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1.- Introducción. 

 
Las principales características de Compobus/S son: 
 

• Bus maestro-esclavo. 
• Hasta 32 esclavos. 
• Medio de transmisión: 2 hilos. 

• Cable plano. 
• Par trenzado apantallado. 
  

• Alta velocidad de comunicación. 
• Hasta 100m de línea principal. 
• Utiliza dos métodos de conexión. 

• Mediante derivadores. 
• Conexión directa. 
  

• Amplia variedad de esclavos. 
• Fácil puesta en marcha. 
• No es compatible con Compobus D (Device Net). 
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2.- Especificaciones de Compobus/S 

2.1.-Componentes CompoBus/S 
 
 
Maestro 
 
Sólo puede haber un maestro en el sistema y debe estar conectado en un 
extremo de la línea principal. 
 
Hay tres tipos de unidades maestras: 

� Para C200HAlpha y C200HS tenemos: C200HW-SRM21 (256 
puntos E/S). 

� Para el CQM1 tenemos: CQM1-SRM21 (128 puntos E/S). 
� SRM1-CO1/CO2 (256 puntos E/S). 

 
 
Esclavos 
 

Esclavo  Modelo  Puntos de E/S  
Terminales  SRT1-ID04 4 Entradas (NPN, + común) 
remotos tipo SRT1-ID08 8 Entradas (NPN, + común) 
transistor SRT1-ID16 16 Entradas (NPN, + común) 
 SRT1-OD04 4 Salidas (NPN, - común) 
 SRT1-OD08 8 Salidas (NPN, - común) 
 SRT1-OD16 16 Salidas (NPN, - común) 
Terminales  SRT1-ROC08 8 Salidas 
remotos tipo relé SRT1-ROC16 16 Salidas 
Terminales  SRT1-ROF08 8 Salidas 
remotos tipo MOS FET SRT1-ROF16 16 Salidas 
Terminales SRT1-ID08S 8 Entradas (NPN) 
conexión de sensores SRT1-ND08S 4 Entradas/4 Salidas (NPN) 

 
 
Cables 
 
Se pueden utilizar dos clases de cables: 

� Cable plano: con dos cables de comunicación y dos cables de 
alimentación. 

� Par trenzado apantallado: con dos cables de comunicación. La 
alimentación de los esclavos se realiza mediante un cableado 
independiente. 

 
No se pueden utilizar ambos tipos de cables en un mismo sistema 
CompoBus/S. 
 
El método para alimentar a los esclavos depende del tipo de esclavo 
utilizado. 
 

� Esclavos que requieren fuentes de alimentación múltiples, 
necesitan una fuente de alimentación para las comunicaciones y 
otra fuente para las E/S. 

� Esclavos que requieren una fuente de alimentación local, no se 
puede utilizar la fuente de alimentación del cable plano. 

� Esclavos que requieren una fuente de alimentación de red, puede 
utilizarse la fuente de alimentación del cable plano. 
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Fuente de 
alimentación  

Esclavo  Modelo  Puntos de E/S  

Fuente de  Terminales  SRT1-ID04 4 Entradas 
alimentación remotos tipo SRT1-ID08 8 Entradas 
múltiple transistor SRT1-ID16 16 Entradas 
  SRT1-OD04 4 Salidas 
  SRT1-OD08 8 Salidas 
  SRT1-OD16 16 Salidas 
Fuente de  Terminales  SRT1-ROC08 8 Salidas 
alimentación  remotos tipo 

relé 
SRT1-ROC16 16 Salidas 

local. Terminales  SRT1-ROF08 8 Salidas 
 remotos tipo 

MOS FET 
SRT1-ROF16 16 Salidas 

Fuente de  Terminales SRT1-ID08S 8 Entradas 
alimentación de 
red 

conexión de 
sensores 

SRT1-ND08S 4 Entradas/4 Salidas 

 
 
Métodos de conexión 
 
Hay dos métodos de conexión: 

� Mediante derivadores. Las ramas con varios esclavos no son 
posibles. 

� Conexión directa a la línea principal. 
 
Se pueden utilizar ambos métodos de conexión en el mismo sistema 
CompoBus/S. 
 
Para crear una derivación o rama se puede utilizar conectores derivadores 
Omron (SCN1-TH4) o bloques de terminales estándar. 
 
Se debe conectar el terminal DB H de la unidad maestra a todos los 
terminales DB H de los esclavos, y lo mismo ocurre con el terminal DB L. 
 
Los terminales BS+ y BS- corresponden a la alimentación de las 
comunicaciones (24V). 
 
 
Línea principal y ramas 
 

� Línea principal, debe tener en un extremo el maestro y en el otro 
extremo la resistencia de terminación. 

� Línea de rama o derivación, tiene como longitud máxima 3 m. 
 
La longitud total de ambas líneas depende del número de esclavos y del tipo 
de cable. 
 
Tipo de 
cable 

Número de 
esclavos  

Longitud  

  Línea principal  Derivación  Total 
derivaciones  

Par 
trenzado 

------- 100m máx. 3 m máx. 50 m máx. 

Cable 
plano 

Menos de 16 100m máx. 3 m máx. 50 m máx 
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 Mas de 16 30 m máx. 3 m máx. 30 m máx. 
 
 
Terminación 
 
Debe ser conectada al final de la línea principal en el extremo contrario al 
maestro y lo más lejos de él. Se utiliza para estabilizar las comunicaciones. 
Hay dos tipos de terminaciones una para cable plano (SCN1-TH4T) y otra 
para par trenzado apantallado (SRS1-T). 
 
 
 
 
 
En el diagrama se muestra los diferentes componentes de un sistema 
Compobus/S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.-Comunicaciones 
 

Item  Especificaciones  
Método de comunicación Protocolo especial CompoBus/S 
Velocidad de comunicación 750,000 baud 
Método de modulación Método Bandabase 
Método de codificación Método de codificación Manchester 
Chequeos de control de error Chequeo de código Manchester, de 

longitud de trama y de paridad. 
 
