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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Diagnosis en las diferentes etapas de implantación

¡En todo momento se debe poder hacer una diagnosis!¡En todo momento se debe poder hacer una diagnosis!

Instalación Puesta en 

marcha
Operación

¿Quién ejecuta el diagnóstico, quién evalúa la información?

El instalador, el ingeniero de puesta en marcha, el operario, el

personal de mantenimiento

¿De qué forma se debería presentar la información?
Información fácilmente visible, precisa y detallada, textual/gráfica

¿Quién ejecuta el diagnóstico, quién evalúa la información?

El instalador, el ingeniero de puesta en marcha, el operario, el

personal de mantenimiento

¿De qué forma se debería presentar la información?
Información fácilmente visible, precisa y detallada, textual/gráfica
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Puesta en marcha OperaciónInstalación

¡Diagnosis de PROFIBUS disponible en cada etapa!

Diagnosis del sistema PROFIBUS

El concepto multi-nivel

Prevención de errores
Propiedades físicas del bus

Diagnosis:
Propiedades físicas del bus

Diagnosis:

Diagnosis del sistema 

con STEP 7
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Requisitos para la 
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Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 
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Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Diagnosis del sistema PROFIBUS 

El concepto multi-nivel

Instalación

Prevención de errores

Propiedades físicas del bus

Diagnosis:
Propiedades físicas del bus

Puesta en marcha Operación

Diagnosis del sistema 

con STEP 7

Diagnosis:
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Fast Connect...Fast Connect...

... ¡Conexión a PROFIBUS fácil, rápida y segura!... ¡Conexión a PROFIBUS fácil, rápida y segura!

Insertar el 
cable

Insertar el 
cable

PresionarPresionar

TerminadoTerminadoQuitar el 
aislamiento

Quitar el 
aislamiento

Prevención de errores durante la instalación
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Diagnosis del sistema PROFIBUS 

El concepto multi-nivel

Instalación Puesta en marcha Operación

Prevención de errores

Propiedades físicas del bus 

Diagnosis:
Propiedades físicas del bus

Diagnosis del sistema 

con STEP 7

Diagnosis:
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Comprobación del cableado del bus con detección 
de roturas de hilo,cortocircuitos, ...

Comprobación del cableado del bus con detección 
de roturas de hilo,cortocircuitos, ...

Comprobación de las propiedades físicas del bus
Equipo de comprobación de hardware BT 200

…sin necesidad de conocimientos de PROFIBUS…sin necesidad de conocimientos de PROFIBUS

…en modo offline…en modo offline
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Comprobación del cable del bus

Rotura de hilo

Cortocircuitos (de las 2 líneas de datos, de las líneas de datos 
contra la malla)

Líneas de datos (A y B) intercambiadas

Localización de reflexiones en el cable

Determinación de la longitud del cable

Comprobación del cable del bus

Rotura de hilo

Cortocircuitos (de las 2 líneas de datos, de las líneas de datos 
contra la malla)

Líneas de datos (A y B) intercambiadas

Localización de reflexiones en el cable

Determinación de la longitud del cable

Comprobación de la interfase PROFIBUS-DP (maestro + esclavos)

driver RS485, señal interna de 5V, Señal-RTS

Comprobación de la interfase PROFIBUS-DP (maestro + esclavos)

driver RS485, señal interna de 5V, Señal-RTS

Listado de esclavos en el bus

Nodos accesibles

Listado de esclavos en el bus

Nodos accesibles

Menús en castellano (y otros idiomas)Menús en castellano (y otros idiomas)

Comprobación de las propiedades físicas del bus
Equipo de comprobación de hardware BT 200
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Kit para informes de la BT 200

PG/PCPG/PC

Software BT 200

Kit para 
informes

Kit para 
informes

BT 200 con FW a 
partir de V2.0

BT 200 con FW a 
partir de V2.0

cable PtP cable PtP 

Para volcar los resultados de los tests a un PCPara volcar los resultados de los tests a un PC
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Kit para informes de la BT 200

Resultados de los tests
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Puesta en marcha con STEP7

Carga y comprobación de la periferia del bus

HW Konfig - PROFIBUS-DP Online

(2) Master

(3) Master

Obtención en el PG/PC de la 
configuración existente en el bus 
con STEP7 sin que el maestro DP 
esté funcionando

Obtención en el PG/PC de la 
configuración existente en el bus 
con STEP7 sin que el maestro DP 
esté funcionando

