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1. Descripción General 
 
El STX8180 es un dispositivo electrónico de la línea STX81XX que ofrece dos modos principales de 
funcionamiento PLC (Controlador Lógico Programable) y DAQ (Adquisición de Datos), otorgándole gran 
flexibilidad a la hora de diseñar su proyecto. 

 
En modo PLC puede programar al dispositivo en lenguaje Ladder o Pawn para ejecutar una lógica de 
control autónoma. En modo DAQ, el dispositivo puede ser controlado por una computadora con 
aplicaciones programadas en lenguaje Microsoft Visual C# para la adquisición de datos. 
 
En sus diferentes modelos, el STX8180 hace fuerte hincapié en sus capacidades analógicas, 
incorporando gran cantidad de entradas/salidas analógicas de voltaje y corriente, entradas para sensores 
(PT100/1000, termocuplas, etc), además de las habituales como entrada/salidas digitales y puertos de 
comunicación (Ethernet, RS232/485, etc). También incorpora memorias masivas para almacenamiento, 
reloj/calendario sin mantenimiento, entradas para encoders, salidas PWM, servidor web, etc. Su diseño 
interno hace que todas las entradas, salidas y puertos de comunicación, estén aislados eléctricamente, 
por lo que es un dispositivo muy seguro para aplicaciones en entornos hostiles. 
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2. Aplicaciones 
 

• Control industrial, control de procesos, automatización. 
• Lectura de sensores y señales analógicas. 
• Adquisición y registro de datos (data logger). 
• Instrumentación. 
• Control de temperatura, equipos de A/C. 
• Aplicaciones Internet. 
• Acceso web mediante páginas personalizadas. 

 

3. Características de Hardware Principales 
Cada modelo de la STX8180 dispone de diferentes capacidades de hardware, para conocer con exactitud 
los modelos disponibles, consulte la Tabla 1 en página 5. A continuación, listamos todas las características 
sumadas en su conjunto: 

 
• Dos modos de funcionamiento en todos los modelos: PLC y DAQ. 
• Montaje para riel DIN de 35 mm. 
• En modo PLC: Programación en lenguaje Ladder y Pawn mediante entorno de desarrollo 

StxLadder. Lenguaje Pawn es similar al lenguaje C. 
• En modo DAQ: Interfaz API en Microsoft Visual C# para controlar el dispositivo (compatible 

con Microsoft Visual Basic .NET).  
• Interfaz Ethernet RJ45 para transmitir/recibir datos y de programación. 
• Hasta 16 entradas digitales DIN, aisladas eléctricamente, cantidad depende del modelo. 
• 12 Salidas digitales DOUT (relé mecánico, transistor de potencia o relé de estado sólido) 

aisladas eléctricamente. Salidas a transistores pueden compartir funciones como PWM o 
generación de tren de pulsos.  

• 11 Canales VIO (Voltaje Input/Output) aislados eléctricamente, configurables por software 
como entradas analógicas de voltaje VIN (admite voltaje diferencial), salida de voltaje VOUT, 
entrada de corriente (0-20 mA) CIN, salida de corriente (0-20 mA) COUT, entrada/salida digital 
(VDIN/VDOUT) para circuitos digitales, llave analógica (SWITCH), y muchas otras 
configuraciones disponibles. Rango de voltajes configurables entre +/- 10V. Algunas funciones 
especiales pueden no estar disponibles en todos los canales o requieren más de un canal para 
funcionar. 

• Hasta 3 entradas para contadores rápidos, capaces de medir ancho de pulso y 
frecuencia/RPM de pulsos entrantes de hasta 100 KHz. Compartidas con entradas digitales 
(cantidad depende del modelo). 

• Todas las entradas digitales DIN pueden contar pulsos y medir frecuencia de hasta 4 Khz. 
• Posibilidad de conectar 1 encoder incremental (señales A,B y Z, cantidad y funciones depende 

del modelo). Entradas compartidas con entradas digitales.  
• Hasta 2 entradas para sensor de temperatura tipo RTD (PT100/PT1000) o tipo termocupla 

(K,J,N,R,S,T,E & B). Cantidad y tipo de entrada depende del modelo.  
• Puerto de comunicación RS232/RS485 aislado eléctricamente respecto a alimentación.  
• RTC (Reloj/Calendario de tiempo real) sin mantenimiento, sincronizado por red Ethernet.  
• Temporizadores (resoluciones desde 1 mS) y alarmas programables (fecha, hora). 
• 1 Led debug de propósito general. 
• En modo PLC soporta el protocolo ModBus maestro/esclavo para TCP (Ethernet) y RTU 

(RS232/485) muy útil para conectar paneles HMI, sensores, etc. 
• En modo PLC es posible activar un servidor web y acceder mediante cualquier navegador 

desde el teléfono o computadora, para controlar o ver información. 
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• En modo PLC puede enviar notificaciones mediante correo electrónicos (email). 
• Otros protocolos soportados en modo PLC: TCP, UDP, etc. 
• Admite tarjeta de memoria Micro-SD externa hasta 32 GB con receptáculo antivibración. 
• Memoria FLASH-DATA de 12 MBytes para datos-no volátiles. 
• Memoria EEPROM de 232 KBytes para datos no-volátiles. 
• Memoria NV-RAM de 30 Kbytes para datos no volátiles con infinito ciclos de escritura. 
• Memoria RAM de 16 KBytes para datos y variables. 
• Memoria ROM tipo FLASH de 216 KBytes para almacenar programas. 
• Memoria FLASH-WEB de 1.5 MBytes para páginas web (extensible con tarjeta Micro-SD). 
• Memoria de Configuración para personalizar el funcionamiento del dispositivo. 
• Registro de eventos del sistema (fallas, información, alertas, etc) en memoria interna con fecha 

y hora para posterior análisis (SYSLOG). 
• Hasta tres sensores de temperatura internos de que permiten monitorear operación del 

dispositivo e informar al usuario. 
• Sensor POWER-GOOD para reportar estado de fuente de alimentación principal (permite 

monitorear si alimentación está fuera de rango o si hay malfuncionamiento). 
• Control de fuente de alimentación, permitiendo reiniciar sistema apagando/encendiendo fuente 

de alimentación principal (POWER-CYCLE). 
• Dos watchdogs (perros guardianes que reinician el dispositivo en caso de que no responda en 

un cierto período de tiempo, uno utilizado por el sistema y otro disponible para uso general). 
• Dos supervisores de voltaje internos de procesador central. 
• Procesador ARM7 de 72 MHz. 
• Alimentación en corriente continúa 8V a 32V (también admite corriente alterna 12/24V). 

Aislación eléctrica interna. 
• Puerto de expansión HP4 para futuros módulos de expansión. 
• Ejemplos de programas y amplia documentación. 
• Actualizaciones de firmware periódicas y gratuitas disponibles. 

 

4. ¿Cómo Leer Correctamente esta Hoja de Datos? 
El dispositivo STX8180 se comercializa en múltiples modelos y sub-modelos, con diferentes entradas, 
salidas y funciones. Para mantener un orden, la presente Hoja de Datos describe primero información 
general para un modelo base, común a todos los dispositivos, y luego va detallando las particularidades 
de cada modelo/submodelo. Por ello, es importante que identifique el modelo y submodelo del dispositivo 
como se explicará en las siguientes secciones.  
 
4.1 ¿Qué es una Hoja de Datos? 
 
La Hoja de Datos, o Datasheet en inglés, contiene en detalle todas las especificaciones técnicas del 
dispositivo, como diagramas de conexión, límites eléctricos, cantidad de entradas/salidas, diferencias entre 
distintos modelos, etc. Es de lectura obligatoria para conocer el dispositivo y operarlo dentro de sus límites. 
 
4.2 Otras Lecturas Recomendadas 
 
Para un resumen simplificado de las capacidades del dispositivo, recomendamos leer: 
 
 

• STX8180-STS: Descripción Técnica Simplificada. 
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Para poner en marcha el dispositivo y realizar su programación, recomendamos las siguientes lecturas: 
 

• STX8180-GS: Guía de Primeros Pasos. 
• STXLADDER-UM: Manual de Usuario del PLC con entorno StxLadder. 
• STX8XXX-MP-PLC: Manual de Programación Pawn del PLC. 
• STX8XXX-UM-DAQ: Manual de Usuario Modo DAQ. 

 
 
También puede acceder a nuestro foro de soporte técnico para despejar sus dudas o solicitar más 
información, aclaraciones, ejemplos, etc. 
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5. Tablas de Selección de Dispositivos 
Resumen rápido de dispositivos disponibles para ordenar y sus características distintivas principales. Para 
ver funciones alternativas o en detalle de cada canal o puerto de entrada y salida, continue leyendo la hoja 
de datos. 
 
5.1 Modelos AX 
 

Tabla 1: Dispositivos disponibles y sus características distintivas. 

Nombre de Dispositivo (D/N) 
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STX8180-A0-R  16 8 4  11         

STX8180-A0-T  16  12  11         

STX8180-A0-S  16  4 8 11         

STX8180-A1-RM  16 8 4  11 1        

STX8180-A1-TM 16  12  11 1        

STX8180-A1-SM  16  4 8 11 1        

STX8180-A2-R  12 8 4  11       2  

STX8180-A2-T 12  12  11       2  

STX8180-A2-S  12  4 8 11       2  

STX8180-A2-RM  12 8 4  11 1      2  

STX8180-A2-TM 12  12  11 1      2  

STX8180-A2-SM  12  4 8 11 1      2  

STX8180-A4-RA  12 8 4  11   2      

STX8180-A4-RB  12 8 4  11    2     

STX8180-A4-RC  12 8 4  11     2    

STX8180-A4-RD  12 8 4  11      2   

STX8180-A4-TA  12  12  11   2      

STX8180-A4-TB  12  12  11    2     

STX8180-A4-TC  12  12  11     2    

STX8180-A4-TD  12  12  11      2   
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Tabla 1: Dispositivos disponibles y sus características distintivas. 

Nombre de Dispositivo (D/N) 

DIN DOUT [3] VIO  COM. SENSORES 

 D
O

U
T

 C
C

 \ 
C

A
 

D
O

U
T

 C
C

 

D
O

U
T

 C
A

 

V
IN

 \ 
V

O
U

T
  \

 E
T

C
 [1

][
2]
 

R
S

23
2 

\ R
S

48
5 

[1
]  

R
S

48
5 

P
T

10
0 

(2
 H

IL
O

S
) 

P
T

10
0 

(3
 H

IL
O

S
) 

P
T

10
00

 (
2 

H
IL

O
S

) 

P
T

10
00

 (
3 

H
IL

O
S

) 

T
E

R
M

O
C

U
P

L
A

S
 

C
E

L
D

A
 D

E
 C

A
R

G
A

S
 

STX8180-A4-SA  12  4 8 11   2      

STX8180-A4-SB  12  4 8 11    2     

STX8180-A4-SC  12  4 8 11     2    

STX8180-A4-SD  12  4 8 11      2   

STX8180-A4-RAM  12 8 4  11 1  2      

STX8180-A4-RBM 12 8 4  11 1   2     

STX8180-A4-RCM  12 8 4  11 1    2    

STX8180-A4-RDM  12 8 4  11 1     2   

STX8180-A4-TAM  12  12  11 1  2      

STX8180-A4-TBM  12  12  11 1   2     

STX8180-A4-TCM  12  12  11 1    2    

STX8180-A4-TDM  12  12  11 1     2   

STX8180-A4-SAM  12  4 8 11 1  2      

STX8180-A4-SBM  12  4 8 11 1   2     

STX8180-A4-SCM  12  4 8 11 1    2    

STX8180-A4-SDM  12  4 8 11 1     2   

STX8180-A6-RA  12 8 4  11   1    1  

STX8180-A6-RB  12 8 4  11    1   1  

STX8180-A6-RC  12 8 4  11     1  1  

STX8180-A6-RD  12 8 4  11      1 1  

STX8180-A6-TA  12  12  11   1    1  

STX8180-A6-TB  12  12  11    1   1  

STX8180-A6-TC  12  12  11     1  1  

STX8180-A6-TD  12  12  11      1 1  

STX8180-A6-SA  12  4 8 11   1    1  
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Tabla 1: Dispositivos disponibles y sus características distintivas. 

Nombre de Dispositivo (D/N) 

DIN DOUT [3] VIO  COM. SENSORES 
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STX8180-A6-SB  12  4 8 11    1   1  

STX8180-A6-SC  12  4 8 11     1  1  

STX8180-A6-SD  12  4 8 11      1 1  

STX8180-A6-RAM  12 8 4  11 1  1    1  

STX8180-A6-RBM 12 8 4  11 1   1   1  

STX8180-A6-RCM  12 8 4  11 1    1  1  

STX8180-A6-RDM  12 8 4  11 1     1 1  

STX8180-A6-TAM  12  12  11 1  1    1  

STX8180-A6-TBM  12  12  11 1   1   1  

STX8180-A6-TCM  12  12  11 1    1  1  

STX8180-A6-TDM  12  12  11 1     1 1  

STX8180-A6-SAM  12  4 8 11 1  1    1  

STX8180-A6-SBM  12  4 8 11 1   1   1  

STX8180-A6-SCM  12  4 8 11 1    1  1  

STX8180-A6-SDM  12  4 8 11 1     1 1  

 
Nota[1]: Función compartida en un mismo puerto o canal. Solo se puede utilizar una función a la vez, configurable por software. 
Nota[2]: Los canales VIO (Voltage Input / Output) admiten múltiples configuraciones para entradas/salidas de voltaje y corriente. 
Nota[3]: Las salidas digitales DOUT, tienen opciones para CC/CA (relé mecánico), CC (transistor) o CA (relé de estado sólido). 
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5.2 Modelos BX 
 
Atención: Los modelos BX estarán disponibles en el transcurso del año 2022. 
 

Tabla 2: Dispositivos disponibles y sus características distintivas. 

Nombre de Dispositivo (D/N) 

DIN DOUT [3] VIO  COM. SENSORES 
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STX8180-B0-RM  12 8 4  11 2   2       

STX8180-B0-SM 12  12  11 2   2       

STX8180-B0-TM 12  4 8 11 2   2       

STX8180-B0-RMT 12 8 4  11 1 1  2       

STX8180-B0-SMT 12  12  11 1 1  2       

STX8180-B0-TMT 12  4 8 11 1 1  2       

STX8180-B1-RM  12 8 4  11 3   1       

STX8180-B1-SM 12  12  11 3   1       

STX8180-B1-TM 12  4 8 11 3   1       

STX8180-B1-RMT 12 8 4  11 2 1  1       

STX8180-B1-SMT 12  12  11 2 1  1       

STX8180-B1-TMT 12  4 8 11 2 1  1       

STX8180-B2-RM  12 8 4  11 2  1 1       

STX8180-B2-SM 12  12  11 2  1 1       

STX8180-B2-TM 12  4 8 11 2  1 1       

STX8180-B2-RMT 12 8 4  11 1 1 1 1       

STX8180-B2-SMT 12  12  11 1 1 1 1       

STX8180-B2-TMT 12  4 8 11 1 1 1 1       

 
Nota[1]: Función compartida en un mismo puerto o canal. Solo se puede utilizar una función a la vez, configurable por software. 
Nota[2]: Los canales VIO (Voltage Input / Output) admiten múltiples configuraciones para entradas/salidas de voltaje y corriente. 
Nota[3]: Las salidas digitales DOUT, tienen opciones para CC/CA (relé mecánico), CC (transistor) o CA (relé de estado sólido). 
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5.3 Modelos FX 
 

Tabla 3: Dispositivos disponibles y sus características distintivas. 

Nombre de Dispositivo (D/N) 

DIN DOUT [3] VIO  COM. SENSORES 
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STX8180-F1-R  15 8 4  11   1       

STX8180-F1-T  15  12  11   1       

STX8180-F1-S  15  4 8 11   1       

STX8180-F1-RM  15 8 4  11 1  1       

STX8180-F1-TM 15  12  11 1  1       

STX8180-F1-SM  15  4 8 11 1  1       

 
Nota[1]: Función compartida en un mismo puerto o canal. Solo se puede utilizar una función a la vez, configurable por software. 
Nota[2]: Los canales VIO (Voltage Input / Output) admiten múltiples configuraciones para entradas/salidas de voltaje y corriente. 
Nota[3]: Las salidas digitales DOUT, tienen opciones para CC/CA (relé mecánico), CC (transistor) o CA (relé de estado sólido). 
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6. Identifique el Nombre del Dispositivo (D/N) 
Para comprender las capacidades del dispositivo STX8180 y luego poder guiarse con la documentación, 
es necesario que conozca el modelo y submodelo de dispositivo adquirido, que en su conjunto forman el 
nombre del dispositivo (D/N o Device Name). El dispositivo se nombra de la siguiente manera: 
 

STX8180-MODELO-SUBMODELO 
 
A modo de ejemplo, el nombre de dispositivo STX8180-A2-T corresponde al identificador de dispositivo 
“STX8180”, modelo “A2” y submodelo “T”. Generalmente, los submodelos comparten las mismas 
funciones de programación para un mismo modelo, variando ligeramente en hardware. En tanto que todos 
los modelos de un mismo identificador de dispositivo comparten un hardware en común con diferentes 
capacidades de hardware y/o software. 
 
En la Tabla 1 de página 5 encontrará una lista con todos los dispositivos STX8180 disponibles. 
 
El nombre del dispositivo suele estar impreso en la Etiqueta de Producto, colocada debajo o a un costado 
del dispositivo adquirido, como muestra la Figura 1. También lo puede hallar en la Hoja de Garantía 
incluida en la caja del producto. Todos los datos pueden ser leídos por software desde StxLadder. 
 
 

 
 

Figura 1: Vista inferior y lateral donde encontrar el Nombre de Dispositivo (D/N) 
 
Nota: Por cuestiones históricas o simplicidad, muchas veces nos referimos a “modelo” dando a entender 
al dispositivo en sí, por ejemplo “el modelo STX8091 tiene menos entradas digitales que el modelo 
STX8092”. En estos casos, por contexto, llamamos “modelo” al dispositivo en su totalidad. 
 
  

Etiqueta de 
producto Etiqueta de 

producto 

Mueca para riel 
DIN 

 



 

© 2022 Slicetex Electronics Rev. 03 – Ene. 28, 2022 Hoja de Datos   
 11  

 
 

STX8180 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

6.1 Número de Serie (S/N) y Versiones de Hardware (H/V) 
 
Como es habitual en los productos electrónicos, cada dispositivo tiene asociado un único número de serie 
(S/N o Serial Number).  
 
También, a lo largo de la vida útil del producto, diferentes versiones de hardware son producidas para 
mejorar el dispositivo o incorporar nuevas funciones respecto a versiones previas. En esta hoja de datos 
o en otra documentación, se puede mencionar que ciertas características son soportadas en una versión 
de hardware determinada, mientras que en otra versión no es soportada, por ello es importante conocer 
las versiones de hardware de su producto adquirido en caso de hacer uso de dichas características.  
 
El dispositivo STX8180 incorpora diferentes versiones de hardware internas en su sistema, habitualmente 
es un número positivo, pero también puede ser una combinación de números y letras. A continuación, 
mostramos una tabla con detalles: 
 
Tabla 4: Nomenclatura de versiones de hardware 

Acrónimo Significado Descripción 

H/V 
Hardware 
Version 

Versión de Hardware global del producto. Suele ser la sumatoria entre la versión 
CB y PB.  Ej: 07.  

CB/V 
Core Board 

Version 
Versión de hardware de la placa CB (Core-Board) interna. Ej. 4. 

PB/V 
Peripheral Board 

Version 
Versión de hardware de la placa PB (Perpheral-Board) interna. Ej. 3. 

 
 
La forma rápida de encontrar el Serial Number (S/N) y la versión de hardware global del dispositivo (H/V) 
es en la Etiqueta del Producto impresa en el dispositivo y se muestra a continuación (ver localización en 
Figura 1).  
 

 
 
 

Figura 2: Etiqueta de Producto 
 

 
También puede consultar estos valores por software desde StxLadder con el menú “Archivo > Reportes 
> Información de dispositivo conectado”. Esta opción genera un reporte en HTML donde puede encontrar 
toda la información específica del dispositivo. A continuación, mostramos un fragmento del reporte 
detallando los valores H/V, CB/V y PB/V. 
 
  

D/N 

S/N 

H/V 
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Figura 3: Fragmento de reporte por software mostrando información de hardware. 
 
Los parámetros “TMB Versión” pueden hacer referencia a otros submódulos internos de hardware para 
diferentes funcionalidades del dispositivo. 
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7. El Dispositivo STX8180 
El dispositivo STX8180 forma parte de la línea STX81XX, que es la tercera generación de PLC de Slicetex 
Electronics. En esta familia se ha puesto énfasis en el diseño electrónico interno y fue concebido para 
aplicaciones que demandan robustez, estabilidad y confiabilidad en aplicaciones de control industrial.  
 