Las comunicaciones arrancan de forma automática una vez que se aplique 
alimentación al sistema Compobus/S.  
 
 

Maestro T T T T 

T 

E 
E E 

E E 

E 

E 

E E 

Terminación 

Derivador 

Esclavo 

Conexión 
directa 

Rama 
(máx 3 m) 

No son posibles  
las ramas múltiples 
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3.- Unidades Maestras 

 
El SRM1-CO1/CO2 es un PLC y una maestra de Compobus/S. De esta forma 
se puede crear un sistema de E/S descentralizadas con un máximo de 32 
esclavos (16 esclavos de entrada y 16 esclavos de salida) con los que se 
puede alcanzar un máximo de 256 puntos de E/S (128 entradas y 128 
salidas) y con un tiempo de respuesta máximo de 1 ms. 
 
El número de puntos por nodo es de 8 y en los AR04 a AR07se indica el 
estado de las comunicaciónes  
 
 
 
 
En la siguiente tabla se muestra una comparativa de las unidades maestras 
C200HW-SRM21 y CQM1-SRM21. 
 

Característica  MODELOS DE AUTÓMATA  
  C200HX, C200HG 

C200HE o C200HS 
CQM1 
 

Unidad Maestra C200HW-SRM21 CQM1-SRM21 
Número máximo 
de unidades 
maestras 

Tantas como unidades de E/S 
especiales admita el PLC 

1 o 2 Unidades * 

Localización de las 
unidades maestras 

No se puede montar en un 
SYSMAC BUS esclavo (RT) 

Sin restricciones 

Máximo número 
de puntos de E/S 
por unidad 
maestra 

256 puntos (128 entradas/128 
salidas) o 128 puntos (64 
entradas/64 salidas) 
 
El número máximo de puntos 
de E/S depende de los 
parámetros del DIP switch 
 
Utiliza el área asignada a 
Unidades Especiales de E/S 

CQM1-CPU11-E/21-E: 
32 puntos (16 entradas/16 
salidas) o 64 puntos (32 
entradas/32 salidas) 
CQM1-CPU41-E/42-E/43-
E/44-E: 
32 puntos (16 entradas/16 
salidas) o 64 puntos (32 
entradas/32 salidas) o 128 
puntos (64 entradas/64 
salidas) 
 
El número máximo de puntos 
de E/S depende de los 
parámetros del DIP switch 
 
Se utiliza el área IR para las 
E/S 

Número de puntos 
por nodo 

Modo 8 puntos Modo 8 puntos o modo 4 
puntos 
(Los esclavos de 16 puntos no 
pueden ser conectados 
cuando se activa el modo 4 
puntos) 

Número máximo 
de esclavos por 
unidad maestra 

8 esclavos de entrada/ 8 
esclavos de salida  
o 16 esclavos de entrada/16 
esclavos de salida. 

Modo 8 puntos: 
-2 esclavos de entrada/2 
esclavos de salida 
-4 esclavos de entrada/4 
esclavos de salida 
-8 esclavos de entrada/8 
esclavos de salida 
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Modo 4 puntos: 
-4 esclavos de entrada/4 
esclavos de salida 
-8 esclavos de entrada/8 
esclavos de salida 
-16 esclavos de entrada/16 
esclavos de salida 

Fuente de 
alimentación de la 
unidad maestra 

No necesita 

Indicadores de 
estado 

En el área asignada a la 
unidad maestra se muestra 
los flags de activación del 
nodo y de error de 
comunicaciones de cada 
esclavo 

Hay un terminal de salida de 
alarma en el bloque de 
terminales 
 

Esclavos 
disponibles 

Esclavos de E/S de 4 puntos/ 
8 puntos/16 puntos 

Modo 8 puntos: 
Esclavos de E/S de 4 puntos/ 
8 puntos/ 16 puntos 

  Modo 4 puntos: 
Esclavos de E/S de 4 puntos/ 
8 puntos. 

 
* La unidad maestra ocupa 2, 4 u 8 canales. Teniendo en cuenta que el 
CQM1-CPU11/21-E tiene 7 canales de E/S ( 8-1 incorporado en la CPU), el 
CQM1-CPU4�-E tiene 11 canales de E/S ( 12-1 incorporado en la CPU), y el 
CQM1-CPU4�-EV1 tiene 15 canales de E/S ( 16-1 incorporado en la CPU), 
se pueden poner 2 unidades maestras siempre y cuando no se supere el 
número máximo de canales de E/S que soporta cada CPU. 
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3.1.-C200HW-SRM21 
 
Su aspecto físico es el siguiente (Las dimensiones están en mm): 
 

      

R U N

R D

E R C

I/O
S D

MACHINEMACHINEMACHINEMACHINE

No.No.No.No.

1111222244448888

34.5m m34.5m m34.5m m34.5m m

100.5m m100.5m m100.5m m100.5m m

79.5m m79.5m m79.5m m79.5m m

1
3
0
 m
 m

1
3
0
 m
 m

1
3
0
 m
 m

1
3
0
 m
 m

BD HBD HBD HBD H

BD LBD LBD LBD L

　 SRM 21

E R R   N O D E

１

4
3 RSV

2 (OFF)

1 NODE

 
 
 
Especificaciones 
 
Item  Especificación  
Consumo interno 150 mA máx ( 5VDC ) 
Peso 200g máx 

 
 
Indicadores 
 
Indican el estado de operación del maestro y el estado de las 
comunicaciones con los esclavos. 
 
Indicador  Estado  Significado  
RUN ON Operación normal 
 OFF Indica una de las siguientes condiciones: 

La alimentación está a OFF, error en los 
parámetros de E/S, la CPU está en estado 
Standby o error en los parámetros del número de 
unidad. 