STEP7 actúa de la siguiente forma:

Captura automáticamente todos los nodos 
de PROFIBUS

Ofrece el estado actual de los esclavos

Lee la configuración de los esclavos 

Muestra la configuración „ Online de 
PROFIBUS “

Estado/control de los esclavos (IO-Check)

STEP7 actúa de la siguiente forma:

Captura automáticamente todos los nodos 
de PROFIBUS

Ofrece el estado actual de los esclavos

Lee la configuración de los esclavos 

Muestra la configuración „ Online de 
PROFIBUS “

Estado/control de los esclavos (IO-Check)

¡Nuevo!
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Almacenamiento 
automático de los eventos 
de sistema

Almacenamiento 
automático de los eventos 
de sistema

Diagnosis del sistema con SIMATIC S7 y STEP7
Bufer de diagnóstico de la CPU S7

Distinción entre eventos 
entrantes y salientes

Distinción entre eventos 
entrantes y salientes

Eventos con estampación 
de fecha y hora

Eventos con estampación 
de fecha y hora

Información detallada en 
lenguaje sencillo

Información detallada en 
lenguaje sencillo

Eventos definidos por el 
usuario

Eventos definidos por el 
usuario

Lectura del bufer de diagnóstico de la 
CPU con la programadora y STEP 7

Lectura del bufer de diagnóstico de la 
CPU con la programadora y STEP 7
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Diagnosis del sistema con SIMATIC S7 y STEP7 
Diagnóstico Hardware

Panorámica de la 
diagnosis mediante 
pequeños iconos

Panorámica de la 
diagnosis mediante 
pequeños iconos Diagnosis detallada en textos 

sencillos acerca de los slots, 
nºs de canal, fallos de canal

Diagnosis detallada en textos 
sencillos acerca de los slots, 
nºs de canal, fallos de canal
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Diagnóstico online del tráfico de mensajes
PROFIBUS-Busmonitor

Resumen

Estadísticas

Lista de estaciones (live list)

Estado del bus (errores, fallo, o.k.)

Contador de telegramas y velocidad

Lista de estaciones (live list)

Estado del bus (errores, fallo, o.k.)

Contador de telegramas y velocidad

Contador de eventos

para timeouts, errores de

sincronización, diagnosis

Contador de eventos

para timeouts, errores de

sincronización, diagnosis

¡Nuevo!
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Diagnóstico online del tráfico de mensajes
PROFIBUS-Busmonitor

Tráfico de telegramas

Ajustes de filtros y eventos de 
disparo

Condición de disparo según contenidos 
del telegrama o por eventos

Condición de disparo según contenidos 
del telegrama o por eventos

¡Nuevo!

Automation and Drives

Periferia 

descentralizada

SIMATIC Periferia Descentralizada May 2002      16

Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Diagnosis del sistema PROFIBUS 
El concepto multi-nivel

Instalación Puesta en marcha Operación

Diagnosis:

Diagnosis:
Propiedades físicas del bus

Prevención de errores

Propiedades físicas del bus 

Diagnosis del sistema 

con STEP 7
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Combinación de repetidor RS 485 y herramienta de 
diagnóstico online...

Combinación de repetidor RS 485 y herramienta de 
diagnóstico online...

…como esclavo DP…como esclavo DP

...configurable en 

STEP7 y 

COM PROFIBUS

...configurable en 

STEP7 y 

COM PROFIBUS

Diagnosis online del cable PROFIBUS mediante el 
Repetidor con diagnóstico
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Detecta los siguientes fallos

Interrupción de las líneas de bus A, B

Cortocircuito de las líneas A,B contra la malla

Resistencias terminales no conectadas

Detecta los siguientes fallos

Interrupción de las líneas de bus A, B

Cortocircuito de las líneas A,B contra la malla

Resistencias terminales no conectadas

Mensaje de fallo en un formato con

Nombre del segmento PROFIBUS

Localización del fallo (p.e. entre el nodo x y el y)

Información de la distancia entre estaciones

Especificación del tipo de fallo (p.e. Rotura de hilo)

Mensaje de fallo en un formato con

Nombre del segmento PROFIBUS

Localización del fallo (p.e. entre el nodo x y el y)

Información de la distancia entre estaciones

Especificación del tipo de fallo (p.e. Rotura de hilo)

Configuración del dispositivo

Técnica de conexionado rápido (Fast Connect)