7.1 Diagrama en Bloques 

PROCESADOR
(Lógica PLC/DAQ)

MEMORIAS
uSD, FLASH, 

EEPROM, NV-RAM

(AISLADO)

BUS DE DATOS DE ALTA VELOCIDAD AISLADO (iBUS)

FUENTE AISLADA

VIO
VIN/VOUT/ETC
(señales analógicas)

(señales digitales) E/S ESPECIALES
DEPENDEN DE MODELO SELECCIONADO

(PT100/1000, TERMOCUPLAS, CELDAS DE 
CARGA, RS232/485, CAN-BUS, ETC)

FECHA/HORA
(RTC)

SUPERVISORES DE 
ESTADO

Placa Núcleo / Core Board (CB)

Placa Periféricos / Peripheral Board (PB)

FUENTE AISLADA

SUPERVISORES 
DE ESTADO

TERMINALES EXTERIORES (BORNERAS)

ALIMENTACIÓN EXTERNA
VCC / VCA

DISPOSITIVO PLC/DAQ

HP4 / EXPANSIÓN

(AISLADO)

ETHERNET

ALIMENTACIÓN
INTERNA

ALIMENTACIÓN
INTERNA

DIN/DOUT

(AISLADO)

 
Figura 4: Diagramas en bloque simplificado del sistema. 



 

© 2022 Slicetex Electronics Rev. 03 – Ene. 28, 2022 Hoja de Datos   
 14  

 
 

STX8180 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

Para comprender las ventajas del modelo STX8180 frente a otras opciones comerciales, es necesario 
analizar brevemente los puntos clave de su diseño electrónico interno. Para ello describiremos 
superficialmente el diagrama en bloques del sistema, el cual se muestra en la Figura 4. 
 
A diferencia de los sistemas tradicionales, el STX8180 está aislado eléctricamente de la fuente de 
alimentación externa y también de forma independiente de sus periféricos de entrada y salida, llegando en 
algunos casos a tener una doble aislación con ciertas entradas y salidas. Como vemos en la Figura 4, el 
sistema está dividido en dos placas electrónicas internas independientes, la Placa Núcleo (CB o Core 
Board) y la Placa de Periféricos (PB o Peripheral Board). Los valores de aislación, voltaje, etc se detallan 
en la sección Características Eléctricas y Dinámicas en pág. 148. 
 
La ALIMENTACIÓN EXTERNA alimenta con voltaje las placas internas del dispositivo ingresando en dos 
FUENTES AISLADAS eléctricamente. Esto quiere decir que no hay conexión eléctrica física entre la fuente 
externa, la electrónica interna y sus entradas/salidas exteriores. En caso de una falla eléctrica grave o 
voltajes altos externos producidos por descargas, los mismos podrán destruir la primera etapa de 
electrónica interna, pero no llegarán a las entradas/salidas (TERMINALES EXTERIORES) del dispositivo. 
Así mismo, una falla eléctrica grave en las entradas/salidas (TERMINALES EXTERIORES) destruirán la 
electrónica de la entrada o salida en cuestión, pero no al sistema de control (PROCESADOR) ni pasará el 
daño a la fuente de ALIMENTACIÓN EXTERNA o red de alimentación. Por supuesto, deben tomarse 
precauciones en el cableado eléctrico externo para aprovechar dichos beneficios. 
 
La Placa Núcleo (CB) contiene los elementos vitales de control y comunicaciones (PROCESADOR, 
MEMORIA, ETHERNET, etc) para el funcionamiento mínimo del dispositivo, y es donde reside el programa 
PLC o lógica de control DAQ. A su vez, la Placa Núcleo (CB) también está aislada eléctricamente de la 
Placa de Periféricos (PB) por un BUS DE DATOS DE ALTA VELOCIDAD (iBUS), creando de esta forma 
una aislación total para sobrevivir a fallas externas provenientes de los equipos, sensores, actuadores, etc 
conectados a los TERMINALES EXTERIORES. Esto le permitirá detectar anomalías desde la Placa 
Núcleo (CB) y tomar las medidas necesarias para notificar el error. Por ejemplo, las entradas analógicas 
localizadas en la Placa Periféricos (PB) podrían ser dañadas eléctricamente, pero esto no perjudicará el 
funcionamiento del PROCESADOR en la Placa Núcleo (CB), simplemente obtendrá una lectura errónea 
permanente de las entradas analógicas, pudiendo tomar así las medidas necesarias (notificaciones, 
apagado del sistema, etc). 
 
La aislación eléctrica total, no solo permite aumentar la seguridad eléctrica, sino que también le da un 
grado mayor de inmunidad frente a perturbaciones o transitorios provocados por ruido eléctrico de 
máquinas, como motores, contactores, electroválvulas, elementos de alto consumo, etc al eliminar los 
lazos de corriente (ground-loops). Esto le brindará mayor estabilidad en el sistema de control. 
 
Agregando a las medidas de seguridad ya mencionadas, para redoblar la confiabilidad del sistema, se han 
añadido SUPERVISORES DE ESTADO, que es electrónica independiente del PROCESADOR que se 
encarga de reportar temperatura internas (útil para monitoreo de límites ambientales), confiabilidad de 
fuente de alimentación (Power-Good, útil para detectar baja o sobre tensión, una indicación de falla de 
alimentación, tanto externa como interna), watchdog externo e interno (perros guardianes que reinician el 
dispositivo en caso de que no responda en un cierto período de tiempo, uno utilizado por el sistema y otro 
disponible para uso general), supervisión de voltajes internos de lógica (reinician o detienen el sistema en 
caso de voltajes incorrectos), control de fuente de alimentación interna (Power-Cycle, permite reiniciar 
apagando la fuente principal, lo cual podrá servir en lugares remotos donde no tenga acceso a desenchufar 
el dispositivo para un reinicio en frío). Algunas salidas transistorizadas incluyen monitoreo de estado para 
detectar cuando están en alguna condición de falla (sobrecorriente, sobretemperatura, sobretensión) 
desconectándose automáticamente. Muchas de estas características están disponibles al usuario para 
control/lectura en la programación del dispositivo. 
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El PUERTO DE EXPASIÓN HP4 también está aislado eléctricamente y le permitirá añadir expansiones 
remotas (cableadas con alimentación incluida, opcional) y así colocar los módulos de expansión en 
diversos lugares del tablero o la planta. Esto permite colocar los módulos cerca de los sensores analógicos 
que no pueden o deban tener cableados largos. 
 
Otra característica importante y no convencional, es la memoria NV-RAM, un tipo de memoria no-volátil, 
pero con infinitos ciclos de escritura. La misma le permitirá emplearla en aplicaciones donde deba 
constantemente grabar información crítica, como por ejemplo el nivel de un tanque que dispensa granos, 
cemento o combustible y cuyo valor debe ser actualizado constantemente en breves instantes (en el orden 
de milisegundos), no pudiendo perderse su valor, ya que en caso de corte de energía se debe reiniciar en 
el último punto conocido. Caso contrario, si dispensábamos combustible, se suministrará más de lo 
necesario provocando una pérdida económica. 
 
Continuando con las MEMORIAS, dispone de memoria interna FLASH de alta capacidad para log de 
datos, ideal para aplicaciones que el uso de una tarjeta externa Micro SD no sea recomendable. En caso 
de necesitar una capacidad de almacenamiento masivo, también puede optar por una tarjeta Micro SD 
colocada en un receptáculo antivibración (que evita posibles desconexiones en ambientes con vibración). 
 
La FECHA / HORA del sistema es de libre mantenimiento, es decir conserva la fecha/hora sin utilizar 
baterías que con el tiempo envejecen o generan perdidas que dañan los circuitos por corrosión. 
 
El modelo STX8180 dispone de Entradas/Salidas ESPECIALES, que dependen del modelo seleccionado, 
entre ellas puede encontrar puertos de comunicación RS232/485, entradas para sensores de temperatura 
PT100/PT1000/Termocuplas/etc, celdas de carga, puertos I2C y más opciones que estarán disponible con 
el tiempo. Todos ellos aislados eléctricamente respecto a la fuente de ALIMENTACION EXTERNA y del 
PROCESADOR. 
 
Finalmente, más allá de las características de memoria, tipo y cantidad de entradas y salidas, que serán 
enumeradas en las páginas siguientes, mencionaremos que el modelo STX8180 tiene un nuevo tipo de 
entrada/salida analógica, llamados canales VIO (Voltaje Input/Output) que también está aislado 
eléctricamente respecto a la fuente de ALIMENTACION EXTERNA y del PROCESADOR. Los canales 
VIO incorporan múltiples funciones analógicas (VIN/VOUT/ETC) en el mismo terminal. Pudiendo ser 
configuradas por software para: entrada de voltaje simple, salida de voltaje simple, entrada de corriente 0-
20 mA, entrada de voltaje diferencial, salida de voltaje con monitoreo de voltaje, entrada/salida digital con 
umbral de voltaje configurable, salida de corriente 0-20 mA, switch analógico, etc. 



 

© 2022 Slicetex Electronics Rev. 03 – Ene. 28, 2022 Hoja de Datos   
 16  

 
 

STX8180 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

8. Entradas y Salidas 
El dispositivo STX8180 tiene entradas y salidas que son comunes a todos sus modelos y submodelos. 
Empezaremos listando lo que encontrará de común en todos los modelos y luego detallaremos las 
entradas y salidas específicas de cada modelo. 
 
  
8.1 Localización de Entradas y Salidas Comunes a Todos los Modelos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
 
 

Figura 5: Vista superior mostrando entradas y salidas comunes a todos los modelos. 
 

Observar en la Figura 5 que los terminales X1 a X9 varían su funcionalidad de acuerdo con el modelo de 
dispositivo seleccionado. 

 
 

TERMINALES CON 
FUNCIÓN ESPECÍFICA 

DE CADA MODELO 

ENTRADAS 
DIGITALES 

(DIN) 

ENTRADA DE 
ALIMENTACIÓN 

DEL DISPOSITIVO Y 
EXPANSIÓN HP4 

SALIDAS 
DIGITALES 

(DOUT) 

ENTRADAS/SALIDAS 
ANALÓGICAS 

(VIO) 
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8.2 Descripción de Entradas y Salidas Comunes a Todos los Modelos 
 
Ver Figura 5 en página 16. 
 
 
Tabla 5: Entradas y salidas comunes a todos los modelos 

Símbolo Tipo 
Número de 
Terminales 

Descripción 
 

PS IN E 2 
Power Supply Input. 
Entrada de alimentación para voltaje de corriente continua o alterna.  
No importa la polaridad. Ver límites en Tabla 22 en pág. 148 

FE E 1 Functional Earth. Conexión a tierra del dispositivo. Ver pág. 60. 

BPWR E/S 1 
Bus Power. Entrada/Salida con acceso al cable positivo de alimentación 
de los módulos de expansión conectados al puerto HP4. Uso opcional. 
Más información en Tabla 34, pág. 159. 

BGND E/S 1 
Bus Ground. Entrada/Salida con acceso al cable de masa o retorno de 
alimentación de los módulos de expansión conectados al puerto HP4. 
Uso opcional. 

DIC1 E 1 
Entrada común para entradas digitales DIN, encoders y contadores.  
Punto de tensión positivo (NPN) o negativo/masa (PNP). 

DI1 E 1 
DIN1: Entrada digital 1. 
SCNT1: Entrada contador lento 1. 

DI2 E 1 
DIN2: Entrada digital 2. 
SCNT2: Entrada contador lento 2. 

DI3 E 1 
DIN3: Entrada digital 3. 
SCNT3: Entrada contador lento 3. 

DI4 E 1 
DIN4: Entrada digital 4. 
SCNT4: Entrada contador lento 4. 

DI5 E 1 
DIN5: Entrada digital 5. 
SCNT5: Entrada contador lento 5. 

DI6 E 1 
DIN6: Entrada digital 6. 
SCNT6: Entrada contador lento 6. 

DI7 E 1 
DIN7: Entrada digital 7. 
SCNT7: Entrada contador lento 7. 

DI8 E 1 
DIN8: Entrada digital 8. 
SCNT8: Entrada contador lento 8. 

DI9 E 1 

DIN9: Entrada digital 9. 
SCNT9: Entrada contador lento 9. 
FCNT1: Entrada del contador rápido 1. 
ENC1A: Entrada encoder 1 señal A. 

DI10 E 1 

DIN10: Entrada digital 10. 
SCNT10: Entrada contador lento 10. 
FCNT2: Entrada del contador rápido 2. 
ENC1B: Entrada encoder 1 señal B. 
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Tabla 5: Entradas y salidas comunes a todos los modelos 

Símbolo Tipo 
Número de 
Terminales 

Descripción 
 

DI11 E 1 

DIN11: Entrada digital 11. 
SCNT11: Entrada contador lento 11. 
FCNT3: Entrada del contador rápido 3. 
ENC1Z: Entrada encoder 1 señal Z. 

DI12 E 1 
DIN12: Entrada digital 12. 
SCNT12: Entrada contador lento 12. 

DOC1 E 1 

Común para salidas digitales DOUT1 a DOUT8.  
Dependiendo del tipo de salida digital (relé, transistor o relé estado 
sólido), este terminal se puede alimentar con voltaje CC o CA. Si las 
salidas son a transistor, este terminal debe colocarse a masa. 

DO1 S 1 DOUT1: Salida digital 1. 

DO2 S 1 DOUT2: Salida digital 2. 

DO3 S 1 DOUT3: Salida digital 3. 

DO4 S 1 DOUT4: Salida digital 4. 

DO5 S 1 DOUT5: Salida digital 5. 

DO6 S 1 DOUT6: Salida digital 6. 

DO7 S 1 DOUT7: Salida digital 7. 

DO8 S 1 DOUT8: Salida digital 8. 

DOC2 + E 1 
Común positivo para salidas digitales DOUT9 a DOUT12.  
Entrada para positivo de fuente de alimentación externa de CC. 

DOC2 - E 1 
Común negativo para salidas digitales DOUT9 a DOUT12.  
Entrada para masa o GND de fuente de alimentación externa de CC. 

DO9 S 1 
DOUT9: Salida digital 9. 
PWM1: Salida PWM 1. 

DO10 S 1 
DOUT10: Salida digital 10. 
PWM2: Salida PWM 2. 

DO11 S 1 DOUT11: Salida digital 11. 

DO12 S 1 DOUT12: Salida digital 12. 

A1G E/S 1 Masa analógica 1 (Analog Ground 1) para canales VIO1 a VIO11. 

VIO1 E/S 1 

VIO1: Entrada/Salida Analógica 1. 
VIN1: Entrada Analógica de Voltaje 1. 
VOUT1: Salida Analógica de Voltaje 1. 
CIN1: Entrada Analógica de Corriente 1. 
COUT1: Salida Analógica de Corriente 1. 
VDIN1: Entrada de Voltaje Digital 1. 
VDOUT1: Salida de Voltaje Digital 1. 

VIO2 E/S 1 
VIO2: Entrada/Salida Analógica 2. 
VIN2: Entrada Analógica de Voltaje 2. 
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Tabla 5: Entradas y salidas comunes a todos los modelos 

Símbolo Tipo 
Número de 
Terminales 

Descripción 
 

VOUT2: Salida Analógica de Voltaje 2. 
CIN2: Entrada Analógica de Corriente 2. 
COUT2: Salida Analógica de Corriente 2. 
VDIN2: Entrada de Voltaje Digital 2. 
VDOUT2: Salida de Voltaje Digital 2. 

VIO3 E/S 1 

VIO3: Entrada/Salida Analógica 3. 
VIN3: Entrada Analógica de Voltaje 3. 
VOUT3: Salida Analógica de Voltaje 3. 
CIN3: Entrada Analógica de Corriente 3. 
COUT3: Salida Analógica de Corriente 3. 
VDIN3: Entrada de Voltaje Digital 3. 
VDOUT3: Salida de Voltaje Digital 3. 

VIO4 E/S 1 

VIO4: Entrada/Salida Analógica 4. 
VIN4: Entrada Analógica de Voltaje 4. 
VOUT4: Salida Analógica de Voltaje 4. 
CIN4: Entrada Analógica de Corriente 4. 
COUT4: Salida Analógica de Corriente 4. 
VDIN4: Entrada de Voltaje Digital 4. 
VDOUT4: Salida de Voltaje Digital 4. 

VIO5 E/S 1 

VIO5: Entrada/Salida Analógica 5. 
VIN5: Entrada Analógica de Voltaje 5. 
VOUT5: Salida Analógica de Voltaje 5. 
CIN5: Entrada Analógica de Corriente 5. 
COUT5: Salida Analógica de Corriente 5. 
VDIN5: Entrada de Voltaje Digital 5. 
VDOUT5: Salida de Voltaje Digital 5. 

VIO6 E/S 1 

VIO6: Entrada/Salida Analógica 6. 
VIN6: Entrada Analógica de Voltaje 6. 
VOUT6: Salida Analógica de Voltaje 6. 
CIN6: Entrada Analógica de Corriente 6. 
COUT6: Salida Analógica de Corriente 6. 
VDIN6: Entrada de Voltaje Digital 6. 
VDOUT6: Salida de Voltaje Digital 6. 

VIO7 E/S 1 

VIO7: Entrada/Salida Analógica 7. 
VIN7: Entrada Analógica de Voltaje 7. 
VOUT7: Salida Analógica de Voltaje 7. 
CIN7: Entrada Analógica de Corriente 7. 
COUT7: Salida Analógica de Corriente 7. 
VDIN7: Entrada de Voltaje Digital 7. 
VDOUT7: Salida de Voltaje Digital 7. 

VIO8 E/S 1 

VIO8: Entrada/Salida Analógica 8. 
VIN8: Entrada Analógica de Voltaje 8. 
VOUT8: Salida Analógica de Voltaje 8. 
CIN8: Entrada Analógica de Corriente 8. 
COUT8: Salida Analógica de Corriente 8. 
VDIN8: Entrada de Voltaje Digital 8. 
VDOUT8: Salida de Voltaje Digital 8. 



 

© 2022 Slicetex Electronics Rev. 03 – Ene. 28, 2022 Hoja de Datos   
 20  

 
 

STX8180 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

Tabla 5: Entradas y salidas comunes a todos los modelos 

Símbolo Tipo 
Número de 
Terminales 

Descripción 
 

VIO9 E/S 1 

VIO9: Entrada/Salida Analógica 9. 
VIN9: Entrada Analógica de Voltaje 9. 
VOUT9: Salida Analógica de Voltaje 9. 
CIN9: Entrada Analógica de Corriente 9. 
COUT9: Salida Analógica de Corriente 9. 
VDIN9: Entrada de Voltaje Digital 9. 
VDOUT9: Salida de Voltaje Digital 9. 
SWITCH9: Switch Analógico 9. 

VIO10 E/S 1 

VIO10: Entrada/Salida Analógica 10. 
VIN10: Entrada Analógica de Voltaje 10. 
VOUT10: Salida Analógica de Voltaje 10. 
COUT10: Salida Analógica de Corriente 10. 
VDIN10: Entrada de Voltaje Digital 10. 
VDOUT10: Salida de Voltaje Digital 10. 
SWITCH10: Switch Analógico 10. 

VIO11 E/S 1 

VIO11: Entrada/Salida Analógica 11. 
VIN11: Entrada Analógica de Voltaje 11. 
VOUT11: Salida Analógica de Voltaje 11. 
VDIN11: Entrada de Voltaje Digital 11. 
VDOUT11: Salida de Voltaje Digital 11. 

X1 - 1 Terminal con función específica de cada modelo. 

X2 - 1 Terminal con función específica de cada modelo. 

X3 - 1 Terminal con función específica de cada modelo. 

X4 - 1 Terminal con función específica de cada modelo. 

X5 - 1 Terminal con función específica de cada modelo. 

X6 - 1 Terminal con función específica de cada modelo. 

X7 - 1 Terminal con función específica de cada modelo. 

X8 - 1 Terminal con función específica de cada modelo. 

X9 - 1 Terminal con función específica de cada modelo. 

ETHERNET 
PORT 

E/S 8 
Conector RJ-45 para interfaz Ethernet. 
Ver Tabla 31, pág. 156. 

HP4 
PORT 

E/S 8 
Conector RJ-45 para conectar módulos de expansión con interfaz HP4. 
Ver Tabla 34, pág. 159. 

 
 
Advertencia: Siempre utilice elementos de seguridad adecuados al manipular los terminales del dispositivo 
o elementos eléctricos. Voltajes elevados, descargas eléctricas, cables mal conectados, etc. pueden poner 
en riesgo su salud o vida. Utilice protecciones eléctricas para proteger las instalaciones de fallas eléctricas, 
cortocircuitos, sobrevoltajes, etc. 
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8.2.1 Modelo A0 – Entradas y Salidas 
 

 
 

Figura 6: Entradas y salidas del modelo A0. 
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Tabla 6: Descripción de terminales específicos al modelo A0 

Símbolo Tipo 
Número de 
Terminales 

Descripción 
 

DIC1 E 1 
Entrada común para entradas digitales DIN1 a DIN16. 
Punto de tensión positivo (NPN) o negativo/masa (PNP). 

    

DI13 E 1 
DIN13: Entrada digital 13. 
SCNT13: Entrada contador lento 13. 

DI14 E 1 
DIN14: Entrada digital 14. 
SCNT14: Entrada contador lento 14. 

DI15 E 1 
DIN15: Entrada digital 15. 
SCNT15: Entrada contador lento 15. 

DI16 E 1 
DIN16: Entrada digital 16. 
SCNT16: Entrada contador lento 16. 

 
 
La descripción de las entradas y salidas comunes a todos los modelos fue detallada en la Tabla 5 de la 
página 17. 
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8.2.2 Modelo A1 – Entradas y Salidas 
 

 
 

Figura 7: Entradas y salidas del modelo A1. 
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Tabla 7: Descripción de terminales específicos al modelo A1 

Símbolo Tipo 
Número de 
Terminales 

Descripción 
 

C1G E/S 1 
Masa Comunicaciones 1 (Communication Ground 1) para C1A y C1B. 
Ver nota [1]. 