SD ON Los datos están siendo transmitidos 
 OFF Los datos no están siendo transmitido 
RD ON Los datos están siendo recibidos 
 OFF Los datos no están siendo recibidos 
ERC ON Error de comunicaciones 
 OFF Los esclavos comunican normalmente. 
IN/OUT ON Un error ha ocurrido con un esclavo de salida. 
 OFF Un error ha ocurrido con un esclavo de entrada o 

todos los esclavos tiene una operación normal. 
8  4  2  1 ON/OFF Indican en 4 dígitos binarios el número del esclavo 

en que se ha producido el error. 
 
 
Switch rotatorio 
 
Indica el número de unidad. El mayor número de unidad posible depende del 
modelo de PLC y del número máximo de esclavos. 

Indicadores 

Switch rotatorio 

DIP Switch 

Terminales de 
comunicación 
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Modelo de PLC  Máx número de 

esclavos  
Número de 
unidades 
posibles  

C200HX-CPU3-E / CPU4-E, 
C200HG-CPU3-E /CPU4-E,  

16 esclavos (8 
entrada, 8 salida) 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. 

Todos los modelos C200HE/HS 32 esclavos (16 
entrada, 16 salida) 

0,1,2,3,4,5,6,7,8. 
 

C200HX/HG-CPU5-E/6-E 16 esclavos (8 
entrada, 8 salida) 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,
A,B,C,D,E,F. 

 32 esclavos (16 
entrada, 16 salida) 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,A,
B,C,D,E. 

 
 
DIP Switch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pin1  Máximo número de esclavos  
OFF 16 esclavos ( 8 esclavos de entrada, 8 esclavos de salida). 
ON 32 esclavos ( 16 esclavos de entrada, 16 esclavos de salida). 

 
Este parámetro determina el número de canales asignados en el PLC y el 
tiempo del ciclo de comunicaciones. 

 
Item  Pin 1  OFF  Pin 1  ON  

Máximo nº de esclavos 16 ( 8 de entrada / 8 de 
salida) 

32 (16 de entrada / 16 de 
salida) 

Nº de puntos por 
esclavo 

8 puntos 8 puntos 

Máximo nº de puntos 64 de entrada / 64 de salida 128 de entrada / 128 de 
salida 

Nº de unidades 
asignadas 

1 número de unidad (Ocupa 
una Unidad Especial de E/S, 
10 canales) 

2 números de unidades 
(Ocupa dos Unidades 
Especiales de E/S, 20 
canales) 

Número 
de 
canales  

Datos de 
E/S 

4 canales de entrada 
4 canales de salida 

8 canales de entrada 
8 canales de salida 

asignados 
en el PLC 

Información 
del estado 

2 canales 4 canales 

Tiempo del ciclo de 
comunicaciones 

0.5 ms 0.8 ms 

 
 

Asignación de E/S   

 
La unidad maestra C200HW-SRM21 se considera una Unidad Especial de 
E/S, de manera que los datos de los esclavos de E/S y la información sobre 
su estado se almacena en el área para las Unidades Especiales de E/S. 

4 
3 
2 
1 
ON 

 
Siempre a OFF 

Máximo número de esclavos 
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El grupo de canales asignados a la unidad maestra depende de su número 
de unidad, y los bits utilizados por cada esclavo vienen determinados por su 
número de nodo y por el tipo de esclavo (de entrada o de salida). 
 
Los números de nodo en los esclavos de entrada y salida son tratados por 
separado, de manera que un esclavo de entrada puede tener el mismo 
número de nodo que un esclavo de salida. 
 
 
 
 
Pin 1 OFF (El número máximo de esclavos es 16). 
 
 
Ocupa una Unidad Especial de E/S (10 canales). 
 
La asignación de canales para la unidad maestra depende de su número de 
unidad y se muestra a continuación. 
 

1er canal Canal 100 Número de unidad 0 
 Canal 110 Número de unidad 1 
 Canal 120 Número de unidad 2 
 Canal 130 Número de unidad 3 
 Canal 140 Número de unidad 4 
 Canal 150 Número de unidad 5 
 Canal 160 Número de unidad 6 
 Canal 170 Número de unidad 7 
 Canal 180 Número de unidad 8 
 Canal 190 Número de unidad 9 
   
   
   
Sólo en C200HX-  Canal 400 Número de unidad A 
CPU54-E / CPU64-
E, 

Canal 410 Número de unidad B 

C200HG-CPU53-E / Canal 420 Número de unidad C 
CPU63-E Canal 430 Número de unidad D 
 Canal 440 Número de unidad E 
 Canal 450 Número de unidad F 

 
 
Dentro de los 10 canales de cada unidad la asignación de bits para los 
esclavos es la siguiente: 
 
 15 14 13 12 11  10  9  8  7   6   5   4   3   2   1   0 
1er canal Esclavo de salida 1 Esclavo de salida 0 
1er canal+1 Esclavo de salida 3 Esclavo de salida 2 
1er canal+2 Esclavo de salida 5 Esclavo de salida 4 
1er canal+3 Esclavo de salida 7 Esclavo de salida 6 
1er canal+4 Esclavo de entrada 1 Esclavo de entrada 0 
1er canal+5 Esclavo de entrada 3 Esclavo de entrada 2 
1er canal+6 Esclavo de entrada 5 Esclavo de entrada 4 
1er canal+7 Esclavo de entrada 7 Esclavo de entrada 6 
1er canal+8 Flags de error de 

esclavos de salida 
Esclavo 7…………….0 

Flags de esclavos de 
salida activos 
Esclavo 7…………….0 

1er canal+9 Flags de error de Flags de esclavos de 

Bits 
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esclavos de entrada 
Esclavo 7…………….0 

entrada activos 
Esclavo 7…………….0 

 
Cuando tenemos un esclavo de 16 puntos tanto de entrada como de salida 
es tratado como dos esclavos, y que se le asignan 16 puntos (8+8) del 
mismo canal. 
De manera que: 

-Si el número de nodo es impar, utiliza los bits asignados a ese 
número de nodo y los bits del nodo con el número anterior. 