Válido para montaje sobre bastidor de S7-300 o estándar

IP20

Interfase para PG 

LED’s para actividad en segmentos y cables defectuosos

Configuración del dispositivo

Técnica de conexionado rápido (Fast Connect)

Válido para montaje sobre bastidor de S7-300 o estándar

IP20

Interfase para PG 

LED’s para actividad en segmentos y cables defectuosos

Diagnosis online del cable PROFIBUS mediante el 
Repetidor con diagnóstico
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

El repetidor con diagnóstico determina la topología del bus

Efectuable con STEP7 / COM PROFIBUS

Almacenamiento de la topología en el repetidor con diagnóstico

El repetidor con diagnóstico determina la topología del bus

Efectuable con STEP7 / COM PROFIBUS

Almacenamiento de la topología en el repetidor con diagnóstico

Distancia al esclavo

Iniciar la

determinación de la 

topología

Segmento 2

Segmento 1

Segmento 3

S7-CPU
STEP7

COM PROFIBUS

4 5 6 7 8

3

2

SFC103 (start topology)

REQ := E0.0

DP_ID := 1

RETVAL := MW 100

BUSY := M 2.0

SFC103 (start topology)

REQ := E0.0

DP_ID := 1

RETVAL := MW 100

BUSY := M 2.0

0

Cuando se produce un fallo en el segmento de bus

el repetidor con diagnóstico determina mediante la medición de las 
reflexiones la distancia al punto del fallo y el tipo de fallo

y reporta dicha información al maestro en forma de diagnóstico 
normalizado

Cuando se produce un fallo en el segmento de bus

el repetidor con diagnóstico determina mediante la medición de las 
reflexiones la distancia al punto del fallo y el tipo de fallo

y reporta dicha información al maestro en forma de diagnóstico 
normalizado

Diagnosis online del cable PROFIBUS mediante el 
Repetidor con diagnóstico

11/02 en CPU-400

¡N
uevo!
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Características del repetidor con diagnóstico ...Características del repetidor con diagnóstico ...

…uso de los mecanismos 
estándar de PROFIBUS

…uso de los mecanismos 
estándar de PROFIBUS

... detección automática de la velocidad 
desde 9,6 KBaud a 12 MBaud

... detección automática de la velocidad 
desde 9,6 KBaud a 12 MBaud

…funcionalidad de repetidor 
integrada

…funcionalidad de repetidor 
integradaSegmento 2 Segmento 3

Segmento 1

Segmento 4

... hasta 9 repetidores con diagnóstico 
en serie

... hasta 9 repetidores con diagnóstico 
en serie

…integra dos métodos de medida  de 
las reflexiones

…integra dos métodos de medida  de 
las reflexiones

RD

RD

... máx. 31 esclavos/segmento 62 
esclavos/RD

... máx. 31 esclavos/segmento 62 
esclavos/RD

Diagnosis online del cable PROFIBUS mediante el 
Repetidor con diagnóstico
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Integración en los sistemas de diagnóstico de SIMATIC...Integración en los sistemas de diagnóstico de SIMATIC...

... en STEP7... en STEP7

... en COM PROFIBUS... en COM PROFIBUS

Muestra la localización (gráfica):

entre el nodo X y el Y

distancia al nodo X o Y

Muestra la localización (gráfica):

entre el nodo X y el Y

distancia al nodo X o Y

Muestra la posible ruta del fallo:

rotura, resistencia terminal,...

Sugiere soluciones: 
p.e. conectar la resistencia terminal

Muestra la posible ruta del fallo:

rotura, resistencia terminal,...

Sugiere soluciones: 
p.e. conectar la resistencia terminal

Detalles:

información adicional sobre el error

Detalles:

información adicional sobre el error

Diagnosis online del cable PROFIBUS mediante el 
Repetidor con diagnóstico
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Diagnosis del sistema de cable PROFIBUS
Obtención de la topología

Topologie

Ansicht wird aufgebaut

Netztopologie wird ermittelt

17

16

12

13 14 20 2113

4m 8m 12m 14m

Información de la topología

Nodos (Maestro, esclavos, RDs)

Distancia de los nodos al RD (m)

“Acceso“ al nodo seleccionado

Topología en forma de tabla

Información de la topología

Nodos (Maestro, esclavos, RDs)

Distancia de los nodos al RD (m)