C1A S 1 
Puerto serie #1. 
Modo RS232: Salida transmisión de datos 1 (TX). 
Modo RS485: Terminal D- (Inversor, A). Ver nota [2]. 

C1B E 1 
Puerto serie #1. 
Modo RS232: Entrada recepción de datos 1 (RX). 
Modo RS485: Terminal D+ (no inversor, B). Ver nota [2]. 

    

DIC1 E 1 
Entrada común para entradas digitales DIN1 a DIN16. 
Punto de tensión positivo (NPN) o negativo/masa (PNP). 

    

DI13 E 1 
DIN13: Entrada digital 13. 
SCNT13: Entrada contador lento 13. 

DI14 E 1 
DIN14: Entrada digital 14. 
SCNT14: Entrada contador lento 14. 

DI15 E 1 
DIN15: Entrada digital 15. 
SCNT15: Entrada contador lento 15. 

DI16 E 1 
DIN16: Entrada digital 16. 
SCNT16: Entrada contador lento 16. 

 
 

La descripción de las entradas y salidas comunes a todos los modelos fue detallada en la Tabla 5 de la 
página 17. 
 
Notas: 
 

1. El terminal C1G (masa comunicaciones) no está aislado eléctricamente respecto del terminal A1G (masa 
analógica) en este modelo. Pero si está aislado respecto a alimentación, placa CB y otros periféricos, ver 
diagrama en bloques del dispositivo en Figura 4 de página 13. 

2. Entre el terminal C1A y C1B, para el modo RS485, es posible conectar/desconectar por software un resistor 
de terminación de bus (RT) de 120 [Ohms]. Muy útil para evitar cableado extra si el dispositivo funciona como 
primer o último nodo. Ver Figura 119 en pág. 140. 
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8.2.3 Modelo A2 – Entradas y Salidas 
 

 
 

Figura 8: Entradas y salidas del modelo A2. 
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Tabla 8: Descripción de terminales específicos al modelo A2 

Símbolo Tipo 
Número de 
Terminales 

Descripción 
 

C1G E/S 1 
Masa Comunicaciones 1 (Communication Ground 1) para C1A y C1B. 
Ver nota [1]. 

C1A S 1 
Puerto serie #1. 
Modo RS232: Salida transmisión de datos 1 (TX). 
Modo RS485: Terminal D- (Inversor, A). Ver nota [2]. 

C1B E 1 
Puerto serie #1. 
Modo RS232: Entrada recepción de datos 1 (RX). 
Modo RS485: Terminal D+ (no inversor, B). Ver nota [2]. 

    

T1A E 1 Entrada para termocupla 1, señal negativa (-). 

T1B E 1 Entrada para termocupla 1, señal positiva (+). 

T2A E 1 Entrada para termocupla 2, señal negativa (-). 

T2B E 1 Entrada para termocupla 2, señal positiva (+). 

 
 

La descripción de las entradas y salidas comunes a todos los modelos fue detallada en la Tabla 5 de la 
página 17. 
 
Notas: 
 

1. El terminal C1G (masa comunicaciones) no está aislado eléctricamente respecto del terminal A1G (masa 
analógica) en este modelo. Pero si está aislado respecto a alimentación, placa CB y otros periféricos, ver 
diagrama en bloques del dispositivo en Figura 4 de página 13. 

2. Entre el terminal C1A y C1B, para el modo RS485, es posible conectar/desconectar por software un resistor 
de terminación de bus (RT) de 120 [Ohms]. Muy útil para evitar cableado extra si el dispositivo funciona como 
primer o último nodo. Ver Figura 119 en pág. 140. 
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8.2.4 Modelo A4 – Entradas y Salidas 
 

 
 

Figura 9: Entradas y salidas del modelo A4. 
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Tabla 9: Descripción de terminales específicos al modelo A4 

Símbolo Tipo 
Número de 
Terminales 

Descripción 
 

C1G E/S 1 
Masa Comunicaciones 1 (Communication Ground 1) para C1A y C1B. 
Ver nota [1]. 

C1A S 1 
Puerto serie #1. 
Modo RS232: Salida transmisión de datos 1 (TX). 
Modo RS485: Terminal D- (Inversor, A). Ver nota [2]. 

C1B E 1 
Puerto serie #1. 
Modo RS232: Entrada recepción de datos 1 (RX). 
Modo RS485: Terminal D+ (no inversor, B). Ver nota [2]. 

    

T1A E 1 
Entrada para RTD 1 (sensor termo-resistivo PT100, PT1000, etc). 
Hilo 1. 

T1B E 1 
Entrada para RTD 1 (sensor termo-resistivo PT100, PT1000, etc). 
Hilo 2. 

T1C E 1 
Entrada para RTD 1 (sensor termo-resistivo PT100/1000, etc). 
Hilo 3 (referencia). Ver nota [3]. 

    

T2A E 1 
Entrada para RTD 2 (sensor termo-resistivo PT100, PT1000, etc). 
Hilo 1. 

T2B E 1 
Entrada para RTD 2 (sensor termo-resistivo PT100, PT1000, etc). 
Hilo 2. 

T2C E 1 
Entrada para RTD 2 (sensor termo-resistivo PT100/1000, etc). 
Hilo 3 (referencia). Ver nota [3]. 

 
 
La descripción de las entradas y salidas comunes a todos los modelos fue detallada en la Tabla 5 de la 
página 17. 
 
Notas: 
 

1. El terminal C1G (masa comunicaciones) no está aislado eléctricamente respecto del terminal A1G (masa 
analógica) en este modelo. Pero si está aislado respecto a alimentación, placa CB y otros periféricos, ver 
diagrama en bloques del dispositivo en Figura 4 de página 13. 

2. Entre el terminal C1A y C1B, para el modo RS485, es posible conectar/desconectar por software un resistor 
de terminación de bus (RT) de 120 [Ohms]. Muy útil para evitar cableado extra si el dispositivo funciona como 
primer o último nodo. Ver Figura 119 en pág. 140. 

3. Solo disponible para sub-modelos que soporten conexión para RTD de 3 hilos, ver dispositivos disponibles 
en Tabla 1 de página 5. 
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8.2.5 Modelo A6 – Entradas y Salidas 
 

 
 

Figura 10: Entradas y salidas del modelo A6. 
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Tabla 10: Descripción de terminales específicos al modelo A6 

Símbolo Tipo 
Número de 
Terminales 

Descripción 
 

C1G E/S 1 
Masa Comunicaciones 1 (Communication Ground 1) para C1A y C1B. 
Ver nota [1]. 

C1A S 1 
Puerto serie #1. 
Modo RS232: Salida transmisión de datos 1 (TX). 
Modo RS485: Terminal D- (Inversor, A). Ver nota [2]. 

C1B E 1 
Puerto serie #1. 
Modo RS232: Entrada recepción de datos 1 (RX). 
Modo RS485: Terminal D+ (no inversor, B). Ver nota [2]. 

    

T1A E 1 Entrada para termocupla 1, señal negativa (-). 

T1B E 1 Entrada para termocupla 1, señal positiva (+). 

    

T2A E 1 
Entrada para RTD 1 (sensor termo-resistivo PT100, PT1000, etc). 
Hilo 1. 

T2B E 1 
Entrada para RTD 1 (sensor termo-resistivo PT100, PT1000, etc). 
Hilo 2. 

T2C E 1 
Entrada para RTD 1 (sensor termo-resistivo PT100/1000, etc). 
Hilo 3 (referencia). Ver nota [3]. 

 
 
La descripción de las entradas y salidas comunes a todos los modelos fue detallada en la Tabla 5 de la 
página 17. 
 
Notas: 
 

1. El terminal C1G (masa comunicaciones) no está aislado eléctricamente respecto del terminal A1G (masa 
analógica) en este modelo. Pero si está aislado respecto a alimentación, placa CB y otros periféricos, ver 
diagrama en bloques del dispositivo en Figura 4 de página 13. 

2. Entre el terminal C1A y C1B, para el modo RS485, es posible conectar/desconectar por software un resistor 
de terminación de bus (RT) de 120 ohms. Muy útil para evitar cableado extra si el dispositivo funciona como 
primer o último nodo. Ver Figura 119 en pág. 140. 

3. Solo disponible para sub-modelos que soporten conexión para RTD de 3 hilos, ver dispositivos disponibles 
en Tabla 1 de página 5. 
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8.2.6 Modelo B0 – Entradas y Salidas 
 

 
 

Figura 11: Entradas y salidas del modelo B0. 
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Tabla 11: Descripción de terminales específicos al modelo B0 

Símbolo Tipo 
Número de 
Terminales 

Descripción 
 

C1G E/S 1 
Masa Digital / Comunicaciones 1 (Communication / Digital Ground 1). 
Referencia para C1A, C1B, C2A, C2B, W1D0, W1D1, W2D0 y W2D1. 
Ver nota [1]. 

C1A S 1 
Puerto serie #1. Interfaz eléctrica: RS232. 
Salida transmisión de datos 1 (TX). 

C1B E 1 
Puerto serie #1. Interfaz eléctrica: RS232. 
Entrada recepción de datos 1 (RX). 

C2A S 1 
Puerto serie #2. Interfaz eléctrica: RS232 o TTL. Ver nota[2]. 
Salida transmisión de datos 2 (TX). 

C2B E 1 
Puerto serie #2. Interfaz eléctrica: RS232 o TTL. Ver nota[2]. 
Entrada recepción de datos 2 (RX). 

    

W1D0 E 1 Canal Wiegand #1. Entrada para DATA0 (D0). 

W1D1 E 1 Canal Wiegand #1. Entrada para DATA1 (D1). 

W2D0 E 1 Canal Wiegand #2. Entrada para DATA0 (D0). 

W2D1 E 1 Canal Wiegand #2. Entrada para DATA1 (D1). 

 
 
La descripción de las entradas y salidas comunes a todos los modelos fue detallada en la Tabla 5 de la 
página 17. 
 
Notas: 
 

1. El terminal C1G (masa digital / comunicaciones) no está aislado eléctricamente respecto del terminal A1G 
(masa analógica) en este modelo. Pero si está aislado respecto a alimentación, placa CB y otros periféricos, 
ver diagrama en bloques del dispositivo en Figura 4 de página 13. 

2. El puerto serie #2 puede ordenarse con interfaz eléctrica compatible con RS232, o con interfaz eléctrica 
compatible con TTL (para conexión a circuitos con lógica 3.3V o 5V). Ver dispositivos disponibles en tablas 
de página 5. 

  



 

© 2022 Slicetex Electronics Rev. 03 – Ene. 28, 2022 Hoja de Datos   
 33  

 
 

STX8180 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

8.2.7 Modelo B1 – Entradas y Salidas 
 

 
 

Figura 12: Entradas y salidas del modelo B1. 
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Tabla 12: Descripción de terminales específicos al modelo B1 

Símbolo Tipo 
Número de 
Terminales 

Descripción 
 

C1G E/S 1 
Masa Digital / Comunicaciones 1 (Communication / Digital Ground 1). 
Referencia para C1A, C1B, C2A, C2B, C3A, C3B, W1D0 y W1D1. 
Ver nota [1]. 

C1A S 1 
Puerto serie #1. Interfaz eléctrica: RS232. 
Salida transmisión de datos 1 (TX). 

C1B E 1 
Puerto serie #1. Interfaz eléctrica: RS232. 
Entrada recepción de datos 1 (RX). 

C2A S 1 
Puerto serie #2. Interfaz eléctrica: RS232 o TTL. Ver nota[2]. 
Salida transmisión de datos 2 (TX). 

C2B E 1 
Puerto serie #2. Interfaz eléctrica: RS232 o TTL. Ver nota[2]. 
Entrada recepción de datos 2 (RX). 

C3A S 1 
Puerto serie #3. Interfaz eléctrica: RS232. 
Salida transmisión de datos 3 (TX). 

C3B E 1 
Puerto serie #3. Interfaz eléctrica: RS232. 
Entrada recepción de datos 3 (RX). 

    

W1D0 E 1 Canal Wiegand #1. Entrada para DATA0 (D0). 

W1D1 E 1 Canal Wiegand #1. Entrada para DATA1 (D1). 

 
 
La descripción de las entradas y salidas comunes a todos los modelos fue detallada en la Tabla 5 de la 
página 17. 
 
Notas: 
 

1. El terminal C1G (masa digital / comunicaciones) no está aislado eléctricamente respecto del terminal A1G 
(masa analógica) en este modelo. Pero si está aislado respecto a alimentación, placa CB y otros periféricos, 
ver diagrama en bloques del dispositivo en Figura 4 de página 13. 

2. El puerto serie #2 puede ordenarse con interfaz eléctrica compatible con RS232, o con interfaz eléctrica 
compatible con TTL (para conexión a circuitos con lógica 3.3V o 5V). Ver dispositivos disponibles en tablas 
de página 5. 
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8.2.8 Modelo B2 – Entradas y Salidas 
 

 
 

Figura 13: Entradas y salidas del modelo B2. 
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Tabla 13: Descripción de terminales específicos al modelo B2 

Símbolo Tipo 
Número de 
Terminales 

Descripción 
 

C1G E/S 1 
Masa Digital / Comunicaciones 1 (Communication / Digital Ground 1). 
Referencia para C1A, C1B, C2A, C2B, SCL1, SDA1, W1D0 y W1D1. 
Ver nota [1]. 

C1A S 1 
Puerto serie #1. Interfaz eléctrica: RS232. 
Salida transmisión de datos 1 (TX). 

C1B E 1 
Puerto serie #1. Interfaz eléctrica: RS232. 
Entrada recepción de datos 1 (RX). 

C2A S 1 
Puerto serie #2. Interfaz eléctrica: RS232 o TTL. Ver nota[2]. 
Salida transmisión de datos 2 (TX). 

C2B E 1 
Puerto serie #2. Interfaz eléctrica: RS232 o TTL. Ver nota[2]. 
Entrada recepción de datos 2 (RX). 

    

SCL1 E/S 1 
Puerto I2C #1. Voltaje de bus máximo 3.3V. 
Serial Clock 1 (SCL). 

SDA1 E/S 1 
Puerto I2C #1. Voltaje de bus máximo 3.3V. 
Serial Data 1 (SDA). 

    

W1D0 E 1 Canal Wiegand #1. Entrada para DATA0 (D0). 

W1D1 E 1 Canal Wiegand #1. Entrada para DATA1 (D1). 

 
 
La descripción de las entradas y salidas comunes a todos los modelos fue detallada en la Tabla 5 de la 
página 17. 
 
Notas: 
 

1. El terminal C1G (masa digital / comunicaciones) no está aislado eléctricamente respecto del terminal A1G 
(masa analógica) en este modelo. Pero si está aislado respecto a alimentación, placa CB y otros periféricos, 
ver diagrama en bloques del dispositivo en Figura 4 de página 13. 

2. El puerto serie #2 puede ordenarse con interfaz eléctrica compatible con RS232, o con interfaz eléctrica 
compatible con TTL (para conexión a circuitos con lógica 3.3V o 5V). Ver dispositivos disponibles en tablas 
de página 5. 
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8.2.9 Modelo F1 – Entradas y Salidas 
 

 
 

Figura 14: Entradas y salidas del modelo F1. 
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Tabla 14: Descripción de terminales específicos al modelo F1 

Símbolo Tipo 
Número de 
Terminales 

Descripción 
 

C1G E/S 1 
Masa Comunicaciones 1 (Communication Ground 1) para C1A y C1B. 
Ver nota [1]. 

C1A S 1 
Puerto serie #1. 
Modo RS232: Salida transmisión de datos 1 (TX). 
Modo RS485: Terminal D- (Inversor, A). Ver nota [2]. 

C1B E 1 
Puerto serie #1. 
Modo RS232: Entrada recepción de datos 1 (RX). 
Modo RS485: Terminal D+ (no inversor, B). Ver nota [2]. 

    

D1G E/S 1 Masa Digital 1 (Digital Ground 1) para XI1 y XI2. Ver nota [1]. 

XI1 E 1 
Entrada compatible con niveles TTL o para pulsos analógicos (TTL 
INPUT). 

XI2 E 1 
Drenador del MOSFET (TRANSISTOR) que debe cablearse a la entrada 
DIN (Digital Input) en configuración NPN. La entrada DIN leerá los niveles 
TTL o pulsos analógicos detectados por la entrada XI1. Ver pág. 143. 

    

DIC1 E 1 
Entrada común para entradas digitales DIN1 a DIN15. 
Punto de tensión positivo (NPN) o negativo/masa (PNP). 

    

DI13 E 1 
DIN13: Entrada digital 13. 
SCNT13: Entrada contador lento 13. 

DI14 E 1 
DIN14: Entrada digital 14. 
SCNT14: Entrada contador lento 14. 

DI15 E 1 
DIN15: Entrada digital 15. 
SCNT15: Entrada contador lento 15. 

 
 
La descripción de las entradas y salidas comunes a todos los modelos fue detallada en la Tabla 5 de la 
página 17. 
 
Notas: 
 

1. Los terminales C1G (masa comunicaciones) y D1G (masa digital) no están aislados eléctricamente respecto 
del terminal A1G (masa analógica) en este modelo. Pero si están aislados respecto a alimentación, placa CB 
y otros periféricos, ver diagrama en bloques del dispositivo en Figura 4 de página 13. 

2. Entre el terminal C1A y C1B, para el modo RS485, es posible conectar/desconectar por software un resistor 
de terminación de bus (RT) de 120 ohms. Muy útil para evitar cableado extra si el dispositivo funciona como 
primer o último nodo. Ver Figura 119 en pág. 140. 
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9. Controles de Configuración 
 
9.1 Localización de Controles de Configuración 
 

 
 

 
 

Figura 15: Botones (push-button) S1 y S2 en vista superior del dispositivo. 
 
9.2 Descripción de Controles de Configuración 
 
Permiten controlar y configurar el funcionamiento del dispositivo. 
 
Tabla 15: Listado de Controles de Configuración 

Símbolo Tipo 
Número de 
Terminales 

Descripción 
 

S1 
BOOT 

PUSH-
BOTTON 

- 

Botón para iniciar el modo Bootloader o restaurar 
memoria/configuración a valores de fábrica (default). También puede 
generar un RESET o reinicio del sistema en conjunto con el botón S2. 
Ver operación en Tabla 16 de pág. 40 
 
Nota: El estado de este botón se puede leer desde el programa para 
fines de prueba. Ver más información en página 67. 

S2 
SETUP 

PUSH-
BOTTON 

- 

Botón para iniciar el modo Setup o para borrar el programa cargado en 
modo PLC. También puede generar un RESET o reinicio del sistema en 
conjunto con el botón S1. Ver operación en Tabla 16 de pág. 40 
 
Nota: El estado de este botón se puede leer desde el programa para 
fines de prueba. Ver más información en página 67. 

 
  

Botones 
S1 y S2 
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Tabla 16: Operación de Controles de Configuración 

Función Descripción 

RESET [1] 

Para forzar un nuevo arranque del sistema por hardware o realizar un RESET, presione 
al mismo tiempo los botones S1 y S2 por más de 4 segundos. Todos los leds del 
dispositivo se apagarán cuando se produzca el RESET. Liberar ambos botones al mismo 
tiempo de forma rápida para que el sistema inicie normalmente, o mantenga presionado 
algún botón para realizar otras funciones que se detallan en esta tabla. 

Modo  
BOOTLOADER 

El modo Bootloader le permite actualizar el firmware del dispositivo. 
 
Para iniciar el modo Bootloader, mantener presionado solo el botón S1 luego de 
energizar o hacer un RESET del dispositivo. Liberar S1 luego de 1 segundo. El led BOOT 
será activado. En este punto, puede actualizar el firmware. Más información en sección 
11.16 Actualización de Firmware en página 62. 
 
Nota: También puede iniciar el modo Bootloader por software desde StxLadder. 

Modo  
SETUP 

El modo Setup le permite iniciar el dispositivo para realizar tareas de mantenimiento o 
configuraciones. 
 
Para iniciar el modo Setup, mantener presionado solo el botón S2 luego de energizar o 
hacer un RESET del dispositivo. Inicialmente el led STOP parpadea, luego de 4 segundos 
se activa el led SETUP. Cuando el led SETUP se active, libere rápidamente el botón S2 
para entrar en modo Setup. Los leds OK/ERROR pueden activarse señalando que hay 
o no hay errores en el sistema.  
 
Nota: También puede iniciar el modo Setup por software desde StxLadder. 

Restaurar memoria a 
valores de fábrica 

 
 
Al restaurar los valores de configuración a fábrica (default), se elimina el programa de 
usuario cargado en modo PLC y los valores configurados de dirección IP, contraseña, 
etc. 
 
Para restaurar valores de configuración a fábrica (default) mantener presionado solo 
el botón S1 luego de energizar o hacer un RESET del dispositivo. Espere 
aproximadamente 15 segundos hasta que ambos leds, STOP y DEBUG parpadeen. En 
este punto, libere y presione 5 veces de forma rápida el botón S1. A continuación todos 
los leds de color verde serán activados indicando restauración de configuración a valores 
de fábrica. Luego, el dispositivo se reinicia automáticamente indicando su estado 
normalmente en los leds de estado. 
 