-Si el número de nodo es par, utiliza los bits asignado a ese número 
de nodo y los bits del nodo con el número siguiente. 
 
Ejemplo: Si un esclavo de entrada de 16 puntos tiene el número de nodo 5, 
utilizará los bits asignados al “esclavo de entrada 4” y al “esclavo de entrada 
5”. Y si tiene el número de nodo 6 utilizará los bits asignados al “esclavo de 
entrada 6” y al “esclavo de entrada 7”. 
 
Los esclavos con entradas y salidas utilizan el mismo número de nodo para 
las entradas y para las salidas. Por ejemplo un esclavo de 8 puntos (4 
entradas/4 salidas) con el número de nodo 2, utiliza el número de nodo 2 
para las entradas y el número de nodo 2 para las salidas. 
 
Cuando tenemos un esclavo de 4 puntos tanto de entrada como de salida, 
utiliza los 4 bits de menor peso asignados a su número de nodo, dejando sin 
utilizar los otros 4 bits. 
 
Ejemplo: Un esclavo de salida de 4 puntos con el número de nodo 1 utiliza 
los bits del 8 al 11 y los bits del 12 al 15 quedan sin utilizar. 
 
Los flags de error indican el estado de las comunicaciones con el esclavo, 0 
indica una comunicación normal y un 1 indica error en las comunicaciones. 
 
Los flags de esclavos activos indican los nodos activos en el sistema, 0 
indica que el esclavo no participa en la comunicaciones y un 1 indica que el 
esclavo si está participando en las comunicaciones. 
 
Nota: Cuando un sistema de Compobus S se pone en marcha, las entradas y 
salidas de los esclavos no empiezan a ser efectivas hasta que los flags de 
esclavos activos se ponen en ON. Es recomendable escribir un programa 
ladder que verifique que los flags de esclavo activo de los esclavos 
conectados estén a ON y que sus flags de error estén a OFF antes de 
transmitir o recibir datos de E/S. 
 
 
 
 
Pin 1 ON (El número máximo de esclavos es 32). 
 
 
Ocupa dos Unidades Especiales de E/S (20 canales). 
 
Se debe prestar especial atención para no seleccionar números de unidad 
que utilicen los mismos canales. 
 
Ejemplo: No se puede utilizar dos unidades maestras con los números de 
unidades 0 y 1, pero si se puede utilizar dos unidades maestras con los 
números 0 y 2. 
 
Los números de unidad 9 y F no están permitidos cuando se selecciona el 
pin1 a ON. 
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La asignación de canales para la unidad maestra depende de su número de 
unidad y se muestra a continuación. 
 
 

1er canal Canal 100 Unidad # 0  
 Canal 110  Unidad #1 
 Canal 120 Unidad #2  
 Canal 130  Unidad #3 
 Canal 140 Unidad #4  
 Canal 150  Unidad #5 
 Canal 160 Unidad #6  
 Canal 170  Unidad #7 
 Canal 180 Unidad #8  
 Canal 190   
    
    
    
Sólo en C200HX-  Canal 400 Unidad #A  
CPU54-E / CPU64-
E, 

Canal 410  Unidad #B 

C200HG-CPU53-E / Canal 420 Unidad #C  
CPU63-E Canal 430  Unidad #D 
 Canal 440 Unidad #E  
 Canal 450   

 
 
Dentro de los 20 canales de cada unidad la asignación de bits para los 
esclavos es la siguiente: 
 
 15 14 13 12 11  10  9  8  7   6   5   4   3   2   1   0 
1er canal Esclavo de salida 1 Esclavo de salida 0 
1er canal+1 Esclavo de salida 3 Esclavo de salida 2 
1er canal+2 Esclavo de salida 5 Esclavo de salida 4 
1er canal+3 Esclavo de salida 7 Esclavo de salida 6 
1er canal+4 Esclavo de salida 9 Esclavo de salida 8 
1er canal+5 Esclavo de salida 11 Esclavo de salida 10 
1er canal+6 Esclavo de salida 13 Esclavo de salida 12 
1er canal+7 Esclavo de salida 15 Esclavo de salida 14 
1er canal+8 Esclavo de entrada 1 Esclavo de entrada 0 
1er canal+9 Esclavo de entrada 3 Esclavo de entrada 2 
1er canal+10 Esclavo de entrada 5 Esclavo de entrada 4 
1er canal+11 Esclavo de entrada 7 Esclavo de entrada 6 
1er canal+12 Esclavo de entrada 9 Esclavo de entrada 8 
1er canal+13 Esclavo de entrada 11 Esclavo de entrada 10 
1er canal+14 Esclavo de entrada 13 Esclavo de entrada 12 
1er canal+15 Esclavo de entrada 15 Esclavo de entrada 14 
1er canal+16 Flags de error de 

esclavos de salida 
Esclavo 7…………….0 

Flags de esclavos de 
salida activos 
Esclavo 7…………….0 

1er canal+17 Flags de error de 
esclavos de entrada 
Esclavo 7…………….0 

Flags de esclavos de 
entrada activos 
Esclavo 7…………….0 

1er canal+18 Flags de error de 
esclavos de salida 
Esclavo 15………….8 

Flags de esclavos de 
salida activos 
Esclavo 15………….8 

1er canal+19 Flags de error de 
esclavos de entrada 

Flags de esclavos de 
entrada activos 

Bits 
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Esclavo 15………….8 Esclavo 15………….8 
 
Las especificaciones de los esclavos de 16 y 4 puntos, y los esclavos con 
entradas y salidas son las mismas que cuando el Pin1 se selecciona a OFF. 
 
