212C 6ES7 274-1XF30-0XA0
14 interruptores de entrada para  
CPU 1214C 6ES7 274-1XH30-0XA0

Cable de ampliación para  
módulos de señales
2,0 m 6ES7 290-6AA30-0XA0



Módulos de señales

Accesorios
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SIMATIC Memory Card
2 MB (opcional) 6ES7 954-8LB00-0AA0
24 MB (opcional) 6ES7 954-8LF00-0AA0

Simulador de entradas SIM 1274
8 interruptores de entrada para  
CPU 1211C/CPU 1212C 6ES7 274-1XF30-0XA0
14 interruptores de entrada para  
CPU 1214C 6ES7 274-1XH30-0XA0

Cable de ampliación para  
módulos de señales
2,0 m 6ES7 290-6AA30-0XA0

SM 1221 DC
ED 8x24 V DC 6ES7 221-1BF30-0XB0
ED 16x24 V DC 6ES7 221-1BH30-0XB0

SM 1222 RLY
SD 8x relés 30 V DC/250 V AC 2 A 6ES7 222-1HF30-0XB0
SD 16x relés 30 V DC/250 V AC 2 A 6ES7 222-1HH30-0XB0

SM 1223 DC/RLY
ED 8x24 V DC, SD 8x relés 30 V DC/250 V AC 2 A 6ES7 223-1PH30-0XB0
ED 16x24 V DC, SD 16x relés 30 V DC/250 V AC 2 A 6ES7 223-1PL30-0XB0

SM 1231 RTD
EA 4xRTDx16 bits
Tipos: platino (Pt), cobre (Cu), níquel (Ni) o resistencia 6ES7 231-5PD30-0XB0

SM 1232 AQ
SA 2x14 bits ± 10 V DC o bien 0–20 mA 6ES7 232-4HB30-0XB0
SA 4x14 bits ± 10 V DC o bien 0–20 mA 6ES7 232-4HD30-0XB0

SM 1222 DC
SD 8x24 V DC 0,5 A 6ES7 222-1BF30-0XB0
SD 16x24 V DC 0,5 A 6ES7 222-1BH30-0XB0

SM 1223 DC/DC
ED 8x24 V DC, SD 8x24 V DC 0,5 A 6ES7 223-1BH30-0XB0
ED 16x24 V DC, SD 16x24 V DC 0,5 A 6ES7 223-1BL30-0XB0

SM 1231 AI
EA 4x13 bits ± 10 V DC, ± 5 V DC, ± 2,5 V DC o bien 0–20 mA 6ES7 231-4HD30-0XB0
EA 8x13 bits ± 10 V DC, ± 5 V DC, ± 2,5 V DC o bien 0–20 mA 6ES7 231-4HF30-0XB0

SM 1231 TC
EA 4xTCx16 bits
Tipos: J, K, T, E, R, S, N, C, TXK/XK(L) Rango de tensión: ± 80 mV 6ES7 231-5QD30-0XB0

SM 1234 AI/AQ
EA 4x13 bits ±10 V DC, ± 5 V DC, ± 2,5 V DC o bien 0–20 mA,
SA 2x14 bits ± 10 V DC o bien 0–20 mA 6ES7 234-4HE30-0XB0



Kits de iniciación SIMATIC S7-1200

Kit de iniciación SIMATIC S7-1200

CPU 1212C AC/DC/RLY,  
simulador de entrada,  
SIMATIC STEP 7 Basic,  
IE TP Cord 2 m,  
CD con documentación completa y más...

6ES7 212-1BD30-4YB0

Kit de iniciación SIMATIC S7-1200  
+ KTP400 Basic

CPU 1212C AC/DC/RLY,  
simulador de entrada,  
KTP400 Basic mono PN,  
SIMATIC STEP 7 Basic,  
IE TP Cord 2 m,  
CD con documentación completa y más...

6AV6 651-7AA01-3AA0

Kit de iniciación SIMATIC S7-1200  
+ KTP600 Basic

CPU 1212C AC/DC/RLY,  
simulador de entrada,  
KTP600 Basic color PN,  
SIMATIC STEP 7 Basic,  
IE TP Cord 2 m,  
CD con documentación completa y más...

6AV6 651-7DA01-3AA0
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