Si luego de que parpadee el led DEBUG no se ingresa la secuencia correcta de 
presionar/liberar botón S1 dentro de una ventana de 10 segundos, el dispositivo 
comienza a parpadear el led ERROR. En este caso, se deberá iniciar el proceso 
nuevamente para restaurar los valores a fábrica. Por otro lado, luego de un tiempo en 
esta condición, el dispositivo se reinicia automáticamente. 
 
Más información en sección 11.17 Restauración de Memoria de Configuración en 
página 63. 
 
Nota: También realizar esta operación por software desde StxLadder utilizando AxBoot. 
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Tabla 16: Operación de Controles de Configuración 

Función Descripción 

Borrar programa de 
PLC cargado 

Permite borrar únicamente el programa de usuario cargado en modo PLC. 
 
Para borrar el programa, mantener presionado solo el botón S2 luego de energizar o 
hacer un RESET del dispositivo. Inicialmente el led STOP parpadea, luego de 4 segundos 
se activa el led SETUP y finalmente, luego de otros 10 segundos, comienza a parpadear 
el led DEBUG. En este punto, libere y presione 5 veces de forma rápida el botón S2. A 
continuación todos los leds de color verde serán activados indicando el borrado del 
programa. Luego, el dispositivo se reinicia automáticamente indicando su estado 
normalmente en los leds de estado. 
 
Si luego de que parpadee el led DEBUG no se ingresa la secuencia correcta de 
presionar/liberar botón S2 dentro de una ventana de 10 segundos, el dispositivo apaga 
el led SETUP y comienza a parpadear el led ERROR. En este caso, se deberá iniciar el 
proceso nuevamente para borrar el programa. Por otro lado, luego de un tiempo en esta 
condición, el dispositivo se reinicia automáticamente. 
 
Nota: También realizar esta operación por software desde StxLadder utilizando AxBoot. 

 
 
Notas: 
 

1. En esta hoja de datos utilizamos el término “resetear” o “reiniciar” el dispositivo para referirnos a realizar un 
RESET, pero no implica un reinicio en los valores de configuración de memoria. Un RESET significa forzar 
un nuevo arranque del dispositivo. El RESET o reinicio es por hardware si se utilizan los botones S1 y S2 o 
es mediante un apagado/encendido de la energía de alimentación. Un RESET es por software, si se utiliza 
el watchdog del usuario para realizar el reinicio o funciones específicas. Más información en fuentes de 
RESET en Tabla 20 página 58. 
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10. Indicadores Visuales 
 
10.1 Localización de los Indicadores Visuales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 16: Indicadores visuales. 
 

 
10.2 Descripción de los Indicadores Visuales 
 
Los Leds de Estado señalados en Figura 16 agrupan en una misma posición dos funciones, diferenciadas 
por el color. Por ejemplo, si el led en posición SETUP/BOOT se activa con el color verde, indica SETUP, 
si se activa con color rojo, indica BOOT. 
 
Tabla 17: Indicadores Visuales 

Led Color Descripción 

RUN VERDE Indica que el dispositivo está ejecutando un programa en modo PLC. 

STOP ROJO Indica que el dispositivo no está ejecutando un programa en modo PLC. 

OK VERDE Indica que no hay errores detectados en el dispositivo. 

ERROR ROJO 

Indica que hay errores detectados en el dispositivo.  
 
Puede encontrar más información sobre los errores detectados conectando desde 
StxLadder mediante menú “PLC > Ver errores detectados” o analizando el log del 
sistema (SYSLOG) mediante menú “PLC > Ver log del sistema”. Ver pág. 47 y 48. 

Leds de Estado (STATUS LEDS) 

Leds 
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Tabla 17: Indicadores Visuales 

Led Color Descripción 

SETUP VERDE Indica que el dispositivo se encuentra en modo Setup.  

BOOT ROJO Indica que el dispositivo se encuentra en modo Bootloader. 

DAQ VERDE Indica que el dispositivo se encuentra en modo DAQ. 

DEBUG ROJO 
Led de propósito general. En modo PLC, este led puede ser controlado libremente 
desde el programa mediante funciones. 

ETHERNET - 
Leds empotrados en el conector RJ45 Ethernet (ver Figura 16). 
El led LINK (verde) indica que hay un enlace físico Ethernet establecido. 
El led TX/RX (amarillo o verde) indica transmisión o recepción de datos Ethernet. 

 
10.3 Interpretación de la Información de los Indicadores Visuales 
 
Los indicadores visuales se activan individualmente o en conjunto señalando algún modo de 
funcionamiento particular, información, o estado de error en el dispositivo como se vio en la sección 
anterior. Sin embargo, algunas combinaciones o estados pueden quedar poco claros, por ello la siguiente 
tabla intenta brindar información adicional para poder interpretar su información correctamente. 
 
Tabla 18: Interpretación de la Información Proporcionada por los Indicadores Visuales 

Led Modo Parpadeo Descripción 

- - NO 

Si no hay Leds de Estado activados y los botones S1/S2 están presionados, el 
dispositivo se encuentra bajo estado RESET hasta que libere algún botón. 
 
Si no hay Leds de Estado activados y los botones S1/S2 no están presionados, 
puede haber una falla en el circuito electrónico interno (alimentación eléctrica, 
memoria o procesador). Consulte con soporte técnico para reparación. 

ERROR - SI 
Si parpadea, pero el dispositivo da señales de haber iniciado correctamente, 
indica que hay un problema en la conexión ethernet. Es muy probable que no 
pueda conectarse al dispositivo. Consulte con soporte técnico para reparación.  

STOP 
+ 

ERROR 
+ 

DEBUG 

- SI 

Si parpadean continuamente indica que se ha intentado restaurar la memoria 
de configuración a valores de fábrica o se ha intentado borrar el programa 
cargado en el PLC como se detalló en la Tabla 16 de página 40, pero la 
secuencia de botones ingresada fue errónea. Si luego de un RESET el 
dispositivo no sale de este estado, desconecte alimentación, espere 60 
segundos y vuelva alimentar. Si se repite la falla, compruebe que conmutación 
de cargas altamente inductivas no estén interfiriendo con el sistema o consulte 
con soporte técnico. 

STOP 
+ 

ERROR 
+ 

BOOT 
+ 

DEBUG 

- NO 
Indica una falla o error fatal en el dispositivo que no le permite arrancar. 
Consulte con soporte técnico para reparación. 

ERROR - NO 
Indica que hay errores detectados en el dispositivo.  
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Tabla 18: Interpretación de la Información Proporcionada por los Indicadores Visuales 

Led Modo Parpadeo Descripción 

Puede encontrar más información sobre los errores detectados conectando 
desde StxLadder mediante menú “PLC > Ver errores detectados” o analizando 
el log del sistema (SYSLOG) mediante menú “PLC > Ver log del sistema”. Ver 
pág. 47 y 48. 

DEBUG PLC - Es de uso libre y depende del programa cargado en el PLC. 

 
 
Consejos: 
 

1. Los botones de control S1 y S2, al ser mecánicos están sujeto a desgaste o presiones mecánicas externas. 
Como al presionarlos puede alterar al funcionamiento del dispositivo, compruebe que no haya material que 
obstaculice o interfiera su operación, y puedan mantenerlos presionados de forma inadvertida. Realice una 
inspección visual. También puede quitar la tapa superior del dispositivo y observar posibles daños o 
polvo/suciedad acumulada. 

2. Algunos estados de error que no permiten el arranque del dispositivo pueden ser temporales, si con un 
RESET el dispositivo no vuelve a arrancar, desconecte y reconecte la alimentación. Si esto último tampoco 
vuelve al dispositivo a un estado conocido o sigue sin responder, desconecte todos los terminales/borneras, 
excepto el de alimentación e intente energizar nuevamente. Verifique que el voltaje de alimentación esté en 
los límites correctos con el dispositivo conectado. Si nada de esto da resultados, consulte con soporte técnico 
e indique las pruebas realizadas y brinde toda la información que crea necesaria. 

3. Si el dispositivo inicializa, pero no obtiene conexión ethernet, puede haber un error de configuración el 
dispositivo o en su red. Restaure la memoria de configuración a valores de fábrica como detalló en la Tabla 
16 de página 40 para asignar una configuración conocida al dispositivo y luego configure su red/computadora 
correctamente para conectar con el dispositivo con un cable directo. Pruebe diferentes cables ethernet para 
descartar errores de cableado. Lea el documento STX8180-GS (Guía de Primeros Pasos) para consejos 
adicionales. 
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11. Descripción Funcional 
Esta sección brinda información sobre los sub-sistemas que componen el dispositivo (puede ver un 
diagrama simplificado en la Figura 4 de pág. 13). La finalidad es que comprenda rápidamente las 
características del dispositivo.  
 
Información detallada de uso, ejemplos y funcionamiento se provee en los manuales de usuario (UM), de 
programación (MP) así como también en notas de aplicación (AN). 
 
Para especificaciones y limites eléctricos, diríjase a la sección Características Eléctricas y Dinámicas 
en pág. 148 de este documento. 
 
11.1 Modos de Funcionamiento 
 
Existen cuatro modos principales de funcionamiento en el dispositivo: 
 

1. Modo PLC  
2. Modo DAQ  
3. Modo SETUP 
4. Modo BOOTLOADER 

 
El modo de funcionamiento se selecciona desde el entorno de software StxLadder en menú “PLC > 
Configurar PLC”, pestaña “Otros”. Necesita conectarse al dispositivo con la interfaz ethernet. Luego se 
debe reiniciar o resetear el dispositivo para que el nuevo modo de funcionamiento sea ejecutado. 
 
 

         
 

Figura 17: Selección de modo funcionamiento en StxLadder 
 
El dispositivo no puede funcionar en dos o más modos al mismo tiempo, solo un modo a la vez puede 
ejecutarse.  
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También es posible cambiar el modo de funcionamiento con los botones externos del dispositivo, ver 
sección 9 Controles de Configuración en página 39. 
 
11.2 Modo PLC 
 
El modo de funcionamiento PLC (Programable Logic Controller) permite al usuario cargar un programa en 
el dispositivo, que luego será ejecutado por el procesador. 
 
Los programas pueden escribirse en lenguaje gráfico Ladder o en lenguaje escrito Pawn (el cual tiene 
una sintaxis simplificada del lenguaje C). Es posible combinar ambos lenguajes de programación. 
 
Para programar el PLC se utiliza el entorno StxLadder (Slicetex Ladder) disponible para Windows. 
StxLadder es un poderoso y moderno entorno de programación que puede descargar gratuitamente desde 
nuestro sitio Web. 
 
El lenguaje gráfico Ladder, de amplio uso industrial, le permite implementar lógicas fácilmente utilizando 
componentes visuales. El lenguaje Pawn le brinda máximo acceso al PLC para implementar algoritmos 
complicados o simplemente aprovechar al máximo la performance del procesador. 
 
Los programas se cargan a través de la interfaz Ethernet en la memoria no-volátil ROM del dispositivo 
(más información en pág. 50). 
 
El procesador del dispositivo mediante una Máquina Virtual interpreta el código del programa, ejecutando 
así las instrucciones previamente escritas por el programador. 
 
El programa ejecutado en este modo puede controlar todas las funcionalidades del dispositivo: 
activar/desactivar salidas digitales, leer entradas digitales, leer entradas analógicas, leer sensores, escribir 
salidas analógicas, enviar datos Ethernet, controlar salidas PWM, activar timers, leer fecha / hora, etc. 
 
11.3 Modo DAQ 
 
El modo de funcionamiento DAQ (Data Acquisition) permite al usuario controlar y adquirir datos del 
dispositivo a través de una computadora. 
 
El control se realiza a través de la interfaz Ethernet utilizando el protocolo UDP (User Datagram Protocol). 
 
Para controlar el dispositivo, el usuario debe escribir un programa en Microsoft Visual C# (o cualquier 
lenguaje de la plataforma .Net de Microsoft, como Basic, F#, etc) para enviar comandos o instrucciones 
y así controlar cualquier interfaz de hardware: activar/desactivar salidas digitales, leer entradas digitales, 
leer sensores, leer entradas analógicas, controlar salidas PWM, etc. 
 
Para simplificar el control del dispositivo se suministra una API (Application Programming Interface) de 
simple uso que provee un grupo de funciones para control y adquisición de datos. Esta API se distribuye 
en una librería DLL llamada STX8XXX.DLL que puede incluir en sus proyectos y realizar los programas de 
control. 
 
Como la API suministrada controla el dispositivo mediante la interfaz ethernet, puede comandar el 
dispositivo desde la red local (LAN). Ideal para bancos de prueba, adquisición de datos en laboratorio, 
instrumentación, etc. 
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11.4 Modo SETUP 
 
El modo de funcionamiento SETUP permite poner al dispositivo en un modo de mantenimiento para realizar 
tareas de configuración. 
 
En este modo, el dispositivo no ejecuta ninguna lógica de control programada por el usuario, lo cual es 
ideal para poner al dispositivo en “pausa” y realizar tareas de configuración o mantenimiento. 
 
Este modo se puede activar utilizando los botones externos (ver Controles de Configuración en página 39) 
o desde StxLadder. 
 
11.5 Modo BOOTLOADER 
 
El modo de funcionamiento BOOTLOADER permite actualizar el firmware (sistema operativo o software 
interno) del dispositivo. Esto le permite realizar actualizaciones para mejorar el producto conforme nuevas 
versiones estén disponibles en nuestra página web. 
 
El modo BOOTLOADER ejecuta una lógica independiente del firmware principal del dispositivo, por lo que 
tiene algunas funciones extras que le pueden servir para resolver problemas o mantenimiento, como borrar 
memoria de programa o restaurar memoria a valores de fábrica. 
 
Este modo se puede activar utilizando los botones externos (ver Controles de Configuración en página 39) 
o desde StxLadder. 
 
Para actualizar firmware, ver sección 11.16 Actualización de Firmware en página 62. 
 
11.6 Errores Detectados en el Dispositivo 
 
Cuando el dispositivo detecta un error lo notifica a través del led ERROR (ver localización de Leds de 
Estado en Figura 16 de pág. 42).  
 
Para obtener más información sobre la causa del error debe conectarse al dispositivo y desde StxLadder 
ir al menú “PLC > Ver errores detectados”. 
 
Allí se desplegará una ventana con una lista de errores detectados y una descripción que le permitirá 
determinar su causa y su posible resolución. 
 
Algunos de estos errores pueden ser, fecha/hora incorrecta, programa no válido cargado, error al montar 
tarjeta Micro-SD, error en fuente de alimentación, exceso de temperatura interna, etc. 
 
La siguiente figura muestra un ejemplo de errores detectados en el dispositivo: 
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Figura 18: Errores detectados desde StxLadder 
 
 
Los errores detectados corresponden a los actuales en el dispositivo, esto quiere decir que, si un error es 
solucionado o desaparece su condición errónea, no se muestra. Para obtener un registro en el tiempo de 
errores en el sistema consulte 11.7 Log del Sistema (SYSLOG). 
 
11.7 Log del Sistema (SYSLOG) 
 
El dispositivo registra en su memoria interna los eventos principales del sistema con fecha y hora. Estos 
eventos tienen diferentes niveles, pueden ser informativos, errores, advertencias, etc. También tienen un 
código/descripción asociada y una posición de ocurrencia (número entero consecutivo). 
 
El registro de eventos es muy útil para hacer un seguimiento del comportamiento del dispositivo en el 
tiempo. Por ejemplo, en el log puede encontrar información de fecha/hora del último arranque, su 
temperatura y versión de firmware. También si se ha actualizado el firmware, borrado la memoria, si hubo 
un evento de falla de fuente de alimentación o se ha cruzado el límite de temperatura de operación del 
dispositivo, si hubo un reinicio por watchdog del sistema, si hubo un error en la inicialización de la tarjeta 
Micro-SD externa, etc. 
 
Este registro, le permite sacar conclusiones en caso de fallas que se den de forma aleatoria y muy 
espaciadas en el tiempo, para luego poder determinar el contexto en que se dan y así encarar diferentes 
soluciones. 
 
Para obtener el log del sistema, debe conectarse al dispositivo y desde StxLadder ir al menú “PLC > Ver 
log del sistema (SYSLOG)”. 
 
  



 

© 2022 Slicetex Electronics Rev. 03 – Ene. 28, 2022 Hoja de Datos   
 49  

 
 

STX8180 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

La siguiente figura muestra un ejemplo del log de sistema obtenido del dispositivo: 
 

 
 

Figura 19: Log del sistema (SYSLOG) desde StxLadder 
 
 
Por ejemplo, observar los siguientes registros: 
 

 
 
Podemos ver que el evento 1076 se produjo el 7/10/2021 a las 10:06:08 y es de carácter informativo (INFO, 
color azul). Tiene un código INIT y su descripción nos detalla que el dispositivo ha iniciado en modo PLC, 
con una temperatura de 11.5 °C y el firmware instalado es la versión 227. 
 
Sin embargo, en el próximo evento, el número 1077, nos muestra que hay una advertencia (WARNING, 
color amarillo), el código es RTC_FAIL y nos dice que la fecha/hora es incorrecta o no está configurada. 
 
Un error tendría el código ERROR y color rojo, para rápida identificación, como el siguiente, que muestra 
que se intentó borrar la memoria del PLC pero se utilizó una seuencia inválida: 
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11.8 Memorias del Dispositivo 
 
El dispositivo cuenta con varios tipos de memorias que es importante identifique para conocer sus límites, 
aprovechar sus ventajas y emplearlas correctamente con cada tipo de aplicación. 
 
11.8.1 Memoria RAM y ROM 
 
En modo de funcionamiento PLC, se disponen dos tipos de memoria: 
 

1. Memoria ROM: Utilizada para almacenar el código de sus programas en Ladder o Pawn. 
2. Memoria RAM: Utilizada para almacenar datos de sus programas en Ladder o Pawn. 

 
La memoria ROM (de tecnología FLASH), es una memoria no-volátil que permite almacenar el código de 
sus programas escritos en lenguaje Pawn o Ladder. Una vez cargado el programa en esta memoria, el 
PLC los ejecuta. No se puede cambiar su estado dentro del programa ni ser leída desde StxLadder. 
 
En la memoria RAM (Random Access-Memory) se almacenan datos temporales de sus programas (por 
ejemplo, el resultado de una suma o la lectura de una entrada con valor analógico). Cabe destacar que 
esta memoria pierde sus valores almacenados luego de un reset o al quitar la alimentación del dispositivo. 
Si usted no quiere perder los valores almacenados, utilice una memoria no volátil (ej: EEPROM, tarjeta 
Micro-SD, NV-RAM, etc), pero tenga en cuenta que la memoria RAM es la más rápida de todas, lo que la 
hace óptima para guardar datos temporales de uso frecuente. 
 
Consulte características y límites de operación en Tabla 24 de página 151. 
 
11.8.2 Memoria EEPROM 
 
La memoria EERPOM (Electrically-Erasable Programmable Read-Only Memory) es del tipo no-volátil y 
permite el almacenamiento permanente de datos del usuario. Esto significa que no se perderán luego de 
cortar el suministro eléctrico. 
 
En modo PLC, por ejemplo, el usuario puede leer una entrada de temperatura cada una hora y grabar el 
valor leído en la memoria EEPROM. Luego, al final de la semana, puede recolectar los datos de 
temperatura registrados, leyendo la memoria EEPROM y enviándolos a una PC. También es muy útil para 
guardar configuraciones o estados de alguna variable. 
 
Tenga en cuenta que esta memoria tiene un límite de escritura (1 a 4 millones de escrituras por dirección), 
por lo que debe tener cuidado de no escribir en ciclos infinitos o con alta frecuencia de repetición una 
misma dirección de memoria. 
 
Consulte características y límites de operación en Tabla 25 de página 151. 
 
11.8.3 Memoria NV-RAM 
 
La memoria NV-RAM (Non-Volatile Random Access-Memory) es del tipo no-volátil y permite el 
almacenamiento permanente de datos del usuario. Esto significa que no se perderán luego de cortar el 
suministro eléctrico. Su principal ventaja es que tiene ciclos infinitos de escritura, por lo que puede es muy 
útil para guardar datos que se actualizan con gran frecuencia. Sin embargo, al ser una memoria con una 
tecnología de alto costo, la cantidad disponible para utilizar es menor a los otros tipos de memorias en el 
dispositivo. 
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En modo PLC, por ejemplo, puede almacenar constantemente la cantidad de litros de combustible 
suministrado por una expendedora, de tal forma, que, al cortarse la energía eléctrica pueda reiniciar la 
cuenta en el último valor y no entregar combustible de más con la pérdida económica que conlleva. 
 
También, la memoria NV-RAM es más rápida que la memoria EEPROM en operaciones de escritura. 
 
Consulte características y límites de operación en Tabla 26 de página 151. 
 
11.8.4 Memoria FLASH-DATA 
 
La memoria FLASH-DATA consiste en una memoria del tipo FLASH que puede ser utilizada para 
almacenar datos. Su ventaja consiste en que está disponible en grandes cantidades (en el orden de Mega-
Bytes) y es muy útil para hacer log de datos extensos. Sin embargo, tiene un ciclo de escritura 
relativamente bajo de 100 mil ciclos de escritura. También, por cuestiones tecnológicas, no puede 
escribirse una sola dirección de memoria sola, como la memoria EEPROM, sino en bloques de 4 KBytes 
(en la librería de programación esto es transparente para el usuario, pero es bueno saberlo a modo 
informativo a la hora de evaluar las fortalezas y debilidades de cada tecnología). 
 