 
Los flags de error indican el estado de las comunicaciones con el esclavo, 0 
indica una comunicación normal y un 1 indica error en las comunicaciones. 
 
Los flags de esclavos activos indican los nodos activos en el sistema, 0 
indica que el esclavo no participa en la comunicaciones y un 1 indica que el 
esclavo si está participando en las comunicaciones. 
 
Nota: Cuando un sistema de Compobus S se pone en marcha, las entradas y 
salidas de los esclavos no empiezan a ser efectivas hasta que los flags de 
esclavos activos se ponen en ON. Es recomendable escribir un programa 
ladder que verifique que los flags de esclavo activo de los esclavos 
conectados estén a ON y que sus flags de error estén a OFF antes de 
transmitir o recibir datos de E/S. 
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3.2.-CQM1-SRM21 
 
Su aspecto físico es el siguiente ( Las dimensiones son en mm): 

 
RUN

RD

ERC

I/OI/OI/OI/O

SD
1111222244448888

ERS

32mm32mm32mm32mm 107mm107mm107mm107mm

1
1
0
m
m

1
1
0
m
m

1
1
0
m
m

1
1
0
m
m

BD HBD HBD HBD H

ALMALMALMALM

DC24VDC24VDC24VDC24V

2A2A2A2A

SRM21SRM21SRM21SRM21　　　　             CH

BD LBD LBD LBD L

ERR NODE

6

5 RSV

4 (OFF)

3 BIT

2 CH

1

 
 
 
 
Especificaciones 
 
 
Característica  Especificación  
Consumo interno 180 mA máx ( 5VDC ) 
Peso 200g máx 

 
 
Las especificaciones de la salida de alarma son: 
 
Característica  Especificación  
Capacidad de conmutación máxima 2 A (24VDC) 
Capacidad de conmutación mínima 10 mA (5VDC) 
Tipo de relé G6D-1A 
Tiempo ON mínimo 100ms (Las salidas están a ON al 

menos 100ms). 
Configuración del circuito  

 
 
 
 
 

 
 
Indicadores 
 
Indican el estado de operación del maestro y el estado de las 
comunicaciones con los esclavos. 
 
 
 
 
 

Indicadores 

CQM1-SRM21 

L 

Terminales de 
salida de alarma 

DIP Switch 

Terminales de 
comunicación 
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Indicador  Estado  Significado  
RUN ON Operación normal 
 OFF Indica una de las siguientes condiciones: 

La alimentación está a OFF, error de número de 
unidad de E/S o error en el Bus de E/S. 

SD ON Los datos están siendo transmitidos 
 OFF Los datos no están siendo transmitido 
RD ON Los datos están siendo recibidos 
 OFF Los datos no están siendo recibidos 
ERC ON Error de comunicaciones 
 OFF Los esclavos comunican normalmente. 
ERS ON Las áreas de datos de los esclavos están 

superpuestas (cuando está activado el modo 4 
puntos) 

 Parpadeo Un número de nodo está fuera de rango, esta 
situación se produce: 
( La unidad no chequea los números de nodos 8 y 
superiores) 
Cuando tiene asignado 2 canales en el PLC y el 
número de puntos por nodo es 8, pero el número 
de nodo es de 2 a 7. 
Cuando tiene asignado 4 canales en el PLC y el 
número de puntos por nodo es 8, pero el número 
de nodo es de 4 a 7. 
Cuando tiene asignado 2 canales en el PLC y el 
número de puntos por nodo es 4, pero el número 
de nodo es de 4 a 7. 

 OFF El área de datos y las direcciones son correctas. 
IN/OUT ON Un error ha ocurrido en un esclavo de salida. 
 OFF Un error ha ocurrido en un esclavo de entrada o 

todos los esclavos tiene una operación normal. 
8  4  2  1 ON/OFF Indican en 4 dígitos binarios el número del esclavo 

en que se ha producido el error. 
 
 
DIP Switch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pin 1  Pin 2  Asignación de canales en el PLC  
OFF OFF 2 canales ( 1 canal de entrada, 1 canal de salida) 
ON OFF 4 canales ( 2 canales de entrada, 2 canales de salida) 
OFF ON 8 canales ( 4 canales de entrada, 4 canales de salida) 
ON ON  

 
Pin3  Número de puntos de E/S por nodo  
OFF 8 puntos ( Modo 8 puntos) 
ON 4 puntos ( Modo 4 puntos) 

6 
5 
4 
3 
2 
1 

ON 

 
Siempre a OFF 

Número de puntos por nodo 

 Asignación de canales en el PLC. 
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La combinación de los parámetros anteriores, (Canales asignado en el PLC y 
número de puntos de E/S por nodo) determina el máximo número de puntos 
de E/S que puede controlar la unidad maestra, el número máximo de 
esclavos que se pueden conectar y el tiempo del ciclo de comunicaciones. 
 

Número de 
puntos por  
número de 
nodo  

Asignación 
de canales 
del PLC  

Número 
máximo de 
puntos de 
E/S 

Máximo 
número de 
esclavos  

Números 
de nodos 
utilizables  

Tiempo del 
ciclo de 
comunica-
ciones  

8 puntos 2 canales 32  
(16 puntos 
de entrada y 
16 puntos 
de salida) 

4 
(2 esclavos 
de entrada, 
2 esclavos 
de salida) 

Entrada: 0 y 
1 
Salida: 0 y 1 

0.5 ms 

 4 canales 64 
(32 puntos 
de entrada y 
32 puntos 
de salida) 

8 
(4 esclavos 
de entrada, 
4 esclavos 
de salida) 

Entrada: 0 a 
3 
Salida: 0 a 3 

0.5 ms 

 8 canales 128 
(64 puntos 
de entrada y 
64 puntos 
de salida) 

16 
(8 esclavos 
de entrada, 
8 esclavos 
de salida) 