“Acceso“ al nodo seleccionado

Topología en forma de tabla

Lectura de la topología en 
STEP7 o en el programa

Lectura de la topología en 
STEP7 o en el programa

Opciones

Mostrar/ocultar segmentos

Marcado de los nodos

Opciones

Mostrar/ocultar segmentos

Marcado de los nodos

¡Nuevo!
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Diagnosis online del cable PROFIBUS 
Eventos en el bufer del Repetidor con diagnóstico

Detailanzeige zum selektierten Ereignis (Ereignis kommend):

El bufer de diagnóstico almacena los 

10 últimos eventos de cada segmento 

con estampación de hora (día y hora)

entrante/saliente

breve información como resumen

El bufer de diagnóstico almacena los 

10 últimos eventos de cada segmento 

con estampación de hora (día y hora)

entrante/saliente

breve información como resumen

Interpretación gráfica del evento

¿Dónde?

Motivo

Posible solución

Interpretación gráfica del evento

¿Dónde?

Motivo

Posible solución

Seleccionar el segmento DP1...DP4 Seleccionar el segmento DP1...DP4 

Lectura del bufer con STEP7 o 
con el programa de usuario

Lectura del bufer con STEP7 o 
con el programa de usuario

seleccionar evento

Exportación del bufer de 
diagnóstico a un archivo

Exportación del bufer de 
diagnóstico a un archivo

¡Nuevo!
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Diagnosis online del cable PROFIBUS 

Calidad de los sistemas de bus

Información estadística en 
STEP7 o en el programa de 
usuario

Información estadística en 
STEP7 o en el programa de 
usuario

31.01.2002  23:31:17 

Zeit

[m:s]

Fehlerrate

[%]

100

50

08:26:17 26:27 26:37 26:47 26:57 27:07 27:17

01.02.2002

Startzeitpunkt der Statistikdaten (Baugruppenzeit):

Las escalas son lineales.

x es siempre la base de tiempo de 60 Segundos, 

y el porcentaje 0-100%

Seleccionar segmento DP2 o DP3 Seleccionar segmento DP2 o DP3 

Demasiadas interferencias presentes.

Operación del segmento no factible. 

Demasiadas interferencias presentes.

Operación del segmento no factible. 

Existen interferencias en la línea.

Operación del segmento todavía posible. 

Existen interferencias en la línea.

Operación del segmento todavía posible. 

No existen interferencias en la línea.

Operación del segmento óptima. 

No existen interferencias en la línea.

Operación del segmento óptima. 

Exportación de las lecturas a un archivoExportación de las lecturas a un archivo

¡Nuevo!
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Diagnosis online del cable PROFIBUS 
Diagnosis en el programa de usuario de S7

Datos de diagnóstico en STEP7 y/o HMI

Lectura y observación de la información de diagnóstico con STEP7 

Lectura de la información de diagnóstico en el programa de PLC y 

observación en el HMI

Datos de diagnóstico en STEP7 y/o HMI

Lectura y observación de la información de diagnóstico con STEP7 

Lectura de la información de diagnóstico en el programa de PLC y 

observación en el HMI

CPU S7

4 5 6 7 8

DB

MPI/PROFIBUS/Ethernet
HMI

RD

PLC lee directamente los 

datos del Repetidor con 

Diagnóstico

STEP7 lee directamente 

los datos del Repetidor 

con Diagnóstico

PROFIBUS

¡Nuevo!
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Diagnosis del sistema con SIMATIC S7 
STEP7 / Reporte de errores de sistema

Reporte de “errores de sistema” desde el PLC al sistema HMI de forma 
automática

Reporte de “errores de sistema” desde el PLC al sistema HMI de forma 
automática

PROFIBUS

HMI

SPS

Slave

PG

PC

Diagnosis del 
esclavo

Diagnosis del 
esclavo

Envío de eventos 
automáticamente en forma de 
mensajes al sistema HMI

Envío de eventos 
automáticamente en forma de 
mensajes al sistema HMI

Datos del S7Datos del S7

Error-

Info

Datos de HMIDatos de HMI

El mensaje se 
muestra de 
forma 
automática

El mensaje se 
muestra de 
forma 
automática
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

STEP7 V5.1STEP7 V5.1

Sistema HMISistema HMI

Diagnosis del sistema con SIMATIC S7 
STEP7 / Reporte de errores de sistema

Generación automática y 
envío de mensajes

Generación automática y 
envío de mensajes

Combinación de 
información individual de 
mensajes en STEP7

Combinación de 
información individual de 
mensajes en STEP7

Base de datos combinada 
de STEP7 y ProTool Pro

Base de datos combinada 
de STEP7 y ProTool Pro

Generación automática de 
bloques S7 y llamadas en 
el programa de usuario

Generación automática de 
bloques S7 y llamadas en 
el programa de usuario
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Diagnosis del sistema con SIMATIC S7 
Paquete de diagnóstico