Por lo tanto es una memoria que en el dispositivo es empleada para la escritura de log de datos 
secuenciales. Por ejemplo, almacenar cada 10 minutos el voltaje y corriente de una instalación eléctrica a 
lo largo de un año, registrando fecha y hora en cada entrada. 
 
En este sentido, si tiene que escribir un grupo de datos específicos, como guardar una configuración o 
registrar eventos, recomendamos utilizar la memoria EEPROM. 
 
Otra ventaja de la FLASH-DATA es que está dentro del hardware del dispositivo a diferencia de la tarjeta 
Micro-SD de memoria externa que puede extraerse o dañarse por su complejidad en ambientes hostiles 
(excesiva manipulación, vibraciones extremas, alimentación inestable, etc). Por lo que, para ciertas 
aplicaciones, puede ser mejor utilizar solo la memoria FLASH-DATA que es más simple desde un punto 
de vista tecnológico. Para solo lectura, es más rápida que la memoria EEPROM, NV-RAM y Micro-SD. 
 
Consulte características y límites de operación en Tabla 29 de página 153. 
 
11.8.5 Memoria FLASH-WEB 
 
Esta memoria comparte el mismo hardware que la memoria FLASH-DATA, sin embargo, solo almacena 
páginas web. Si bien se puede almacenar páginas web en la tarjeta Micro-SD de memoria externa, la 
misma puede extraerse o dañarse por su complejidad en ambientes hostiles (excesiva manipulación, 
vibraciones extremas, alimentación inestable, etc). Por lo que, para ciertas aplicaciones, puede ser mejor 
utilizar solo la memoria FLASH-WEB que es más simple desde un punto de vista tecnológico. 
 
Consulte características y límites de operación en Tabla 28 de página 153. 
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11.8.6 Memoria Micro-SD 
 
La memoria Micro-SD consiste en una tarjeta de memoria que se agrega de forma externa en un 
receptáculo antivibración. Su principal ventaja es su gran capacidad (hasta 32 Giga-Bytes) y puede 
extraerse para pasar los datos a una computadora para posterior análisis. 
 
Principalmente se utiliza para log o registro de datos muy extensos. Por ejemplo, almacenar temperatura 
y humedad por varios años seguidos, o un muestreo rápido de una señal. También se puede utilizar para 
páginas web o acceso web de archivos desde un explorador en una computadora o teléfono. 
 

 
Figura 20: Tarjeta de memoria Micro-SD típica. 

 
Una tarjeta Micro-SD, aunque no lo parezca a simple vista, es un dispositivo complejo, contiene un 
microprocesador interno, lógica para optimización de desgaste de memoria y un sistema de archivos que 
puede ser FAT (File Allocation Table).  
 
Un sistema de archivos, como FAT32, permite organizar la memoria en archivos y carpetas tal como 
estamos acostumbrados en una computadora. Sin embargo, esto implica una serie de operaciones de 
software bastante complejas (pero transparentes al usuario) cuando se escribe o lee un archivo. Cada 
operación de escritura o lectura se lee en sectores de 512 bytes como mínimo. Entonces, ¿puede dañarse 
un archivo si se está escribiendo y se corta la energía? Si, es posible, ya que puede interrumpirse justo en 
la escritura del sector de 512 bytes. Esto puede ser evitado con tarjetas industriales que soporten cortes 
eléctricos en momentos de escritura (son más caras) y también puede ser minimizado por software al 
escribir los archivos en puntos estratégicos del programa y cerrarlos una vez que no son escritos. Conviene 
utilizar varios archivos pequeños para dividir el almacenamiento, de modo que, en caso de daño, solo se 
perderá un fragmento del registro de datos. Es por ello, que para datos que se escriban frecuentemente, 
a cada instante, recomendamos utilizar las otras memorias del dispositivo (NV-RAM, EEPROM, etc) que 
son más simples desde el punto de vista tecnológico. 
 
Las tarjetas Micro-SD tienen mecanismos para nivelar o reducir el desgaste de escritura (tecnología 
llamada wear-leveling), debido a que generalmente cada sector de 512 bytes de la tarjeta admite entre 
3000 a 60000 ciclos de escritura, dependiendo de la tecnología de memoria y su calidad. Las tarjetas de 
buena calidad pueden rotar la escritura de estos sectores por aquellos que tienen menos desgaste y así 
aumentar ampliamente la vida útil (wear-leveling). 
 
Este dispositivo soporta tarjetas formateadas con el sistema de archivo FAT12/16/32 (preferentemente 
utilizar FAT32) y tarjetas del tipo SDSC (8MB a 2GB), SDHC (4GB a 32GB) o SDXC (64GB a 2TB). Notar 
como el tipo de tarjeta es definido por la capacidad de memoria de estas. 
 
Slicetex Electronics recomienda utilizar tarjetas del tipo SDHC, es decir, cualquiera de 4GB a 32GB, ya 
que vienen formateadas en FAT32 de fábrica. 
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Las tarjetas del tipo SDXC (64GB a 2TB) no suelen venir formateadas en FAT32 de fábrica, por lo que, si 
es necesario utilizarlas en este dispositivo por su gran capacidad, previamente deben ser formateadas en 
FAT32 utilizando algún software especial (buscar en internet tutoriales). 
 
Consulte características y límites de operación en Tabla 30 de página 154. 
 
11.8.7 Acceso a la Memoria Micro-SD 
 
La tarjeta Micro-SD se encuentra alojada en un receptáculo antivibración que sujeta completamente la 
tarjeta para evitar posibles desconexiones (y por lo tanto perdida de datos) en ambientes de alta vibración. 
Este receptáculo está localizado exprofeso en la parte interna del dispositivo, en una zona fuera de la vista 
y del alcance de “manos curiosas”. 
 
Antes de manipular la tarjeta y el dispositivo, procure descargar electricidad estática de sus manos, 
especialmente si está en ambientes industriales. Esto puede hacerlo colocando las manos bajo el grifo de 
agua por 30 segundos, tocando el marco de metal de alguna puerta o utilizando elementos adecuados de 
descarga. Procure hacerlo con las manos limpias para no introducir polvillo o líquidos grasos dentro de la 
electrónica del dispositivo que luego puedan alterar su funcionamiento con la humedad. 
 
Recomendamos desconectar la alimentación eléctrica del dispositivo antes de colocar o retirar una tarjeta 
de memoria, y evitar así una posible corrupción de datos en la tarjeta. 
 
Para acceder al receptáculo de la tarjeta Micro-SD debe retirar con cuidado la tapa del dispositivo 
empleando un destornillador plano de 3 mm en las ranuras que se muestran a continuación (desconecte 
antes los cables del puerto Ethernet y el puerto de Expansión HP4 si estuvieran conectados). 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 21: Tapa del dispositivo a retirar para acceder a tarjeta Micro-SD. 

 

Ranura para colocar destornillador 
plano y hacer fuerza 
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Una vez retirada la tapa del dispositivo, localice el receptáculo de la tarjeta Micro-SD como se muestra en 
las siguientes fotos: 

 
 

Figura 22: Localización de receptáculo Micro-SD (flecha roja). Apertura (flecha amarilla). 
 

En la Figura 22, la flecha roja indica la posición del receptáculo, y la flecha amarilla la dirección para hacer 
fuerza y abrir el receptáculo (más sobre este procedimiento en la próxima página). La Figura 23 muestra 
el receptáculo con la cubierta levantada y la flecha amarilla señalando la ranura para colocar la tarjeta. 
 

 
 

Figura 23: Receptáculo Micro-SD abierto para introducir tarjeta de memoria. 
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En la figura siguiente se grafica el procedimiento para abrir el receptáculo y colocar una tarjeta Micro-SD. 
Sea cuidadoso para evitar dañar partes móviles del mecanismo, haga fuerzas moderadas. Si tiene manos 
grandes, ayúdese de pequeñas herramientas. 

 

 
  
 

 
 

Figura 24: Procedimiento para colocar una tarjeta Micro-SD. 
 
Para retirar la tarjeta Micro-SD el procedimiento es el inverso al mostrado en la Figura 24. En el Log del 
Sistema (SYSLOG) se le indicará al iniciar el dispositivo si la tarjeta no fue detectada al tratar de utilizarla 
y el led ERROR se activará. Por software (programación) tiene opciones para apagar eléctricamente la 
tarjeta o detectar si la misma está presente. 
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11.8.8 Comparativa entre tipos de Memoria del Dispositivo 
 
La siguiente tabla muestra una comparación práctica de las memorias disponibles en el dispositivo para 
almacenar datos. Cada memoria recibe una puntuación entre 1 a 5 símbolos “+” en diferentes aspectos. 
Siendo “+” la puntuación más baja y “+++++” la puntuación más alta. Tenga en cuenta que es una 
puntuación aproximada para un uso general, siempre hay que evaluar y probar en cada aplicación. 
 

Tabla 19: Comparación entre tipos de memoria para almacenamiento de datos 

 RAM NV-RAM EEPROM DATA-FLASH MICRO-SD 

Capacidad + ++ +++ ++++ +++++ 

Ciclos de 
Escritura 

+++++ +++++ +++ + ++ 
Nota [1] 

Velocidad de 
Escritura de 
pocos bytes 

+++++ +++ ++ + + 

Velocidad de 
Lectura de 

pocos bytes 
+++++ +++ +++ ++++ + 

Velocidad de 
Escritura de 

muchos bytes  
(> 128) 

+++++ ++ + +++ ++++ 

Velocidad de 
Lectura de 

muchos bytes 
(> 128) 

+++++ + + ++++ +++ 

Aplicación 
Principal 

Variables 
temporales 

Almacenamiento 
de datos que 

cambian a gran 
frecuencia 

Almacenamiento 
de datos para 

configuración o 
pequeños 
registros 

Log o registros de 
datos específicos. 

Log o registros de 
datos masivo en 

archivos con 
capacidad de 

extraerlos a una 
computadora. 

Almacenamiento de 
páginas web. 

 
Notas: 
 

1. Generalmente no se escribe un mismo sector, por lo que el ciclo de escritura es bastante elevado. Este 
mecanismo es transparente para el usuario. 

 
 
Recomendamos ver la sección Características Eléctricas y Dinámicas en página 148 dónde se encuentran 
tablas con datos técnicos de las memorias del dispositivo. 
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11.9 Temporizadores 
 
Los temporizadores tienen uso práctico en el modo PLC y su utilización está perfectamente documentada 
en los manuales de programación (MP). 
 
Adicionalmente, el PLC permite crear eventos de temporización con resoluciones desde mili-segundos a 
segundos. Puede generar un timeout en minutos, horas, días, etc.  
 
Los temporizadores son útiles para: medir tiempos y generar eventos periódicos. 
 
11.10 Led Debug 
 
En modo PLC, tiene disponible un led de color rojo llamado DEBUG para propósito general. Puede ser de 
utilidad para depurar programas o indicar algún estado del dispositivo. Su localización en el dispositivo se 
muestra en la Figura 16 en pag. 42 y se detalla en la Tabla 17 de la pag. 42. 

 
11.11 Sensor de Temperatura Interno 
 
El dispositivo cuenta con un sensor de temperatura interno para fines de monitoreo. Valores excesivos de 
temperatura (muy bajos o altos) puede generar fallas en la electrónica, en estos casos puede tomar 
acciones como enviar alertas, notificar alarma, o activar un sistema de refrigeración o calefacción. 
 
El led ERROR se activa cuando se pasan los límites de operación, así como se deja registro en el Log del 
Sistema (SYSLOG). 
 
Existen funciones para leer la temperatura en sus programas, por ejemplo la función SysTemRead(Ch), 
donde “Ch” es el canal de temperatura interno a leer (ej: 1, 2, 3, etc). Consulte ejemplos. 
 
También puede leer la temperatura desde la computadora en StxLadder, menú “PLC > Configurar PLC”. 
 
En el dispositivo STX8180, el sensor de temperatura principal (canal 1) se ubica en una zona cercana al 
procesador, en la placa de componentes electrónicos interna superior CB. Su lectura se accede por el 
canal  
 
También se dispone de dos sensores adicionales (canal 2 y 3) en la placa inferior de componentes PB 
para información del usuario. 
 
Ver especificaciones del sensor interno en Tabla 33 pág. 158 y límites de temperatura del dispositivo en 
Tabla 61 pág. 198. 
 
11.12 Reloj – Calendario (RTC) 
 
El dispositivo incorpora un reloj en tiempo real, capaz de suministrar fecha y hora. Dispone de una reserva 
de energía para mantener la fecha/hora aun cuando retire la energía eléctrica. Esta reserva de energía es 
de libre mantenimiento, esto quiere decir que no hay baterías involucradas por lo tanto no hay necesidad 
de recambiar ninguna parte con el tiempo. Las recargas de energía son infinitas y automáticas al energizar 
el dispositivo. Ver Tabla 32 en pág. 157 para tiempos de reserva y tiempos de carga. 
 
Adicionalmente el dispositivo puede configurarse para obtener la fecha/hora de la red (internet) al iniciar, 
de esta manera se mantiene sincronizado con servidores de fecha/hora muy exactos.  
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La sincronización o valores de fecha/hora los puede configurar desde StxLadder o desde funciones en 
modo PLC. Consulte el documento STXLADDER-PC. 
 
En el modo PLC el reloj – calendario es muy útil para generar: 
 

• Eventos cada un segundo. 
• Alarmas en fechas específicas. 
• Alarmas periódicas (en determinado día de la semana, todos los días, todos los días X de cada 

mes, etc). 
• Operaciones que leen hora-fecha para registrar eventos de control, procesos, logs, etc. 

 
Si el sistema detecta que la fecha/hora no es válida debido a que no fue configurada o la reserva de 
energía se agotó, se indica mediante el led de ERROR y se registra el evento en el Log del Sistema 
(SYSLOG). La fecha/hora utilizada en el próximo arranque en caso agotarse la energía, es la última 
fecha/hora válida al momento de detenerse el reloj. 

 
Ver especificaciones en Tabla 32 de página 157. 
 
11.13 Fuentes de RESET del Dispositivo 
 
En esta hoja de datos utilizamos el término “resetear” o “reiniciar” el dispositivo, para referirnos a realizar 
un RESET, pero no implica un reinicio en los valores de configuración de memoria. Un RESET significa 
forzar un nuevo arranque del dispositivo. Las fuentes de RESET se describen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 20: Fuentes de RESET del dispositivo  

FUENTE DESCRIPCIÓN TIPO DE RESET 

Alimentación 
Quitar y restaurar la alimentación eléctrica principal, es equivalente a 
reiniciar. 

Hardware 

Botones S1 + S2 
Presionar ambos botones como indica la Tabla 16 en pág. 40 produce 
un reinicio. 

Hardware 

Watchdog Externo 
Cuando el sistema detecta un que no responde bajo ciertos criterios, se 
reinicia automáticamente. 

Hardware 

Watchdog Interno 
El usuario puede activar el watchdog interno para sus programas, en 
caso de que no se alimente por cierto tiempo, el sistema se reinicia. 

Software 

SysReset() Función de software que permite reiniciar el sistema. Software 

SysResetHard() 
Función de software que permite reiniciar el sistema tal como lo haría el 
watchdog externo. 

Hardware 

SysResetPower() 

Función de software que permite reiniciar el sistema quitando la energía 
eléctrica por unos instantes (POWER-CYCLE). Esto puede ser muy útil 
para reiniciar todos los elementos eléctricos del dispositivo en 
circunstancias de error severo (averías, grandes interferencias, etc). 

Hardware 

Falla de alimentación 
Si el sistema detecta voltajes incorrectos para su funcionamiento se 
reinicia. Si el voltaje permanece incorrecto, se mantiene en RESET. 

Hardware. 
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En la tabla anterior se clasifica el TIPO DE RESET en dos grupos: Hardware y Software.  
 
El tipo de RESET por hardware es el más efectivo, ya que consiste en circuito externo que fuerza al 
hardware a reiniciar desde cero bajo cualquier circunstancia. Es muy útil en situaciones donde el sistema 
no responde al RESET por software. Eso puede darse en condiciones de grave interferencia eléctrica. 
 
Cabe destacar la fuente “SysResetPower()”, la misma quita la energía eléctrica del sistema por unos 
instantes (POWER-CYCLE). Esto es muy útil cuando el procesador responde y es totalmente operativo, 
pero algún circuito electrónico interno se rehúsa a funcionar correctamente, ya sea porque fue expuesto a 
un pulso eléctrico de muy alto voltaje o por avería temporal. En lugares de difícil acceso o localización 
remota, puede ser una buena herramienta para recuperar el sistema en caso de malfuncionamiento. 
 
El tipo de RESET por software es un reinicio en caliente muy rápido que solo afecta al procesador del 
sistema. 
 
11.14 Interfaz Ethernet 
 
La interfaz Ethernet está disponible a través de un conector RJ45, el mismo se ilustra en la Figura 5 de la 
página 16. 
 
El dispositivo provee una interfaz ethernet de 100 Mbits/s, mediante la cual es posible enviar y recibir datos 
a través de una red ethernet. A través de esta interfaz el dispositivo es controlado, programado, 
configurado y puede comunicarse a otros equipos utilizando los protocolos ModBus TCP, Web (HTTP), E-
Mail (SMTP), TCP/UDP, etc. Ver detalles técnicos en Tabla 31 pág. 156. 
 
De fábrica se asigna la dirección IP 192.168.1.81. Es posible cambiar los valores de red (IP, Netmask, 
MAC, puerta de enlace, etc) a través del software StxLadder. 
 
Para conectar el dispositivo a una computadora, se recomienda un cable cruzado (cross-over) el cual tiene 
los pares de terminales TX y RX cruzados en ambos extremos, ver Figura 25. También es posible hacerlo 
con cables directos o patch-cable (si el dispositivo remoto lo soporta).  
 
Los leds empotrados en el conector RJ45 del dispositivo, indican: Enlace físico (led LINK) y Actividad de 
envío/recepción de datos (led TX/RX), ver Tabla 17 en pág. 42. 
 

 
 

Figura 25: Conexionado interno de un cable cruzado Ethernet. 
 
Con las funciones EthernetGetLinkStatus() y EthernetGetLinkSpeed() puede obtener el estado del enlace 
y su velocidad. 

DISPOSITIVO 
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11.15 Entrada de Alimentación Principal 
 
El dispositivo requiere para su funcionamiento una fuente de alimentación de corriente continua (CC) o 
corriente alterna (CA), los límites eléctricos puede consultarlos en Tabla 22 en pág. 148. 
 
En los terminales PS IN (como se muestra en Figura 5 de pág. 16) debe conectar los dos cables de la 
fuente de alimentación (no importa la polaridad). Ver siguiente diagrama de conexión: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 26: Alimentación del dispositivo 
 
La fuente de alimentación puede provenir de un transformador, fuente lineal (transformador + rectificador), 
una fuente conmutada o una batería. 
 
Recomendamos utilizar fuentes conmutadas de CC de calidad, ya que proveen internamente filtros de 
línea y EMI (Interferencia Electo-Magnética), aislación eléctrica, y señales de salida estables que se suman 
a las protecciones internas del dispositivo y mejoran la inmunidad eléctrica. Algunas fuentes de ejemplo 
son los modelos STX612 y STX624 que puede conseguir en nuestro sitio web. Pero puede utilizar 
cualquiera que le brinde tales características. 
 
Para aplicaciones simples de bajo costo, una opción económica son las fuentes de pared de +12VCC que 
son muy comunes y puede conseguir en cualquier comercio.  
 
Transformadores de CA (sin circuitos internos) o fuente lineal CC (transformador + rectificador + 
capacitores) son las opciones menos recomendadas, ya que no disponen de componentes internos para 
filtrar ruidos eléctricos de la red eléctrica. Sin embargo, puede utilizarlos como última opción en 
aplicaciones de muy bajo costo o donde no sea posible utilizar fuentes más complejas.  
 
Recuerde, la fuente de alimentación es uno de los elementos más importantes de todo sistema de control, 
es la primera línea de defensa ante perturbaciones en la red eléctrica. Siempre sobredimensione, utilice 
una fuente con un 30% a 50% de mayor capacidad de corriente. 
 
El terminal FE se debe conectar mediante jabalina a tierra como se muestra en la Figura 26, esto protege 
de los ruidos eléctricos al dispositivo en su alimentación y en la comunicación Ethernet (debido a cableados 
que pasan cerca de instalaciones eléctricas de potencia o perturbaciones atmosféricas externas). La 
puesta a tierra no debe mezclarla con la masa o GND de los circuitos alimentados por una fuente de CC. 
Si no dispone de conexión a tierra, deje el terminal desconectado. 
 
El dispositivo contiene un fusible de 3.5A (disparo lento) en su placa inferior (PB) en caso de cortocircuito 
interno. Esta rotulado como PS1 o F1 y requiere personal calificado para su recambio. 

 
 FUENTE 
 CC / CA 

+V 

-V 

 
 
DISPOSITIVO 

PS IN 

PS IN 

 PUESTA A TIERRA 

FE 
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11.15.1 Estado de Alimentación Principal (POWER-GOOD) y Control (POWER-
CYCLE) 
 
El sistema monitorea la “salud” de la alimentación principal del dispositivo. Esto quiere decir, que cuando 
el voltaje aplicado no es suficiente o hay un daño en el conversor de voltaje principal, el sistema lo indica 
activando el led ERROR y generado un mensaje en el Log del Sistema (SYSLOG). 
 