Entrada: 0 a 
7 
Salida: 0 a 7 

0.5 ms 

4 puntos 2 canales 32 
(16 puntos 
de entrada y 
16 puntos 
de salida) 

8 
(4 esclavos 
de entrada, 
4 esclavos 
de salida) 

Entrada: 0 a 
3 
Salida: 0 a 3 

0.5 ms 

 4 canales 64 
(32 puntos 
de entrada y 
32 puntos 
de salida) 

16 
(8 esclavos 
de entrada, 
8 esclavos 
de salida) 

Entrada: 0 a 
7 
Salida: 0 a 7 

0.5 ms 

 8 canales 128 
(64 puntos 
de entrada y 
64 puntos 
de salida) 

32 
(16 
esclavos de 
entrada, 
16 esclavos 
de salida) 

Entrada: 0 a 
15 
Salida: 0 a 
15 

0.8 ms 

 
 
Terminales de alarma  
 
Está equipada con un terminal de salida de alarma (ALM) tipo relé que se 
cortocircuita cuando ocurre un error. Esta salida se puede conectar a una 
entrada del PLC para chequearla desde el programa ladder. 
 
 

Asignación de E/S  

 
La unidad maestra CQM1-SRM21 es tratada como una unidad de E/S, con 
canales de entrada y canales de salida, donde se muestran los datos de los 
esclavos. 
 
El grupo de canales asignados a la unidad maestra depende de la posición 
de montaje de ésta, y los bits utilizados por cada esclavo vienen 
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determinados por su número de nodo y por el tipo de esclavo (de entrada o 
de salida). 
 
Los números de nodo en los esclavos de entrada y salida son tratados por 
separado, de manera que un esclavo de entrada puede tener el mismo 
número de nodo que un esclavo de salida. 
 
No tiene un área que muestre el estado de las comunicaciones como la que 
tiene las unidades maestras del C200Hα/HS. 
 
Los esclavos de E/S empiezan a ser efectivos un tiempo después de que la 
unidad maestra es puesta a ON. Este retardo será como máximo el tiempo 
de ciclo del PLC mas 118ms. 
 
Es recomendable escribir una rutina en el programa ladder que cheque si el 
terminal de salida de alarma está a OFF antes de transmitir o recibir datos de 
E/S. 
 
 
 
Modo 8 puntos  (El número de puntos que se asignan por nodo es 8). 
 
Mediante los switches 1 y 2 se asignan 2, 4 u 8 canales en el PLC. 
 
En la siguiente tabla se muestra la asignación de E/S cuando se utilizan 8 
canales del PLC. En el caso de utilizar 2 canales tendríamos la misma 
asignación pero sólo con 1 canal de entrada y 1 canal de salida. Y si 
utilizamos 4 canales tendríamos 2 canales de entrada y 2 de salida. 
 
 15 14 13 12 11  10  9  8  7   6   5   4   3   2   1   0 
Entradas: 1er canal Esclavo de entrada 1 Esclavo de entrada 0 
Entradas: 1er canal+1 Esclavo de entrada 3 Esclavo de entrada 2 
Entradas: 1er canal+2 Esclavo de entrada 5 Esclavo de entrada 4 
Entradas: 1er canal+3 Esclavo de entrada 7 Esclavo de entrada 6 
   
Salidas: 1er canal Esclavo de salida 1 Esclavo de salida 0 
Salidas: 1er canal+1 Esclavo de salida 3 Esclavo de salida 2 
Salidas: 1er canal+2 Esclavo de salida 5 Esclavo de salida 4 
Salidas: 1er canal+3 Esclavo de salida 7 Esclavo de salida 6 

 
Cuando tenemos un esclavo de 16 puntos tanto de entrada como de salida 
es tratado como dos esclavos, y se le asignan los 16 puntos (8+8) del mismo 
canal. 
De manera que: 

-Si el número de nodo es impar utiliza los bits asignados a ese 
número de nodo y los bits del número de nodo anterior. 

-Si el número de nodo es par utiliza los bits asignados a ese número 
de nodo y los bits del número de nodo siguiente. 
 
Ejemplo: Si un esclavo de salida de 16 puntos tiene el número de nodo 3, 
utilizará los bits asignados al “esclavo de salida 2” y al “esclavo de salida 3”. 
Y si tiene el número de nodo 0 utilizará los bits asignados al “esclavo de 
salida 0” y al “esclavo de salida 1”. 
 
Cuando tenemos un esclavo de 4 puntos tanto de entrada como de salida  
utiliza los 4 bits de menor peso asignados a su número de nodo, dejando sin 
utilizar los otros 4 bits. 
 
Ejemplo: Un esclavo de entrada de 4 puntos con el número de nodo 3 utiliza 
los bits del 8 al 11 y los bits del 12 al 15 quedan sin utilizar. 

Bits 
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Modo 4 puntos  (El número de puntos que se asignan por nodo es 4). 
 
Mediante los switches 1 y 2 se pueden asignar 2, 4 u 8 canales en el PLC. 
 
En la siguiente tabla se muestra la asignación de E/S cuando se utilizan 8 
canales del PLC. En el caso de utilizar 2 canales tendríamos la misma 
asignación pero sólo con 1 canal de entrada y 1 canal de salida. Y si 
utilizamos 4 canales tendríamos 2 canales de entrada y 2 de salida.  
 
