
Actividad 2:

Configuración de una CP 343



Objeto de la actividad y listado de materiales

Objetivo de la actividad:

• Configurar una tarjeta Ethernet para autómata Simatic S7 300 asignándola una dirección IP

• Confeccionar un proyecto S7 que incluya la tarjeta Ethernet configurada correctamente

Material necesario

� Un autómta Simatic S7 300

2

� Una CP 343

� Un PC/PG con el soft STEP 7 versión 5.1(o superior) y un PC Adapter

� Un cable RJ 45 cruzado si es conexión directa y paralelo si la la conexión PC-CP se hace a través de un switch

Proceso a seguir en el montaje de un CP 343

� Montar el CP en el perfil soporte S7

� Los CP pueden colocarse en los slots 4 a 11 en los bastidores 0 a 3 (acoplados vía IM 360 /361)

� Establecer la conexión al bus posterior mediante el conector de bus posterior



Proceso de trabajo

Ventana Archivo → Nuevo

Después de arrancar el
programa, en la pantalla Adm.
Simatic, hacer
Archivo → Nuevo

3

Ventana Archivo → Nuevo,
seleccionar nombre de archivo
y ubicación

Proyecto nuevo



Proceso de trabajo

Seleccionar autómata S7 300
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Seleccionar Hardware → (o botón
derecho) Abrir objeto (o doble clic)
→ Se obtiene la pantalla HWConfig

Este icono abre la ventana del
catálogo que nos permitirá añadir
los componentes hardware
a nuestro proyecto



Proceso de trabajo

A partir del catálogo, incorporar
todos los componentes hardware
de nuestro proyecto, comenzando
por el bastidor

5

Aunque desde el punto de vista
del funcionamiento del autómata,
no tiene ninguna función, la
elaboración del proyecto no puede
seguir sin incorporar el bastidor



Proceso de trabajo
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El puesto 1 del bastidor está destinado a la fuente de alimentación.
Aunque no se especifique, como en este caso, hay que dejar su hueco
libre.
En este proyecto en concreto, se utiliza una CPU compacta por lo que no
hay módulos de E/S.
El puesto 3 del bastidor está reservado a las tarjetas de ampliación IM
aunque no se utilicen.
Por último, en el slot 4, se incorpora la tarjeta de Ethernet



Proceso de trabajo
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Al incorporar la tarjeta de Ethernet a la configuración hardware del
proyecto, se activa la ventana Propiedades-Interface CP 341-1 IT.
Los valores que aparecen son por defecto y pueden modificarse.



Proceso de trabajo

Si se activa la casilla de verificación, en la ventana
inferior aparece la dirección MAC por defecto que
Siemens coloca.
Para conocer direcciones IP y máscaras de subred
libres, es necesario ponerse en contacto con el
administrador de red del centro.

Activar este botón para incorporar una subred.
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Ventana Propiedades con los datos correctos.



Proceso de trabajo

Configuración hardware completa

9

Doble clic (o botón derecho) → Propiedades del objeto



Proceso de trabajo

Resumen de las características
del CP 343-1 IT
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Aunque STEP 7 asigna por defecto
una dirección MPI una unidad superior
a la de la CPU, este dato puede
cambiarse

Datos de la subred Ethernet Activando este botón se vuelve a las imágenes de la figura
sact01_img07



Proceso de trabajo
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Si todos los datos de la configuración hardware están correctos, hay que cargar
esta configuración en el autómata.



Proceso de trabajo

En la ventana Seleccionar
módulo destino, hay que
seleccionar la CPU y el CP
(Seleccionar todo) y Aceptar
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En la ventana Seleccionar dirección
de estación, hay que seleccionar
primero MPI=3 (CPU) y luego
MPI=13 (CP)



Proceso de trabajo

Se está realizando el proceso de
carga
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carga

Al final del proceso de carga, se
paran tanto la CPU como el CP



Proceso de trabajo

Después de poner en STOP la
CPU y el CP, se pide autorización
para hacer en los dos casos un
rearranque completo
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rearranque completo

1

2

Cuando termina el proceso de
carga, se vuelve a la pantalla
HWConfig

Guardar en el ordenador el
programa. Con 1, se guarda y no
se sale de esta pantalla, con 2 se
guarda y se vuelve al Adm Simatic



Proceso de trabajo
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Aspecto del Adm Simatic al final. Hay que tener en cuenta que este
proyecto no tiene bloques de programa ya que solamente hemos
configurado la CP 343-1 IT, asignándole una dirección IP.

•Después de este proceso, tanto la CPU como el CP deben estar en
modo RUN.
•Si se quita la alimentación al autómata (y por lo tanto, también al CP),
la CPU y el CP mantienen sus configuraciones.
•Prueba: quitar y luego reponer la alimentación, al cabo de breves
segundos los diodos amarillos RUN tanto de la CPU como del CP están
activados.
•El programa S7 es el ProgS7_act01