Por software es posible comprobar el estado de la fuente de alimentación principal con las funciones: 
 

• SysCheckPowerGood(): Devuelve “1” si la fuente principal funciona correctamente (POWER-
GOOD). Caso contrario retorna “0”. 

• SysCheckPowerFail(): Devuelve “1” si la fuente principal reporta falla (POWER-FAIL). Caso 
contrario retorna “0”. 

 
El conversor de voltaje principal del sistema es el más expuesto a la fuente de alimentación externa y el 
que maneja mayor corriente del sistema, por lo tanto, es importante poder monitorearlo en sus proyectos. 
También, en sistemas alimentados con batería, puede utilizar la función POWER-FAIL para detectar 
cuando la alimentación principal cae a un voltaje bajo insuficiente para el dispositivo y tomar las medidas 
necesarias. 
 
Cuando el sistema inicializa, siempre espera cuatro segundos antes de arrancar, si detecta falla en la 
fuente de alimentación principal, hace una espera adicional de 30 segundos y luego arranca (si puede) 
señalizando el error. 
 
Con la función SysResetPower() puede reiniciar el sistema quitando la energía eléctrica por unos instantes 
(POWER-CYCLE). Esto puede ser muy útil para reiniciar todos los elementos eléctricos del dispositivo en 
circunstancias de error severo (averías, grandes interferencias, etc). 
 

 
 

Figura 27: Estado y control de alimentación principal. 
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11.16 Actualización de Firmware 
 
Una de las características que dan gran versatilidad y confiabilidad al dispositivo, es su capacidad de 
actualización de Firmware a través de la interfaz Ethernet. 
 
El firmware es el programa que contiene toda la lógica del dispositivo y es ejecutado por el 
microprocesador. 
 
La actualización de firmware permite: 
 

• Actualizar la lógica de su dispositivo a versiones que incorporen más 
funcionalidades o corrijan errores. 

• Cambiar el modelo de su dispositivo a otro modelo más poderoso. 
• Incorporar funcionalidades a pedido del usuario. 

 
Cuando Slicetex Electronics es informado de una falla de funcionamiento del firmware, genera una nueva 
versión de firmware que corrige los problemas detectados. Esta nueva versión estará disponible para 
descargar desde la página web del producto y así podrá actualizar el firmware de su dispositivo. 
 
Para actualizar el firmware, debe iniciar el modo Bootloader en el dispositivo. Para iniciar el modo 
Bootloader, hay dos maneras, por software (útil por si no tenemos acceso físico al mismo, leer documento 
STXLADDER-FU) y por hardware (útil por si no podemos iniciar por software). 
 
Procedimiento para iniciar el modo Bootloader por hardware: 
 

1. Mantenga botones S1 y S2 presionados por más de 4 segundos para provocar un 
RESET en el dispositivo (ver Figura 15 en página 39 y Tabla 16 en pág. 40). Todos 
los leds del dispositivo se apagarán al producirse el RESET. 

2. Luego del RESET, libere solamente el botón S2 pero mantenga presionado el botón 
S1 por un segundo.  

3. Libere el botón S1 y observe que el led BOOT de color rojo quede encendido.  
4. En este punto, el dispositivo estará ejecutando el modo “Bootloader” que se encarga 

de aceptar el nuevo firmware.  
 
Para transferir el nuevo firmware debe utilizar entorno StxLadder, el cual lee un archivo .SFF (Slicetex 
Firmware File) y lo graba en el dispositivo. Consulte el documento STXLADDER-FU para instrucciones y 
procedimientos detallados sobre el uso del programa. 
 
Una vez transferido el firmware, proceda de la siguiente forma: 
 

1. Reseteé el dispositivo presionando S1 y S2 por más de 4 segundos y luego liberando 
ambos botones. 

2. El dispositivo iniciará con la nueva versión instalada de firmware. El led BOOT de color 
rojo debe quedar apagado. 

 
Nota-1: Si activó el Bootloader por software desde StxLadder, pero no actualizó el firmware, debe desactivar el modo 
Bootloader explícitamente con el botón “DESACTIVAR” del software, de otro no iniciará en modo PLC, DAQ  o SETUP 
luego de un RESET, sino en modo Bootloader nuevamente. 
 
Nota-2: Se aconseja recompilar el proyecto con la última versión de StxLadder y transferir nuevamente al PLC luego 
de actualizar el firmware. Si obtiene errores, borre el programa de memoria. 
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11.17 Restauración de Memoria de Configuración 
 
La memoria de configuración contiene valores personalizados del usuario, por ejemplo: 
 

• Dirección IP del dispositivo, Netmask, Gateway, dirección MAC Ethernet, etc 
• Módulos de expansión conectados. 
• Contraseña (clave de identificación) de red. 
• Hora y fecha establecida, parámetros varios, etc 

 
Los valores almacenados en esta memoria no-volátil, por lo general son modificados con el programa de 
configuración (menú “PLC > Configurar PLC” en StxLadder). 
 
En varias situaciones se desea volver a los valores de configuración que tenía el dispositivo cuando salió 
de fábrica, ya sea para eliminar un error o volver a un punto conocido, en este caso es útil restaurar la 
memoria de configuración. 
 
Para restaurar la memoria de configuración a los valores predeterminados de fábrica, debe seguir la 
siguiente secuencia: 
 

1. Mantenga botones S1 y S2 presionados por más de 4 segundos para provocar un 
RESET en el dispositivo (ver Figura 15 en página 39 y Tabla 16 en pág. 40). Todos 
los leds del dispositivo se apagarán al producirse el RESET. 

2. Mantenga presionado el botón S1 por 15 segundos aproximadamente hasta que 
los leds rojos STOP y DEBUG comience a parpadear. 

3. Dentro de los 10 segundos siguientes, debe presionar y liberar rápidamente al 
menos 5 veces el botón S1, hasta que todos los leds indicadores se activen 
señalando que la memoria fue restaurada.  

4. Luego, el dispositivo se reseteará e inicializará automáticamente. Fin. 
  

Si no presionó y liberó 5 veces el botón S1 dentro de los 10 segundos del paso 3, el led ERROR comenzará 
a parpadear también. En este caso, se deberá iniciar el proceso nuevamente para restaurar los valores a 
fábrica. Por otro lado, luego de un tiempo en esta condición, el dispositivo se reinicia automáticamente. 
Tenga en cuenta que es procedimiento queda registrado en el Log del Sistema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para más información sobre la configuración del dispositivo consulte el documento STXLADDER-PC. 

Importante al restaurar la memoria de configuración:  
 

• Se borra el programa almacenado por el usuario en el PLC, lo cual en algunas 
situaciones es muy útil para eliminar errores fatales. 
 

• Se borra el indicador de hora/fecha coherente (RTC FAIL) y el usuario debe actualizar 
por software la hora/fecha para corregirlo o actualizar por red. 
 

• Si tiene módulos de expansión conectados, deberá declararlos nuevamente desde la 
configuración del dispositivo. 
 

• Si la opción “Preservar contraseña” fue habilitada desde StxLadder, la última 
contraseña utilizada en el dispositivo no será reiniciada a su valor de fábrica. 
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11.18 Entradas Digitales (DIN) 
 
Las entradas digitales comienzan con el prefijo DI (Digital Inputs) en la serigrafía del dispositivo, pero 
también nos referimos a ellas como DIN (Digital INputs) en este y otros documentos. La cantidad disponible 
depende del modelo (ver Tablas de Selección de Dispositivos en pág. 5) y su distribución para cada modelo 
se detalla en la sección 8 pág. 16. 

 

 
 

Figura 28: Conexión NPN sugerida para polarizar las entradas digitales. 
 
 

 
 

Figura 29: Conexión PNP sugerida para polarizar las entradas digitales. 
 
Las entradas DIN están optoacopladas, es decir, hay un aislamiento eléctrico entre el dispositivo y las 
entradas. Para utilizarlas es necesario aplicarles voltaje para generar una corriente que polarice el diodo 
emisor de la entrada.  
 
Para polarizarlas debe utilizar una fuente de alimentación de corriente continua (CC) con los valores 
habituales de voltaje: 12 o 24 VCC (ver la Tabla 35 en página 160 para voltajes de polarización válidos). 
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En la Figura 28 y Figura 29 se muestran circuitos eléctricos con dos alternativas para polarizar las entradas 
y la dirección del flujo de corriente marcado en azul. La FUENTE-1, puede ser la fuente utilizada para 
alimentar el dispositivo o cualquier otra fuente independiente, mientras que el interruptor “S” puede ser una 
llave, un transistor, un voltaje, etc. Las entradas digitales están representadas como DI1, DI2, DI3 … DI[X] 
(donde X es cualquier número de entrada). 
 
La Figura 28 muestra la configuración NPN, el positivo de la fuente VCC debe conectarse al terminal 
común DIC1 de las entradas. Luego un interruptor S (que puede ser mecánico o tipo transistor NPN / 
Open-Collector) se conecta a la entrada digital DI en un extremo, y en el otro extremo, a la masa GND de 
la fuente para cerrar el circuito.  
 

• Si el interruptor S está cerrado, el dispositivo lee un “1” digital en la entrada DI asociada. 

• Si el interruptor S está abierto, el dispositivo lee un “0” digital en la entrada DI asociada. 

 
La Figura 29 muestra la configuración PNP, la masa GND de la fuente debe conectarse al terminal común 
DIC1 de las entradas. Luego un interruptor S (que puede ser mecánico o tipo transistor PNP / Open-
Collector) se conecta a la entrada digital DI en un extremo, y en el otro extremo, al positivo de la fuente 
(VCC) para cerrar el circuito.  
 

• Si el interruptor S está cerrado, el dispositivo lee un “1” digital en la entrada DI asociada. 

• Si el interruptor S está abierto, el dispositivo lee un “0” digital en la entrada DI asociada. 

 
El terminal DIC1 es común a las entradas DI1 a DI16 en los modelos con 12 y 16 entradas. 
 
El terminal DIC2 es común a las entradas DI17 a DI20 en los modelos con 20 entradas. 
 
Importante: Utilizando un mismo terminal común DIC, no puede mezclar la configuración NPN y PNP al 
mismo tiempo para las entradas DI asociadas.  
 
La configuración PNP tiene la ventaja de permitir diferentes fuentes (o voltajes) para polarizar las entradas 
(siempre que todas las masas GND se cableen a un mismo punto), tal como se muestra Figura 30: 
 

 
Figura 30: Conexión PNP utilizando diferentes voltajes para polarizar las entradas digitales. 
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En algunos modelos, pueden existir varios terminales comunes DIC (DIC1, DIC2, etc), en ese caso, puede 
conectarlos a la misma fuente o a varias fuentes por separado y con diferentes configuraciones (NPN / 
PNP), como muestra la Figura 31. 

 

 
 

Figura 31: Ejemplo conexión NPN y PNP en modelos con dos terminales comunes DIC1 y DIC2. 
 

 
En la Figura 31 se utilizó la conexión NPN para las entradas digitales asociadas a DIC1 (DI1, DI2, DI3, etc) 
y la conexión PNP para las entradas digitales asociadas a DIC2 (DI17, DI18, DI19, etc). Las fuentes pueden 
ser diferentes o una sola (respetando configuración en cableados). 
 
Notas:  
 

1. Para configuración NPN, si el terminal DIC no tiene un potencial superior al terminal de la entrada DI, la 
entrada nunca será polarizada, por lo tanto, siempre se leerá un “0” lógico. 

2. Para configuración PNP, si el terminal DIC no tiene un potencial menor al terminal de la entrada DI, la entrada 
nunca será polarizada, por lo tanto, siempre se leerá un “0” lógico. 

3. Cuando una entrada DIN está al aire (flotante), sin conectar a ningún cable con voltaje, la lectura es “0” lógico. 
Es una ventaja de las entradas tipo DIN, ya que se activan por corriente y son más inmute a la interferencia 
o ruido eléctrico que una entrada digital de voltaje VDIN (ver pág. 125). 
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11.18.1 Circuito Simplificado de una Entrada Digital (DIN) 
 
Para comprender mejor el funcionamiento y como polarizar una entrada digital DIN, vea el siguiente 
esquema que representa de forma simplificada el circuito electrónico interno de una entrada digital en el 
dispositivo:

 
Figura 32: Circuito electrónico simplificado de una entrada digital (DIN). 

 
Cada entrada digital DI [X] (X=1, 2, 3, etc) consiste en un par de resistores (RA y RB) de polarización y un 
puente de diodos BR que rectifica la señal antes de entrar al led emisor del optoacoplador (OPTO) que 
finalmente transmite la señal aislada eléctricamente al PROCESADOR del dispositivo para la lectura digital 
(“0” o “1” lógico). 
 
Notar que al aplicar un voltaje positivo en la entrada DI respecto a DIC (terminal común), se produce una 
corriente que polariza el led emisor. Así mismo, si aplicamos un voltaje positivo en DIC respecto a DI, 
también se produce una corriente que polariza el led emisor. Esto se debe al puente rectificador BR que 
deja pasar corriente en uno y otro sentido, pudiendo de esta forma realizar conexiones NPN o PNP como 
se explicó en la sección anterior. 
 
Comprender este circuito le puede ayudar a conectar de forma óptima sensores u otros elementos con 
diferentes tipos de salida (llave/interruptor mecánico, transistor open-collector NPN/PNP, voltaje de una 
fuente de alimentación, voltaje con salida PUSH-PULL, etc). 
 
Para concluir, la Figura 32 muestra que el PROCESADOR está aislado eléctricamente de la entrada digital. 
Además, remarcamos que en el dispositivo STX8180 existe una doble aislación eléctrica (ver diagrama 
simplificado del sistema en la Figura 4 de pág. 13) haciendo a este dispositivo muy robusto y seguro para 
aplicaciones de control frente a otras opciones. 
 
11.19 Lectura de Botones S1 y S2 
 
Es posible leer el estado de los botones S1 y S2 (ver Figura 15 en pág. 39) por software en su proyecto. 
Esto es muy útil en modo PLC para hacer pruebas en los programas desarrollados. Cuando el botón es 
presionado se lee el valor “1” lógico, y cuando no está presionado el valor leído es “0” lógico. 
 
Se recomienda utilizar estos botones para pruebas o mantenimiento de su proyecto, y no para uso 
intensivo en aplicación final del cliente, ya que ambos botones se utilizan para otras operaciones en el 
dispositivo (Tabla 16 en página 40). 
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11.20 Entradas Para Contadores Rápidos (FCNT) 
 
Las entradas para contadores externos rápidos están compartidas con las entradas digitales DIN. Su 
cantidad y distribución para cada modelo se detalla en la sección 8 pág. 16. Las entradas para contadores 
rápidos se rotulan en los diagramas como FCNT1, FCNT2, FCNT3, etc. Por ejemplo, para el modelo “A0”, 
están compartidas por las entradas digitales DIN9, DIN10 y DIN11. 
 
Las entradas de los contadores rápidos FCNT comparten el hardware de las entradas digitales DIN, por lo 
tanto, para polarizarlas se procede de la misma manera a la indicada en la sección 11.18 Entradas 
Digitales (DIN) de página 64. 
 
Los contadores rápidos FCNT permiten: 
 

• Contar eventos. 
• Medir tiempo entre dos eventos. 
• Medir frecuencia y RPM. 

 
El siguiente gráfico muestra los parámetros típicos de una señal que ingresa a un contador: 

 
Figura 33: Señal típica de entrada para un contador rápidos FCNT. 

 
Cuando hablamos de contadores rápidos, definimos:  
 

1. Evento: Cualquier flanco de la señal, ya sea flanco de subida o flanco de bajada. 
2. Ancho de pulso: Es el tiempo entre un flanco de subida y otro de bajada.  
3. Período: Es el tiempo entre dos eventos equivalentes y consecutivos de una señal repetitiva. 

 
El dispositivo permite configurar por software el tipo de evento a contar o medir, se puede elegir: 
 

1. Flanco de Subida (Rising Edge). 
2. Flanco de Bajada (Falling Edge). 
3. Ambos Flancos (Both Edges). 

 
Entonces, si elegimos contar eventos por “Flanco de Subida”, cada evento que contemos será un pulso y 
el tiempo entre ambos eventos nos dará el periodo, y por lo tanto su reciproco nos dará la frecuencia. 
 
Si elegimos contar eventos por “Ambos Flancos”, por cada pulso se contarán dos eventos y el tiempo entre 
ambos eventos nos dará el ancho de pulso. 
 

Flanco de 
Subida 

Flanco de 
Bajada 

Flanco de 
Subida 

Flanco de 
Bajada 

Ancho  
de Pulso 

Período 
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El dispositivo permite contar eventos de forma autónoma y luego notificar cuando se llega a determinada 
cantidad. Ver manuales de usuario. 
 
Existe un límite de frecuencia para los pulsos a contar, esto se detalla en Tabla 36 en pág. 161.  
 
11.21 Entradas para Contadores Lentos (SCNT) 
 
Las entradas para contadores externos lentos están compartidas con las entradas digitales DIN. Su 
cantidad y distribución para cada modelo se detalla en la sección 8 pág. 16. Las entradas para contadores 
lentos se rotulan en los diagramas como SCNT1, SCNT2, SCNT3, etc. Por ejemplo, para el modelo “A0”, 
están compartidas por las entradas digitales DIN1, DIN2, DIN3, etc. 
 
Las entradas de los contadores rápidos SCNT comparten el hardware de las entradas digitales DIN, por 
lo tanto, para polarizarlas se procede de la misma manera a la indicada en la sección 11.18 Entradas 
Digitales (DIN) de página 64. 
 
Los Contadores Lentos (SCNT) admiten una frecuencia máxima de pulsos inferior a los Contadores 
Rápidos (FCNT), ver sección anterior. También, algunas características no están disponibles. Ver 
especificaciones en Tabla 37 en pág. 161. 
 
Como hay más cantidad de contadores lentos SCNT que contadores rápidos FCNT, son una alternativa 
cuando no tenemos disponibles los contadores rápidos FCNT. Sin embargo, se recomienda dar prioridad 
al uso de contadores rápidos FCNT frente a los contadores lentos SCNT cuando la cantidad no es un 
problema ya que son más eficientes. 
 
Los contadores lentos SCNT permiten: 
 

• Contar eventos o pulsos. 
• Medir frecuencia y RPM. 

 
El siguiente gráfico muestra los parámetros típicos de una señal que ingresa a un contador: 
 

 
Figura 34: Señal típica de entrada para un contador lento SCNT. 

 
Un contador lento SCNT puede contar pulsos y medir su frecuencia/RPM. No se puede especificar el flanco 
de la señal en el tipo de cuenta como los contadores rápidos FCNT. 
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de Pulso 

Período 

Pulso 
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11.22 Entradas para Encoders Incrementales (ENC) 
 
Las entradas para encoders están compartidas con las entradas digitales DIN. Su cantidad y distribución 
para cada modelo se detalla en la sección 8 pág. 16. Las entradas para encoders se rotulan en los 
diagramas con el prefijo ENC, seguido del número de encoder, y una letra para el tipo de señal. Por 
ejemplo, para el encoder número 1 se rotula como ENC1A, ENC1B y ENC1Z. En cuanto a su distribución, 
para el modelo “A0”, por ejemplo, están compartidas por las entradas digitales DIN9, DIN10 y DIN11. 
 
Las entradas de los encoders comparten el hardware de las entradas digitales DIN, por lo tanto, para 
polarizarlas se procede de la misma manera a la indicada en la sección 11.18 Entradas Digitales (DIN) 
de página 64. 
 
Los encoders incrementales generan pulsos al girar su eje, su número de Pulsos Por Revolución (PPR) 
puede determinar una medida de longitud, de posición o velocidad. 
 
Si solo necesita contar pulsos, vueltas o velocidad (frecuencia, RPM, etc), recomendamos utilizar una sola 
salida del encoder y conectarla a alguna entrada para contadores rápidos FCNT, ya que son más eficientes 
(ver 11.20 Entradas Para Contadores Rápidos en pág. 68). 
 
Si necesita determinar la dirección de giro, el encoder utiliza dos señales defasadas 90° entre sí, llamadas: 
A y B. En este modo puede contar pulsos, determinar si la cuenta crece o decrece y puede saber el sentido 
de giro. También puede conocer el ángulo de rotación del eje del encoder (valor entre 0° y 360°). Estos 
parámetros los calcula automáticamente el dispositivo y están disponibles por software. 
 
Algunos encoders disponen de una tercera señal llamada Z o Index, que es un pulso que solo está presente 
cuando el encoder completa una revolución. Esto permite utilizarlo como referencia para poner a cero el 
contador del encoder y evitar posibles errores de la cuenta o desincronización. En el dispositivo STX8180, 
esta entrada se utiliza también para el cálculo de frecuencia y RPM. Por software puede configurar sí esta 
señal pone a cero el contador, o genera un evento para realizar una lógica en particular o simplemente se 
ignora. Adicionalmente, si el encoder no dispone de esta señal Z pero usted quiere tener un punto de 
referencia externo, puede usar un interruptor en su lugar y conectarlo normalmente a la entrada digital 
(para el dispositivo será indistinto de si es parte o no del encoder). 

 
 

Figura 35: Encoder típico (izq.), disco interno (centro) y sus señales A,B,Z en el tiempo (der.) 
 
El dispositivo permite contar los pulsos en segundo plano y luego “avisar” mediante un evento cuando se 
llega a determinada cantidad. Ver manuales de usuario. 
 
Existe un límite de frecuencia en los pulsos a contar desde el encoder, esto se detalla en Tabla 38 en pág. 
162. 