 

 15    14    13    12  11    10     9     8   7      6      5      4   3      2      1      0 
Entradas: 1er canal Esclavo entrada 3 Esclavo entrada 2 Esclavo entrada 1 Esclavo entrada 0 
Entradas: 1er canal+1 Esclavo entrada 7 Esclavo entrada 6 Esclavo entrada 5 Esclavo entrada 4 
Entradas: 1er canal+2 Esclavo entrada 

11 
Esclavo entrada 
10 

Esclavo entrada 9 Esclavo entrada 8 

Entradas: 1er canal+3 Esclavo entrada 
15 

Esclavo entrada 
14 

Esclavo entrada 
13 

Esclavo entrada 
12 

     
Salidas: 1er canal Esclavo salida 3 Esclavo salida 2 Esclavo salida 1 Esclavo salida 0 
Salidas: 1er canal+1 Esclavo salida 7 Esclavo salida 6 Esclavo salida 5 Esclavo salida 4 
Salidas: 1er canal+2 Esclavo salida 11 Esclavo salida 10 Esclavo salida 9 Esclavo salida 8 
Salidas: 1er canal+3 Esclavo salida 15 Esclavo salida 14 Esclavo salida 13 Esclavo salida 12 

 
Cuando tenemos un esclavo de 8 puntos tanto de entrada como de salida es 
tratado como dos esclavos de manera que se le asigna 8 bits los 4 bits 
asignados a su número de nodo y los 4 del número de nodo siguiente. 
 
Los esclavos de 16 puntos no pueden ser utilizados en este modo. 
 
 
 
 

Bits 
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3.3.-SRM1-CO1/CO2 

 
Su aspecto físico es el siguiente 
 

                                 
 
 
 
Indicadores 
 
Indican el estado de operación del maestro y el estado de las 
comunicaciones con los esclavos. 
 
Indicador  Estado  Significado  
SD ON Los datos están siendo transmitidos 
 OFF Los datos no están siendo transmitido 
RD ON Los datos están siendo recibidos 
 OFF Los datos no están siendo recibidos 
ERC ON Error de comunicaciones 
 OFF Los esclavos comunican normalmente. 

 
 
Terminales de comunicación y alimentación 
 
Los terminales BDL y BDH son de comunicación. 
 
Y los terminales BS+ y BS- son los de alimentación del SRM1 (24V). 
 
 
El número máximo de esclavos conectados es de 16 o 32 en función de la 
selección del DM6603. 
 
Canal  Bit  Función  
DM6603 00 a 07 Selecciona el número máximo de nodos de 

Compobus/S a 16 o 32 nodos. 
00: 32 nodos 
01: 16 nodos 

 08 a 15 Reservado 
 
Este parámetro determina: 
 
 
 

 

Terminales de 
comunicación y 
alimentación 

Indicadores del 
estado de las 
comunicaciones 
de Compobus/S 
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Item  DM6603=0001 DM6603=0000 

Máximo nº de esclavos 16 ( 8 de entrada / 8 de 
salida) 

32 (16 de entrada / 16 de 
salida) 

Nº de puntos por 
esclavo 

8 puntos 8 puntos 

Máximo nº de puntos 128 (64 de entrada / 64 de 
salida) 

256 (128 de entrada / 128 de 
salida) 

Tiempo del ciclo de 
comunicaciones 

0.5 ms 0.8 ms 

 
 
 
 

Asignación de E/S   

Los números de nodo en los esclavos de entrada y salida son tratados por 
separado, de manera que un esclavo de entrada puede tener el mismo 
número de nodo que un esclavo de salida. 
 
Los canales de entrada del IR000 al IR007 y los canales de salida del IR010 
al IR017 están asignados a esclavos de Compobus/S según la siguiente 
tabla: 
 
Canal  Bits  
 15 14 13 12 11  10  9  8  7   6   5   4   3   2   1   0 
Entradas IR000 Esclavo de entrada 1 Esclavo de entrada 0 
 IR001 Esclavo de entrada 3 Esclavo de entrada 2 
 IR002 Esclavo de entrada 5 Esclavo de entrada 4 
 IR003 Esclavo de entrada 7 Esclavo de entrada 6 
 IR004 Esclavo de entrada 9 Esclavo de entrada 8 
 IR005 Esclavo de entrada 11 Esclavo de entrada 10 
 IR006 Esclavo de entrada 13 Esclavo de entrada 12 
 IR007 Esclavo de entrada 15 Esclavo de entrada 14 
Salidas IR010 Esclavo de salida 1 Esclavo de salida 0 
 IR011 Esclavo de salida 3 Esclavo de salida 2 
 IR012 Esclavo de salida 5 Esclavo de salida 4 
 IR013 Esclavo de salida 7 Esclavo de salida 6 
 IR014 Esclavo de salida 9 Esclavo de salida 8 
 IR015 Esclavo de salida 11 Esclavo de salida 10 
 IR016 Esclavo de salida 13 Esclavo de salida 12 
 IR017 Esclavo de salida 15 Esclavo de salida 14 

 
Si se selecciona el número máximo de esclavos a 16 (mediante el DM6603), 
los bits correspondientes a los esclavos de entrada del 8 al 15 y a los 
esclavos de salida del 8 al 15 se pueden utilizar como bits de trabajo. 
 
 
Cuando tenemos un esclavo de 16 puntos tanto de entrada como de salida 
sólo puede tener un número de nodo par, de manera que se le asigna 16 
puntos (8+8) del mismo canal, utilizando los bits asignados a ese número de 
nodo y los bits del nodo con el número siguiente. 
 
Ejemplo: Si un esclavo de entrada de 16 puntos tiene el número de nodo 10 
utilizará los bits asignados al “esclavo de entrada 10” y al “esclavo de entrada 
11”. 
 
Los esclavos con entradas y salidas utilizan el mismo número de nodo para 
las entradas y para las salidas. Por ejemplo un esclavo de 8 puntos (4 
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entradas/4 salidas) con el número de nodo 4, utiliza el número de nodo 4 
para las entradas y el número de nodo 4 para las salidas. 
 
Cuando tenemos un esclavo de 4 puntos tanto de entrada como de salida, 
utiliza los 4 bits de menor peso asignados a su número de nodo, dejando sin 
utilizar los otros 4 bits (se quedan reservados). 
 