La información de diagnóstico se almacena en el PLC 
El dispositivo HMI accede a los datos que residen en el PLC

La información de diagnóstico se almacena en el PLC 
El dispositivo HMI accede a los datos que residen en el PLC

„Paquete de diagnóstico“

Acceso a la 

información 

del FB

Programa de PLC

FB/DB125

Resumen de los nodos

Vista detallada

Nº de esclavo:

Module:

Canal-No:

DP-Master:

Error de canal:

ok

No 

accesible

Estado:

1

5

4

1

Cortocircuito

Con fallo

con fallo

Cambio a 

vista detalle
HMI

Diag

Individual

Siguiente 

esclavo

Siguiente  

error

Botones

141312111098

7654321
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Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Diagnosis del sistema con SIMATIC S7 
Paquete de diagnóstico - WinCC

4 lenguajes: Español,

Alemán, Inglés, Francés

4 lenguajes: Español,

Alemán, Inglés, Francés

Muestra todos los errores de 
cada esclavo

Muestra todos los errores de 
cada esclavo

Muestra todos los esclavos no 
accesibles o con fallo

Muestra todos los esclavos no 
accesibles o con fallo

Inf. de canal en texto sencillos 
570 códigos de error 

Inf. de canal en texto sencillos 
570 códigos de error 

Muestra el tipo de esclavo 

120 posibles nodos Siemens

Muestra el tipo de esclavo 

120 posibles nodos Siemens

Muestra el tipo de canal

Digital/Analóg/FM/CP/DESINA

Muestra el tipo de canal

Digital/Analóg/FM/CP/DESINA

Información estadística: 
Nº de mensajes de diagnóstico 
reportados por nodo

Información estadística: 
Nº de mensajes de diagnóstico 
reportados por nodo

Resumen de la diagnosis de 
buses ASI subordinados 

Resumen de la diagnosis de 
buses ASI subordinados 

Mantenimiento y soporte en 
Internet

Mantenimiento y soporte en 
Internet

Automation and Drives

Periferia 

descentralizada

SIMATIC Periferia Descentralizada May 2002      30

Requisitos para la 

Diagnosis PROFIBUS

Prevención de errores 

durante la instalación

Puesta en marcha con 

la BT 200 y STEP7

Puesta en marcha con 

el Amprolyzer

Diagnosis Online con el 

Repetidor + Diagnóstico

Diagnosis del sistema 

con SIMATIC S7

Parte de HMI

Esclavo-No:

Module:

Canal-No:

DP-Master:

Error de canal

1

5

4

1

Rotura hilo

Estado: En fallo

FB/DB125

Parte de PLC Fácil implementación en programa de usuario S7Fácil implementación en programa de usuario S7

Utilizable para „varios“ sistemas DPUtilizable para „varios“ sistemas DP

Utilizable en CPUs de los S7-300/400:

CPU 31x-2 DP/CPU 31xC-2 DP/CPU 41x-2 DP

CP 443-5 / IM 467

SINUMERIK 840D / 840DI

Utilizable en CPUs de los S7-300/400:

CPU 31x-2 DP/CPU 31xC-2 DP/CPU 41x-2 DP

CP 443-5 / IM 467

SINUMERIK 840D / 840DI

Fácil implementación en sistemas HMI con     

imágenes estándar

Fácil implementación en sistemas HMI con     

imágenes estándar

Utilizable en dispositivos HMI:

OP7, OP12, OP17, OP27/37, TP27/37, MP270, 
MP370, OP/TP170B, ProTool-RT

WIN CC

Utilizable en dispositivos HMI:

OP7, OP12, OP17, OP27/37, TP27/37, MP270, 
MP370, OP/TP170B, ProTool-RT

WIN CC

Adaptable a ProAgent y sus iconosAdaptable a ProAgent y sus iconos

El paquete de diagnóstico contiene una parte para el PLC y otra parte 
para el HMI

El paquete de diagnóstico contiene una parte para el PLC y otra parte 
para el HMI

Diagnosis del sistema con SIMATIC S7 
Paquete de diagnóstico