 

© 2022 Slicetex Electronics Rev. 03 – Ene. 28, 2022 Hoja de Datos   
 71  

 
 

STX8180 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

 
11.22.1 Tipo de Señales de Encoders Admitidas 
 
Un encoder incremental comercial puede tener señales de salida A,B,Z del tipo NPN (Open-Collector), 
PNP (Open-Collector) o PUSH-PULL. Todos estos tipos de salida de encoder pueden ser conectados a 
una entrada digital DIN del dispositivo como muestran las siguientes figuras: 
 
 

 
 

Figura 36: Conexión típica de un encoder con salida tipo PNP o Push-Pull. 
 
 

 
 

Figura 37: Conexión típica de un encoder con salida tipo NPN. 
 

Importante: Utilizando un mismo terminal común DIC no puede mezclar la configuración NPN y PNP al 
mismo tiempo para las entradas DI asociadas. Esto quiere decir, que, si conecta un encoder PNP, todas 
las entradas DI asociadas deben conectarse en configuración PNP como se explicó en la sección 11.18 
Entradas Digitales (DIN) de página 64. 
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Debemos remarcar que un encoder tipo PUSH-PULL tiene una salida de voltaje, es decir, su “1” y “0” 
lógicos, están definidos por un voltaje (ej: 24V y 0V) a diferencia de los NPN y PNP que actúan como un 
interruptor “abriendo” o “cerrando” el circuito.  
 
Caso especial: Si tiene un cableado NPN para las entradas digitales DI, y desea conectar un encoder 
PUSH-PULL, el encoder debe estar alimentado (en su terminal VCC) con el mismo voltaje aplicado en el 
terminal común DIC de las entradas digitales, ver Figura 38. Caso contrario, va a leer un siempre un “1” 
lógico ya que existirá circulación de corriente. Esto último lo podría solucionar con un diodo, pero solo en 
el caso que el encoder tenga una alimentación superior a terminal DIC. Por ello, el cableado PNP es más 
versátil para un encoder con salida tipo PUSH-PULL. 
 

 
 

Figura 38: Caso especial, encoder PUSH-PULL con entradas DI cableadas en configuración NPN. 
 
Notar que en la Figura 38 la fuente del encoder tiene el mismo voltaje aplicado al terminal DIC1, y la masa 
GND, tanto del encoder, como del circuito para el resto de las entradas DI1 DI2, DI3, etc es la misma o 
están unidas. Se recomienda repasar sección 11.18 Entradas Digitales (DIN) de página 64.  
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11.23 Salidas Digitales (DOUT) 
 
Las salidas digitales comienzan con el prefijo DO (Digital Outputs) en la serigrafía del dispositivo, pero 
también nos referimos a ellas como DOUT (Digital OUTputs) en este y otros documentos. La cantidad 
disponible depende del modelo (ver Tablas de Selección de Dispositivos en pág. 5) y su distribución para 
cada modelo se detalla en la sección 8 pág. 16. 
 
Las salidas digitales DOUT1 a DOUT8 pueden ser del tipo relé mecánico (DOUT CC/CA), transistor (DOUT 
CC) o relé de estado sólido (DOUT CA).  Ver Tablas de Selección de Dispositivos en pág. 5.  
 
Las salidas digitales DOUT9 a DOUT12 son del tipo transistor únicamente (DOUT CC) y tienen funciones 
alternativas como PWM, tren de pulsos, etc. Ver pág. 81. 
 
Los tipos de salida se describen por separado a continuación. 
 
11.23.1 Salidas Digitales Tipo Relé Mecánico (DOUT1 a DOUT8) 
 
Un relé mecánico es un elemento que funciona como interruptor o llave con partes móviles. Al tener partes 
móviles está sujeto a desgaste en el tiempo, generan arco eléctrico cuando son accionados (lo cual es 
fuente de interferencias o ruido eléctrico) y son lentos cuando se necesita conmutarlos rápidamente 
(máximo 10 Hz). Su ventaja principal es que funcionan tanto con fuentes de corriente continua (CC), como 
de corriente alterna (CA) y altos voltajes. Por otro lado, cuando están cerrados presentan una resistencia 
o caída de tensión casi nula (ya que es un simple contacto que se cierra) lo cuál puede ser muy útil en 
ciertas aplicaciones. 
 
En la Figura 39 se representa el diagrama equivalente para una salida digital del tipo relé mecánico (DOUT 
CC/CA). Cuando el PROCESADOR escribe por software DOUT[X]=1, el RELAY conecta el terminal DO 
[X] (dónde X es el número de salida, ej: 1, 2, …) con el terminal común DOC1 como si fuera una llave 
eléctrica. Si se escribe DOUT[X]=0, el RELAY desconecta el terminal DO [X] con el terminal común DOC1. 
El flujo de CORRIENTE puede circular en ambos sentidos. 
 
 

 
 

Figura 39: Diagrama simplificado de una salida digital tipo relé mecánico (DOUT CC/CA) para DOUT1:8. 
 
La Figura 39 muestra que el PROCESADOR está aislado eléctricamente de la salida digital. Además, 
remarcamos que en el dispositivo STX8180 existe una doble aislación eléctrica (ver diagrama simplificado 
del sistema en la Figura 4 de pág. 13) haciendo a este dispositivo muy robusto para aplicaciones de control 
frente a otras opciones. 
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A continuación, mostramos ejemplos de conexionado para cargas. 
 
 

 
 

Figura 40: Conexión cargas (L) a salidas relé DOUT1:8. 
 
 
En la Figura 40 se muestra el conexionado de una carga L (LOAD) en cada salida tipo relé en terminal 
DO. Puede utilizar una fuente de CC o CA. Si es CC, recomendamos conectar el positivo en el terminal 
común DOC1, para así cablear masa o GND a cada carga individual. 
 
 

 
 

Figura 41: Conexión cargas (L) a salidas relé DOUT1:8 con protección por fusible. 
 
 
En la Figura 46, el fusible F en serie entre la salida DO y la carga L, es altamente recomendado en el caso 
que una carga L entre en cortocircuito, de esta forma evitará daños severos al dispositivo o posibles 
incendios por sobrecorriente. Debe dimensionarse con una corriente un 30% a 50% superior a la máxima 
utilizada por la carga.  
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Si las cargas son de CC y necesita utilizar diferentes valores de fuentes de alimentación, puede utilizar el 
siguiente conexionado: 
 
 

 
 

Figura 42: Conexión cargas (L) a diferentes fuentes de alimentación de CC para DOUT1:8. 
 
Notar como cada fuente de alimentación de CC conecta su masa o GND al terminal común DOC1. De esta 
manera puede combinar fuentes de +12VCC o +24VCC, por ejemplo. Con fuentes de CA no puede hacer 
este conexionado. 
 
En la Tabla 39 de la página 163 se establecen los límites eléctricos y de operación que no debe superar 
en las salidas de este tipo. También se mencionan otros parámetros útiles. 
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11.23.2 Salidas Digitales Tipo Transistor (DOUT1 a DOUT8) 
 
Un transistor es un elemento que funciona como interruptor o llave sin partes móviles. El transistor solo 
puede utilizarse con una fuente de corriente continua (CC), pero sus ventajas radican en mayor velocidad 
de conmutación que un relé mecánico, mayor vida útil al no tener partes móviles y menor ruido eléctrico al 
abrir/cerrar. 
 
En la Figura 43 se representa el diagrama equivalente para una salida digital del tipo transistor (DOUT 
CC). Cuando el PROCESADOR escribe por software DOUT[X]=1, el TRANSISTOR conecta el terminal 
DO [X] (dónde X es el número de salida, ej: 1, 2, …) con el terminal común DOC1 como si fuera una llave 
eléctrica. Si se escribe DOUT[X]=0, el TRANSISTOR desconecta el terminal DO [X] con el terminal común 
DOC1. El flujo de CORRIENTE puede circular solo desde DO [X] a DOC1. 
 

 
 

Figura 43: Diagrama simplificado de una salida digital transistor (DOUT CC) para DOUT1:8. 
 
La Figura 43 muestra que el PROCESADOR está aislado eléctricamente de la salida digital. Además, 
remarcamos que en el dispositivo STX8180 existe una doble aislación eléctrica (ver diagrama simplificado 
del sistema en la Figura 4 de pág. 13) haciendo a este dispositivo muy robusto para aplicaciones de control 
frente a otras opciones. 
 
El diodo “D” es de protección y debe tenerse en cuenta en el conexionado (ver Figura 47 pág. 78). 
 
A continuación, mostramos ejemplos de conexionado para cargas. 
 

 
 

Figura 44: Conexión cargas (L) a salidas transistor DOUT1:8. 



 

© 2022 Slicetex Electronics Rev. 03 – Ene. 28, 2022 Hoja de Datos   
 77  

 
 

STX8180 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

 
En la Figura 44 se muestra el conexionado de una carga L (LOAD) en cada salida tipo transistor en terminal 
DO. Debe utilizar una fuente de CC. Al ser un transistor tipo NPN, debe conectar el positivo en la carga, 
que a su vez se conecta a cada terminal DO (es el colector del transistor). En el terminal común DOC1, 
conectar la masa o GND (es el emisor del transistor).  
 

DISPOSITIVO

DOC1

DO1

DO2

DO3

DO[X]

FUENTE
CC

+VCC

GND

L

L

L

L

F

F

F

F

 
 

Figura 45: Conexión cargas (L) a salidas transistor DOUT1:8 con protección por fusible. 
 
En la Figura 45, el fusible F en serie entre la salida DO y la carga L, es altamente recomendado en el caso 
que una carga L entre en cortocircuito, de esta forma evitará daños severos al dispositivo o posibles 
incendios por sobre corriente. Debe dimensionarse con una corriente un 30% a 50% superior a la máxima 
utilizada por la carga.   
 
Si necesita utilizar diferentes valores de fuentes de alimentación, puede utilizar el siguiente conexionado: 
 
 

 
 

Figura 46: Conexión cargas (L) a diferentes fuentes de alimentación de CC para DOUT1:8. 
 
Notar como cada fuente de alimentación de CC conecta su masa o GND al terminal común DOC1. De esta 
manera puede combinar fuentes de +12VCC o +24VCC, por ejemplo. 
 
Las salidas a transistor del dispositivo no requieren diodos de protección externos. Tenga en cuenta que 
un transistor del tipo bipolar (como el utilizado por estas salidas) crea una pequeña caída de tensión 
cuando esta activado a diferencia del relé. 
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En la Tabla 40 de la página 164 se establecen los límites eléctricos y de operación que no debe superar 
en las salidas de este tipo. También se mencionan otros parámetros útiles. 
 
Importante: Cada transistor de salida tiene un diodo de protección interno “D” (ver Figura 43 en pág. 76), 
por lo tanto, no invierta la polaridad de la fuente de alimentación o conecte el positivo en el terminal común 
DOC1, ya que circulará una corriente en sentido inverso, desde DOC1 a DO[X] y finalmente a masa a 
través de la carga L como muestra la Figura 47. Esta corriente, dependiendo de su magnitud y tiempo, 
puede dañar la electrónica interna de la salida. 
 

 
 

Figura 47: Conexión incorrecta para salida a transistor DOUT1:8. 
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11.23.3 Salidas Digitales Tipo Relé Estado Sólido para CA (DOUT1 a DOUT8) 
 
Un relé de estado sólido para CA es un elemento que funciona como interruptor o llave sin partes móviles. 
Solo puede utilizarse con fuente de corriente alterna (CA), pero sus ventajas radican en mayor vida útil al 
no tener partes móviles y no generar prácticamente ruido eléctrico al conmutar. Haciéndolos el candidato 
ideal para controlar contactores, motores, válvulas y otros elementos inductivos. 
 
En la Figura 48 se representa el diagrama equivalente para una salida digital del tipo relé estado sólido 
(DOUT CA). Cuando el PROCESADOR escribe por software DOUT[X]=1, el RELAY ESTADO SÓLIDO 
conecta el terminal DO [X] (dónde X es el número de salida, ej: 1, 2, …) con el terminal común DOC1 
como si fuera una llave eléctrica. Si se escribe DOUT[X]=0, el RELAY ESTADO SÓLIDO desconecta el 
terminal DO [X] con el terminal común DOC1. El flujo de CORRIENTE puede circular en ambos sentidos. 
 

 
 

Figura 48: Diagrama simplificado de una salida digital relé estado sólido (DOUT CA) para DOUT1:8. 
 
La Figura 48 muestra que el PROCESADOR está aislado eléctricamente de la salida digital. Además, 
remarcamos que en el dispositivo STX8180 existe una doble aislación eléctrica (ver diagrama simplificado 
del sistema en la Figura 4 de pág. 13) haciendo a este dispositivo muy robusto para aplicaciones de control 
frente a otras opciones.  
 
A continuación, mostraremos ejemplos de conexionado para cargas. 
 
 

 
 
 

Figura 49: Conexión cargas (L) a salidas de estado sólido DOUT1:8 para CA. 
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En la Figura 49 se muestra el conexionado de una carga L en cada salida del tipo estado sólido en terminal 
DO. Debe utilizar una fuente de CA.  
 
 

 
 

Figura 50: Conexión cargas (L) a salidas de estado sólido DOUT1:8 con protección por fusible. 
 
Debido a que cada salida está protegida internamente por un varistor en paralelo que absorbe sobre/picos 
de voltaje (ver elemento “V” en Figura 48), se debe colocar un fusible F en serie entre la salida DO y la 
carga L, por si el varistor se degrada, falla o una carga L entra en corto-circuito. De esta forma evitará 
daños severos al dispositivo o posibles incendios por sobre corriente. Debe dimensionarse con una 
corriente un 30% a 50% superior a la máxima utilizada por la carga.  
 
Este tipo de salida incorpora “cruce por cero”. Dicha característica hace que el relé de estado sólido 
comience a funcionar solo cuando la onda de alterna cruza por 0V y comienza a crecer. De esta forma, la 
conmutación es muy suave, sin arcos eléctricos y bajo ruido/interferencia eléctrica (EMI). 
 
Tenga en cuenta que todos los relés de estado sólido tienen una pequeña corriente de fuga (ver Tabla 41) 
que circula al apagar la salida. 
 
En la Tabla 41 de la página 166 se establecen los límites eléctricos y de operación que no debe superar 
en las salidas de este tipo. También se mencionan otros parámetros útiles. 
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11.23.4 Salidas Digitales Tipo Transistor (DOUT9 a DOUT12) 
 
Las salidas a transistor DOUT9 a DOUT12 tienen un sistema de protección más sofisticado que las salidas 
a transistor DOUT1 a DOUT8 descriptas en página 76. Permiten detectar fallos como sobre-corriente, 
sobre-temperatura, falla por voltaje bajo, etc y tienen mejor sistema de protección para cargas inductivas 
(ver Tabla 43 en pág. 169). Una falla por mal funcionamiento puede ser leída por software, función 
DoutCheckFail(). También son más rápidas para conmutar. Por el contrario, admiten menor corriente, 
hasta 0.7 A por canal (ver límites en Tabla 42 de pág. 168) y requieren un cableado diferente. 
 
Un transistor es un elemento que funciona como interruptor o llave sin partes móviles. El transistor solo 
puede utilizarse con una fuente de corriente continua (CC), pero sus ventajas radican en mayor velocidad 
de conmutación que un relé mecánico, mayor vida útil al no tener partes móviles y menor ruido eléctrico al 
abrir/cerrar. Opcionalmente pueden compartir otras funciones, como generar señal PWM, tren de pulsos, 
etc. 
 
En la Figura 51 se representa el diagrama equivalente para una salida digital del tipo transistor (DOUT CC) 
para las salidas DOUT9 a DOUT12. Cuando el PROCESADOR escribe por software DOUT[X]=1, el 
TRANSISTOR conecta el terminal DO [X] (dónde X es el número de salida, ej: 9, 10, …) con el terminal 
común negativo DOC2- como si fuera una llave eléctrica. Si se escribe DOUT[X]=0, el TRANSISTOR 
desconecta el terminal DO [X] con el terminal común negativo DOC2-. El bloque CONTROL INTELIGENTE 
permite monitorear fallas (protección sobrecorriente, sobretemperatura, etc) y desmagnetizar de forma 
rápida y segura cargas inductivas. El flujo de CORRIENTE puede circular solo desde DO [X] a DOC2-. 
 

 
 

Figura 51: Diagrama simplificado de una salida digital transistor (DOUT CC) para DOUT9:12. 
 
La Figura 51 muestra que el PROCESADOR está aislado eléctricamente de la salida digital. Además, 
remarcamos que en el dispositivo STX8180 existe una doble aislación eléctrica (ver diagrama simplificado 
del sistema en la Figura 4 de pág. 13) haciendo a este dispositivo muy robusto para aplicaciones de control 
frente a otras opciones. 
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El diodo “D” es de protección y debe tenerse en cuenta en el conexionado (ver Figura 54 pág. 83). 
 
A continuación, mostramos ejemplos de conexionado para cargas. 
 
 

 
 

Figura 52: Conexión cargas (L) a salidas transistor DOUT9:12. 
 
En la Figura 52 se muestra el conexionado de una carga L (LOAD) en cada salida tipo transistor en terminal 
DO [X] (X=9, 10, etc). Debe utilizar una fuente de CC. Al ser un transistor tipo MOSFET N (equivalente a 
transistor NPN), debe conectar el positivo de la fuente VCC en un extremo de la carga, y el otro extremo 
de la carga se conecta a cada terminal DO [X] (es el drenador/colector del transistor). En el terminal común 
DOC2+ y DOC2-, conectar la alimentación VCC (positivo) y masa o GND de la fuente de alimentación con 
la que alimenta a las cargas. 
 
Note como la FUENTE CC de alimentación debe ser la misma para todas las cargas que compartan los 
terminales comunes DOC2+ y DOC2-. Esto es necesario para que pueda funcionar el sistema de 
CONTROL INTELIGENTE de protección detallado en la Figura 51. También por el mismo motivo, no puede 
conectar dos o más salidas DO en paralelo sobre una misma carga para aumentar la capacidad de 
corriente. 
 
 

 
 

Figura 53: Conexión cargas (L) a salidas transistor DOUT9:12 con protección por fusible. 
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Como las salidas DOUT9 a DOUT12 incorporan una protección contra cortocircuito (la salida se desactiva 
y luego se recupera automáticamente) no es necesario conectar un fusible como muestra Figura 53. Sin 
embargo, se deja el ejemplo de conexionado para utilizar un fusible F en serie entre la salida DO y la carga 
L para aquellas aplicaciones o proyectos que el usuario necesite realizarlo por normas eléctricas, 
seguridad redundante o protección de cargas sensibles. 
 
Las salidas a transistor del dispositivo no requieren diodos de protección externos. A diferencia de las 
salidas DOUT1:8, las salidas DOUT9:12 están constituidas por transistores tipo MOSFET-N, por lo cual 
su caída de tensión cuando es activado es despreciable ya que su resistencia es muy baja (0.145 ohms). 
 
En la Tabla 42 de pág. 168 se establecen los límites eléctricos y de operación que no debe superar en las 
salidas de este tipo. También se mencionan otros parámetros útiles. 
 
Importante: Cada transistor de salida tiene un diodo de protección interno “D” (ver Figura 51 en pág. 81), 
por lo tanto, no invierta la polaridad de la fuente de alimentación o conecte el positivo en el terminal común 
DOC2- y negativo/masa en DOC2+, ya que circulará una corriente en sentido inverso, desde DOC2- a 
DO[X] y finalmente a masa a través de la carga L como muestra la Figura 54. Esta corriente, dependiendo 
de su magnitud y tiempo, puede dañar la electrónica interna de la salida. 
 

 
 

Figura 54: Conexión incorrecta para salida a transistor DOUT9:12. 
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11.24 Salidas PWM 
 
El dispositivo dispone de salidas con función PWM (Modulación por Ancho de Pulso) compartidas con las 
salidas digitales DOUT. La cantidad disponible depende del modelo (ver Tablas de Selección de 
Dispositivos en pág. 5) y su distribución para cada modelo se detalla en la sección 8 pág. 16. Las salidas 
PWM se rotulan en los diagramas como PWM1, PWM2, etc. Por ejemplo, para el modelo “A0”, están 
compartidas por las salidas digitales DOUT9 y DOUT10. 
 
Las salidas PWM utilizan salidas digitales DOUT del tipo transistor, ya que son las indicadas por su 
velocidad de conmutación. Por este motivo, el conexionado para utilizar PWM en una carga con una salida 
DOUT determinada, es el mismo que se indicó en la sección 11.23 Salidas Digitales (DOUT) de página 
73. 
 
Las salidas PWM tienen las siguientes características: 
 

1. DutyCycle (Ciclo de Trabajo) variable de 0-100%. 
2. Frecuencia variable. 
3. Pueden utilizarse para generar un tren de pulsos de una longitud determinada. 

 
Una señal PWM tiene la siguiente forma: 
 

 
 
Donde: 
 

• DC (DutyCycle): Ciclo de trabajo de la señal, y se especifica como un porcentaje de 0-100% 
respecto del total de periodo T. 

• Periodo (T): Periodo de la señal. 
• Fuente CC: Valor en voltaje de la tensión fuente externa de corriente continúa. 
• Frecuencia: Recíproco de T, medido en Hertz, es decir 1/T. 

 
Con la función PWM, el dispositivo por software es capaz de variar los parámetros DC y T (indirectamente 
la frecuencia).  
 