Ejemplo: Un esclavo de salida de 4 puntos con el número de nodo 3 utiliza 
los bits del 8 al 11 del IR011 y los bits del 12 al 15 quedan sin utilizar. 
 
 

El estado de las comunicaciones se refleja en los Flags de error de 
comunicaciones y en los Flags de esclavo activo (AR04 a AR07) según la 
siguiente tabla: 
 
 

Ca-
nal 

Flags de error de comunicación en el esclavo Flags de esclavo acti vo 

 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
AR0

4 
OUT

7 
OUT

6 
OUT

5 
OUT

4 
OUT

3 
OUT

2 
OUT

1 
OUT

0 
OUT

7 
OUT

6 
OUT

5 
OUT

4 
OUT

3 
OUT

2 
OUT

1 
OUT

0 
AR0

5 
IN7 IN6 IN5 IN4 IN3 IN2 IN1 IN0 IN7 IN6 IN5 IN4 IN3 IN2 IN1 IN0 

AR0
6 

OUT
15 

OUT
14 

OUT
13 

OUT
12 

OUT
11 

OUT
10 

OUT
9 

OUT
8 

OUT
15 

OUT
14 

OUT
13 

OUT
12 

OUT
11 

OUT
10 

OUT
9 

OUT
8 

AR0
7 

IN15 IN14 IN13 IN12 IN11 IN10 IN9 IN8 IN15 IN14 IN13 IN12 IN11 IN10 IN9 IN8 

 
 
Los flags de esclavo activo indican cuando se añade un nuevo esclavo al 
bus, 0 indica que el esclavo no participa en la comunicaciones y un 1 indica 
que el esclavo si está participando en las comunicaciones. Aunque el esclavo 
se salga de comunicaciones, estos flags se quedan activados, y sólo al 
apagar y encender de nuevo la alimentación se desactivarán los flags. 
 
Los flags de error de comunicación indican el estado de las comunicaciones 
con el esclavo, 0 indica una comunicación normal y un 1 indica error en las 
comunicaciones, se desactivan automáticamente cuando el esclavo vuelve a 
entrar en las comunicaciones. 
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4.- Esclavos de E/S 

Los números de nodo de los esclavos se seleccionan mendiante los switches 
que tiene cada esclavo. 
 
Hay que tener especial cuidado para no seleccionar el mismo número de 
nodo para dos esclavos del mismo tipo (de entradas o de salidas). También 
se debe prestar atención al rango de números de nodos permitidos, que 
depende de los parámetros seleccionados en la unidad maestra 
correspondiente. 
 
Todos los esclavos tienen unos indicadores comunes estos son: 
 
Indicador  Estado  Significado  
PWR ON La alimentación de las comunicaciones está a ON 
 OFF La alimentación de las comunicaciones está a OFF 
COMM ON Comunicación normal 
 OFF Error en las comunicaciones o la unidad está en 

standby. 
ERR ON Ha ocurrido un error en las comunicaciones. 
 OFF Comunicación normal o la unidad está en standby. 

 
 
Todos los esclavos tiene unos terminales de comunicación (BDH y BDL) y 
unos terminales de alimentación de las comunicaciones (BS+ y BS- donde se 
conectan 24VDC). Algunos esclavos tienen unos terminales para la 
alimentación de las E/S. 
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5.- Ejemplo 

Tenemos una maestra C200HW-SRM21 cuyo nº de unidad es 1, tiene 
conectada un esclavo de entrada de 8 puntos (SRT1-ID08) con el número de 
nodo 0 y un esclavo de salida de 8 puntos (SRT1-OD08) con el número de 
nodo 0. 
 
 

 
 
Ambos esclavos tienen como número de nodo el 0 (todos los switches de 
ambos a OFF), y los switches de la unidad maestra están: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De manera que con las selecciones anteriores la asignación de canales en el 
PLC será: 
 
 15   14   13   12   11   10   9    8 7     6     5     4     3     2     1     0 
110  Esclavo de salida 0 
111   
112   
113   
114  Esclavo de entrada 0 
115   
116   
117   
118 Flags de error de esclavos de 

salida 
Esclavo  7..6..5..4..3..2..1..0 

Flags de esclavos de salida 
activos 
Esclavo  7..6..5..4..3..2..1..0 

119 Flags de error de esclavos de 
entrada 
Esclavo  7..6..5..4..3..2..1..0 

Flags de esclavos de entrada 
activos 
Esclavo  7..6..5..4..3..2..1..0 

 

Bits 

4 
3 
2 
1 
ON 

 
Siempre a OFF 

Máximo número de esclavos a OFF=> 16 esclavos (8 
de entrada y 8 de salida) y ocupa una Unidad 
Especial de E/S (10 canales) 

Terminación 

IN 0 
Bits 0 a 7 del 
canal 114 

OUT 0 
Bits 0 a 7 del 
canal 110 

Nº unidad 1 
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De manera en el IR118 habrá un 0001 que indica que está activo el esclavo 
de salida 0, y en el IR119 habrá un 0001 que indica que está activo el 
esclavo de entrada 0. 
 
 
La forma de realizar la conexión es unir el terminal BDH de la unidad maestra 
con los terminales BDH de los dos esclavos, e igualmente con BDL. 
 
Para la alimentación de los dos esclavos del sistema se han utilizado fuentes 
de alimentación independientes para la alimentación de las comunicaciones y 
para la alimentación de las entradas y salidas, ya que son esclavos que 
requieren fuentes de alimentación múltiples. 
 
Esquema de los terminales de ambos esclavos es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Donde BDH y BDL son los terminales de las comunicaciones, BS+ y BS- son 
los terminales de alimentación de las comunicaciones y 24 VDC y G son los 
terminales de alimentación de las entradas o de las salidas dependiendo de 
si el esclavo es el de entradas o el de salidas. 
 
 
 

BDH 

BDL 

BS+ 

BS- 

24 
VDC 
G 


