¡Nuevo! Configurador Profibus
El configurador Profibus permite planear, configurar
y manejar completamente una red Profibus desde la
interface fácil-de-usar del WorkShop sin tener que
luchar con aplicaciones obsoletas y confusas de
3eros como COM Profibus. Este producto puede ser
utilizado para crear la configuración bus, asignar
hardware, direccionas módulos de E/S, e inclusive
monitorear y solucionar problemas de red, todo
desde una misma pantalla. A diferencia de COM
Profibus, el cual no ha sido actualizado en casi diez
años, FasTrak está comprometido al desarrollo
continuo y mejora del WorkShop.

El Configurador Profibus del WorkShop ofrece un número de ventajas sobre programas
alternativos. El configurador Profibus:

 Ofrece más conveniencia – Es construido dentro del ambiente de programación
WorkShop. Usando COM Profibus requiere que Ud. Cambie hacia adelante y hacia atrás

entre dos aplicaciones diferentes.

 Es más fácil de usar – Fue creado con los clientes de Simatic® 505 y CTI 2500™ en mente.

COM Profibus contiene opciones para hardware irrelevante que hace su uso confuso y
engorroso.

 Contiene más características poderosas – Toda la información de configuración creada en
el Configurador Profibus es salvada con el archivo de programa. Usando COM Profibus,

Ud. tendría que mantener seguimiento de un archivo separado de configuración y
Ud
posiblemente cientos de archivos de equipos para su hardware Profibus.

 Esta continuamente mejorando – FasTrak está comprometido a continuar desarrollando y
mejorando el WorkShop, incluyendo el Configurador Profibus. COM Profibus no ha sido

actualizado en casi 10 años.

 Le ahorra dinero – El configurador viene construido con capacidad de diagnostico para
una rápida y fácil solución de problemas. Usando COM Profibus, estos tipos de

diagnósticos son solo accesibles con hardware adicional de costo elevado.
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Preguntas Frecuentes
Puedo aun usar COM Profibus?
A
Aunque
W kSh aun acepta archivos
WorkShop
hi
de
d configuración
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ió de
d COM PProfibus,
fib
Ud.
Ud querráá usar ell
Configurador Profibus para agregar la funcionalidad y conveniencia que ofrece y el alto nivel de
soporte ofrecido por FasTrak. (COM Profibus no tiene más soporte por Siemens®)
Puedo fusionar archivos de COM Profibus en el WorkShop?
Todos sus archivos de configuraciones legados de COM Profibus pueden aun ser fusionados
directamente en el WorkShop, donde aun puede hacerle más configuciones. Pero en contrario de
versiones
i
previas
i d
de WorkShop
W kSh , Ud puede
d ahora
h
agregar all Configurador
C fi
d Profibus
P fib sin
i tener que
volver a COM Profibus.
Esta la configuración salvada en el archivo de programa?
Todos los datos de configuración, incluyendo los parámetros bus, asignación de hardware, archivos
GSD, y configuración de E/S son salvados en el archivo de programa. Esto le permite guardar los
datos de configuración y lógica de programa asociadas con un controlador en conjunto en el mismo
archivo.
hi
Cuáles son mis opciones para obtener entrenamiento en cómo usar el Configurador Profibus?
Programas de entrenamiento están disponibles para aquellos que quisieran conocimiento experto de
uso del Configurador Profibus. Contacte a su asociado de ventas para cursos y para mayor
información.

¡Otra nueva! características del WorkShop
Soporte también ha sido agregado para los
usuarios de CTI 2500™ de las instrucciones
de funciones de PRINT y CFUNC (Funciones
a la medida) que extienden su capacidad de
programación mas allá de la serie 505.
Las próximas emisiones tomaran ventaja de
la funcionalidad extendida de la nueva serie
de PLC CTI Serie 2500™ permitiendo
p
de almacenamiento avanzado en
capacidad
el PLC, mejorando la velocidad y el
desempeño, y proporcionando soporte a
otras funciones de alto nivel.
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