Al variar el DC, la tensión media aplicada a una carga no será la suministrada por la Fuente CC, sino un 
porcentaje de esta, que es proporcional a DC. Esto es útil para aplicar tensiones variables a una carga de 
potencia (por ej. una válvula proporcional, un motor pequeño de continua, una resistencia calefactora, etc). 
 
Por ejemplo, si la Fuente CC = 24VCC, y DC = 50%, la tensión media aplicada a la carga será 12VCC. 
Consulte límites de operación en Tabla 44 de página 170.  

Fuente CC [Volts] 

Flanco de 
Bajada 

 
DC 

Periodo (T) 

Flanco de 
Subida 

Figura 55: Forma de onda de una señal PWM 
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11.25 Entradas y Salidas Analógicas de Voltaje (Canales VIO) 
 
Las entradas y salidas analógicas de voltaje comienzan con el prefijo VIO (Voltage Input/Outputs) en la 
serigrafía del dispositivo, pero también nos referimos a ellas como canales VIO en este y otros 
documentos. El dispositivo dispone de 11 canales VIO y su distribución para cada modelo se detalla en la 
sección 8 pág. 16. 
 
Los canales VIO comparten múltiples funciones en un mismo terminal, cada función configura al canal VIO 
como una entrada o salida. A continuación, listamos un resumen: 
 
Tabla 21: Configuraciones válidas para canales VIO 

Función Tipo de configuración Rangos Descripción 

HIZ HIZ +/- 10V 
Canal configurado como Alta-Impedancia, no es 
salida, ni entrada. 

VIN 

VIN_SINGLE 

0/2.5V 
-5/+5V 
0/10V 
-10/0V 

Entrada de voltaje analógico simple (single-ended). 

VIN_POS 0/2.5V 
-5/+5V 
0/10V 
-10/0V 

-10/+10V [1] 

Entrada positiva (+) de voltaje analógico diferencial. 

VIN_NEG Entrada negativa (-) de voltaje analógico diferencial. 

VIN_NEG_VOUT 
Entrada negativa (-) de voltaje analógico pseudo-
diferencial, con valor definido de voltaje fijo. 

CIN CIN 0/20 mA Entrada de corriente analógica. 

VOUT 
VOUT -5/+5V 

0/10V 
-10/0V 

Salida de voltaje analógico. 

VOUT_MON Salida de voltaje analógico con monitoreo. 

COUT COUT_RS 0/20 mA 
Salida de corriente analógica con resistor externo 
RS. 

VDOUT 
VDOUT 

0/10V 
Salida de voltaje digital. 

VDOUT_LEVEL_TRANSLATOR Salida de voltaje digital para traductor de nivel. 

VDIN 
VDIN 0/10V Entrada de voltaje digital. 

VDIN_FAST 0/5V Entrada de voltaje digital rápida. 

SWITCH 

SWITCH_SOFT +/-10V [2] Llave analógica controlada por software. 

SWITCH_VDIN_FAST +/-10V [2] 
Llave analógica controlada por entrada digital 
VDIN_FAST. 

 
Notas: 
 

1. El rango -10/+10V es aplicable solo para entrada diferencial flotante con rango configurado en -5/+5V. Ver 
Figura 81, en pág. 106. 

2. Tenga en cuenta que una llave analógica conecta un canal VIO con otro canal VIO, por lo tanto, debe tener 
en cuenta también el rango de voltaje/corriente del canal al que conecta. 

3. Ver límites absolutos eléctricos para los canales VIO en Tabla 45 de pág. 171. 
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La configuración de un canal VIO se realiza por software al programar el dispositivo, así como la 
configuración de todos sus parámetros (rangos, límites, etc).  
 
El diagrama simplificado del sistema en la Figura 4 de pág. 13 muestra que los canales VIO están aislados 
eléctricamente del PROCESADOR y la ALIMENTACIÓN EXTERNA. Esto no solo mejora la confiabilidad 
del sistema en general, sino que permite conectar voltajes de fuentes independientes, evitar lazos de 
corriente y ruidos eléctricos provenientes de fuentes que alimenten dispositivos de potencia. 
 
Para un correcto funcionamiento y evitar que ruidos eléctricos interfieran las mediciones o señales 
analógicas en los canales VIO, lea las prácticas recomendadas de cableado en todos los ejemplos de esta 
sección. 
 
Debido a que un canal VIO puede configurarse como entrada o salida, es recomendable tomar los 
recaudos necesarios en caso de que tenga cableados existentes en los terminales de un canal VIO al 
cambiar de configuración. Sugerimos desconectar los cableados externos previamente (si son 
incompatibles con la nueva configuración) para así evitar cortocircuitos o sobrevoltajes que dañen el canal, 
y cablear nuevamente con el conexionado eléctrico externo adaptado a la nueva configuración. Esto es 
especialmente importante cuando utiliza el canal para leer corriente o como salida analógica. 
 
En las próximas secciones describiremos como utilizar las diferentes configuraciones de un canal VIO. 
 
Ver límites eléctricos de los canales VIO en Tabla 45 de pág. 171. 
 
11.25.1 Canal VIO en Alta-Impedancia (HIZ) 
 
El tipo de configuración HIZ (Alta-Impedancia) para un canal VIO es la configuración inicial del dispositivo 
al arrancar. En este tipo de configuración el canal no es entrada ni salida, es un terminal “flotante” sin 
estado o voltaje definido. El término “Alta-Impedancia” se refiere a que su resistencia eléctrica equivalente 
en esta configuración es elevada. 
 
Las aplicaciones que utilizan un canal VIO en alta-impedancia son raras. Algunos ejemplos pueden ser: 
 

• Configurar el canal VIO tal como si se hubiera inicializado el dispositivo luego de un RESET. 
• Cuando es necesario hacer una comunicación bi-direccional para circuitos digitales con el canal 

VIO, puede ser útil dejar el canal en HIZ para no especificar ni entrada ni salida. 
• Cuando la carga a conectar en el canal es de tipo desconocida. 
• En combinación con otros canales configurados con la función llave analógica (SWITCH). 

 
En ambientes con alto ruido eléctrico, un canal configurado en HIZ, sin ningún uso o aplicación, se 
recomienda cablearlo a la masa analógica (Analog Ground o terminal A1G) de los canales VIO. Esto se 
realiza para evitar que queden “flotantes” (al aire) y el ruido eléctrico entre al dispositivo por dichos 
terminales, interfiriendo con el resto de los canales. 
 
En la Tabla 46 de pág. 173 se establecen los límites eléctricos, rangos de operación y otros parámetros 
útiles para un canal configurado como HIZ. 
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11.25.2 Canal VIO como Entrada de Voltaje Analógico (VIN) – Introducción 
 
En la función VIN (Voltage Input), el canal VIO se configura como una entrada analógica para leer voltaje. 
En este modo, el canal es útil para leer sensores con salidas de voltaje o señales de voltaje. En la 
programación del dispositivo, las funciones o librerías que lean entradas VIN, podrán utilizarse para leer 
canales VIO configurados con algún tipo de configuración VIN. En la Tabla 47 pág. 174 encontrará límites 
eléctricos y otros parámetros para esta configuración. 
 
La función VIN admite los siguientes tipos de configuraciones para el canal: 
 

• VIN_SINGLE: Entrada de voltaje analógico simple (single-ended). 
• VIN_POS: Entrada positiva (+) de voltaje analógico diferencial. 
• VIN_NEG: Entrada negativa (-) de voltaje analógico diferencial. 
• VIN_NEG_VOUT: Entrada negativa (-) de voltaje analógico pseudo-diferencial, con valor definido 

de voltaje fijo. 
 
A continuación, describiremos cada tipo de configuración admitida para un canal VIN.  
 
11.25.3 Canal VIO como Entrada de Voltaje Analógico Simple (VIN_SINGLE) 
 
El tipo de configuración VIN_SINGLE configura al canal VIO como una entrada de voltaje analógico simple, 
es decir, la lectura de voltaje tiene como referencia la masa analógica (Analog 1 Ground o terminal A1G) 
de los canales VIO.  
 
Es el tipo de entrada analógica de voltaje de uso más común y simple de utilizar.  
 

 
Figura 56: Esquema interno simplificado de una entrada VIN_SINGLE. 

 
En la Figura 56 se muestra un esquema interno de un canal VIO configurado como entrada simple 
VIN_SINGLE para VIO [X]. La señal se conecta a VIO [X], y luego de pasar por FILTROS y otros circuitos, 
entra al ADC (Analog to Digital Converter) cuya referencia negativa es A1G. Al leer la señal obtenemos el 
valor VIN, este valor pasa por un PROMEDIADOR de HARDWARE que es configurable por software entre 
0 (sin promedio) y 128 muestras. El PROMEDIADOR permite obtener el promedio entre varias muestras 
de una señal y de esta manera disminuir las fluctuaciones en la lectura. La velocidad de este promediado 
depende de la velocidad ADC RATE (configurable por software) y la cantidad de canales que utilicen el 
ADC. Ver Tabla 47 para más información sobre el cálculo de velocidad de promediado. Este promediado 
se hace por hardware y no interviene el PROCESADOR. Finalmente, luego del promedio, la lectura del 
canal VIN está lista para ser entregada al PROCESADOR y ser leída por software. 
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A continuación, mostramos ejemplos prácticos de conexionado.  
 
 

 
 

Figura 57: Conexionado típico para configuración VIN_SINGLE. 
 
En la Figura 57 el sensor SENSOR1 se alimenta con una FUENTE independiente. La salida VOUT del 
SENSOR1 se conecta al canal VIO1 del DISPOSITIVO. La masa del SENSOR1 y la FUENTE se unen en 
un punto común “C” (cerca del lado sensor) y desde allí se cablea hasta la masa analógica A1G de los 
canales VIO con un cable independiente. El voltaje entre el canal VIO1 (o cualquiera utilizado para el 
mismo fin) y la masa analógica A1G, siempre debe estar dentro de los límites eléctricos. 
 

 
 

Figura 58: Conexionado típico para dos o más sensores en configuración VIN_SINGLE. 
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En Figura 58 se muestra el conexionado para dos o más sensores. Notar que cada sensor tiene un cable 
independiente al punto común “C”, lo mismo que la fuente. Y desde allí un cable a la masa analógica A1G. 
Esto se hace para ofrecer baja resistencia en cableados largos, y también para evitar ruidos eléctricos, ya 
que el punto común “C” debe utilizarse solo para sensores u otros elementos de señal débil. No debe 
cablearse ninguna otra masa a este punto, como por ejemplo las masas de alimentación de relés, 
contactores, motores, u otros elementos de potencia.  
 
 

 
Figura 59: Conexionado INCORRECTO, se mezclan masas analógicas con las de potencia. 

 
 
La Figura 59 es una forma incorrecta de cableado, ya que las masas analógicas y de los sensores se 
mezclan con las masas de potencia (MOTOR). Incluso la alimentación del MOTOR, parte del mismo cable 
que va al SENSOR2. Esto hace que grandes cantidades de corriente se mezclen con las pequeñas 
corrientes y señales de los sensores y se produzcan errores de lectura y picos de voltajes en las entradas 
analógicas.  
 
La Figura 60 muestra el diagrama corregido. Los elementos de potencia (MOTOR, CONTACTOR, etc) 
tienen un punto común “P” y desde allí parte un cable independiente al terminal GND de la FUENTE. Lo 
mismo que su alimentación, es un cable independiente que va directo al VCC de la FUENTE. Los sensores 
utilizan un cable independiente para la alimentación y un punto “C” común para sus masas. 
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Figura 60: Conexionado CORRECTO, se separan masas analógicas, con las de potencia. 

 
 
Puede mejorar aún más esta situación utilizando dos fuentes independientes por separado, una para los 
elementos analógicos y otra para los elementos de potencia. En este caso, no una las masas de la fuente, 
ni los cables de alimentación, mantenga circuitos independientes. Esto mejorará el desempeño e 
inmunidad al ruido eléctrico notablemente y es ideal para proyectos de alta seguridad eléctrica. Los cables 
analógicos y los de potencia, colóquelos alejados entre sí en distintos cable-canales para que no se 
produzcan acoplamientos. 
 
En la Figura 61 se muestra un cableado completo de un sensor, ideal para minimizar interferencias o ruidos 
acoplados desde otros cables, en especial para cableados largos. Se utiliza un cable mallado, 
preferentemente par trenzado. El mallado del cable debe conectarse en un solo extremo a tierra (jabalina 
a tierra o conexión a instalación eléctrica apropiada). En este ejemplo, se conectó a tierra del lado del 
DISPOSITIVO, junto al terminal FE (Functional Earth). Para cableados muy largos o entornos con mucho 
ruido eléctrico, se recomienda utilizar entradas diferenciales (ver pág. 93). 
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Figura 61: Conexionado completo de un sensor en configuración VIN_SINGLE. 
 
En la Figura 62, a modo de ejemplo, los canales VIO1 a VIO3 se configuran con el tipo VIN_SINGLE, en 
el rango de voltaje 0/10V para VIO1, -10/0V para VIO2 y -5/+5V para VIO3. La FUENTE1 y FUENTE2 son 
dos fuentes independientes separadas y simulan un nivel de voltaje fijo, por ejemplo, la lectura de un 
sensor. La FUENTE1 conecta su masa (-) en A1G. La FUENTE2 conecta su lado positivo (+) en A1G. De 
esta forma, en el canal VIO1 se lee +7V respecto a terminal A1G. Mientras que en el canal VIO2 se lee -
3V respecto a terminal A1G. Por otro lado, el SENSOR1 aplica una señal variable de -5V a +5V respecto 
a terminal A1G en el canal VIO3. En conclusión, un canal VIO con la configuración VIN_SINGLE siempre 
lee voltaje cuya referencia es la masa analógica (Analog 1 Ground o terminal A1G) de los canales VIO. 
 
 

 
 

Figura 62: Ejemplos de conexiones para configuración VIN_SINGLE. 



 

© 2022 Slicetex Electronics Rev. 03 – Ene. 28, 2022 Hoja de Datos   
 92  

 
 

STX8180 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

Finalmente, un canal VIO configurado como entrada analógica simple (VIN_SINGLE) puede ser utilizado 
para leer corriente de un sensor 4-20 mA, ver siguiente figura: 
 

 
 

Figura 63: Medición de corriente utilizando resistor RS. 
 
En la Figura 63 el SENSOR (o transductor) tiene una salida de corriente COUT de 4 a 20 mA. Este tipo de 
sensores se alimenta con 12V a 24V CC (preferentemente 24V). Como la salida COUT del sensor es de 
corriente, se coloca un resistor RS entre el canal VIO1 y A1G. El voltaje que cae por el resistor es el 
producto de RS * COUT. Por lo tanto, el voltaje leído será: VIN = RS * COUT. 
 
Para determinar la corriente a partir de la lectura de voltaje, se hace la división: COUT = VIN/RS. 
 
El resistor RS puede tener un valor entre 100 Ohms y 250 Ohms con una tolerancia de 1%. La potencia 
puede ser de 0.5 Watt o superior. Algunos sensores, requieren el valor más bajo posible de RS, consulte 
la hoja de datos del fabricante. 
 
Ejemplo: para RS=100, y un COUT=4mA, tenemos una lectura VIN=100*0.004=0.4V. Mientras que para 
COUT=20mA, tenemos VIN=100*0.02=2V.  Entonces, el rango de voltaje adecuado para configurar en el 
canal VIN y leer corriente de esta forma es 0 a 2.5V. En el entorno de programación StxLadder, puede 
utilizar la función “VinToCurrent” para leer corriente sin realizar cálculos extras. 
 
IMPORTANTE: Los canales VIO1 a VIO9 están diseñados para leer corriente 4-20 mA sin necesidad de 
un resistor RS externo, se pueden configurar como entradas del tipo CIN (Current Input) vea la página 110. 
Sin embargo, este ejemplo puede ser útil para aplicar a los canales VIO10 y VIO11, o para aplicaciones 
específicas del usuario. 
 
La Figura 63 se utilizó para leer un sensor de corriente, pero el mismo concepto se puede utilizar para leer 
corriente de otros elementos (como un pequeño motor). En ese caso, debe dimensionar correctamente el 
resistor RS y recuerde no pasar nunca los límites máximos de voltaje entre el terminal VIO y el terminal 
A1G. 
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11.25.4 Canal VIO como Entrada de Voltaje Analógico Diferencial (VIN_POS, 
VIN_NEG) 
 
Una entrada analógica diferencial utiliza dos canales VIO para su funcionamiento, el canal positivo (+) y el 
canal negativo (-). Siendo el canal (+) definido por el tipo de configuración VIN_POS y el canal (-) por el 
tipo de configuración VIN_NEG.  
 
El resultado de la conversión es la diferencia entre ambos canales, es decir: VIN = VIN(+) - VIN(-). 
 

 
 

Figura 64: Esquema interno simplificado de una entrada diferencial VIN_POS, VIN_NEG. 
 
En la Figura 64 se muestra un esquema interno de un canal VIO configurado como entrada diferencial con 
VIN_POS para VIO [+] y VIN_NEG para VIO [-]. La señal se conecta a VIO [+] y VIO [-], y luego de pasar 
por FILTROS y otros circuitos, entra al ADC (Analog to Digital Converter) que realiza la diferencia entre 
VIO[+] y VIO[-]. Al leer la señal obtenemos el valor VIN, este valor pasa por un PROMEDIADOR de 
HARDWARE que es configurable por software entre 0 (sin promedio) y 128 muestras. El PROMEDIADOR 
permite obtener el promedio entre varias muestras de una señal y de esta manera disminuir las 
fluctuaciones en la lectura. La velocidad de este promediado depende de la velocidad ADC RATE 
(configurable por software) y la cantidad de canales que utilicen el ADC. Ver Tabla 47 Tabla XXX para 
más información sobre el cálculo de velocidad. Este promediado se hace por hardware y no interviene el 
PROCESADOR. Finalmente, luego del promedio, la lectura del canal VIN está lista para ser entregada al 
PROCESADOR y ser leída por software. 
 
Por software el canal VIO [+] se configura con el tipo VIN_POS para ser el canal (+). Al configurar el canal 
(+) también debe especificarse cuál va a ser su canal (-). Se admite que varios canales (+) compartan un 
mismo canal (-). Luego se configura el canal VIO [-] con el tipo VIN_NEG para ser el canal (-). El rango de 
voltaje configurado de un canal (-) debe ser el mismo que el rango de voltaje del canal (+). 
 
La lectura VIN en una entrada diferencial es el resultado de la siguiente ecuación: 
 

VIN = VIN(+) – VIN(-) = VIO[+] – VIO [-] 
Ejemplos con números: 
 

• Si VIO[+] = 5V y VIO[-] = 1V, la lectura resultante será VIN = 5V – 1V = +4V. 
• Si VIO[+] = 5V y VIO[-] = 5V, la lectura resultante será VIN = 5V – 5V = 0V. 
• Si VIO[+] = 5V y VIO[-] = -5V, la lectura resultante será VIN = 5V – (-5V) = +10V. 
• Si VIO[+] = 0V y VIO[-] = 5V, la lectura resultante será VIN = 0V – 5V = -5V. 
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La resta o diferencia, se hace por hardware de forma analógica a gran velocidad, sin intervención del 
PROCESADOR, el cual finalmente leerá el valor de VIN obtenido por el ADC. 
 
Cuando una entrada es configurada como entrada diferencial, el resultado de la lectura puede ser negativo, 
aunque el rango de voltaje sea completamente positivo. Esto se debe a que se produce una resta: VIN = 
VIN(+) - VIN(-). Por ejemplo, en el rango 0V a 10V, si la entrada (+) es 0V y la entrada (-) es +10V, la 
lectura será VIN = 0V - (10V) = -10V. Si la entrada (+) es 10V y la entrada (-) es 0V, la lectura de VIN = 
10V - (0V) = +10V. Por lo que el rango dinámico resultante en la salida de la entrada analógica es de +/- 
10V, es decir, el doble del de una entrada simple (single-ended). 
 
Para una entrada diferencial, el nombre “entrada negativa (-)” no significa que deban colocarse voltajes 
negativos, debe respetarse su rango de voltaje de operación como cualquier otra entrada. El voltaje en 
cualquier canal VIO respecto al terminal A1G (Analog 1 Ground), deber estar dentro del rango de voltaje 
configurado por software para que la lectura no sea errónea. También debe evitarse sobrepasar los límites 
eléctricos máximos absolutos, definidos en la Tabla 47 de la página 174. 
 
Ahora que los conceptos básicos de las entradas diferenciales fueron explicados, pasaremos a las 
aplicaciones prácticas en las siguientes páginas. 
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APLICACIÓN #1: ELIMINACIÓN DE RUIDO DE SENSORES 
 
Una aplicación muy útil de las entradas diferenciales es para mejorar el rechazo al ruido eléctrico de modo-
común que se acopla en los cables de un sensor que pase cerca de otros cables de potencia (motores, 
válvulas, contactores, líneas de alimentación de alto voltaje, etc). 
 
En la Figura 65 se conecta un sensor típico (por ejemplo una con salida analógica VOUT de 0V a 10V) 
mediante un cableado largo a una entrada diferencial, en este caso a los canales VIO1=VIN(+) y 
VIO2=VIN(-).  
 

 
 

Figura 65: Conexionado completo de un sensor a una entrada diferencial. 
 
La FUENTE alimenta al SENSOR1 en sus terminales PWR y AGND. La salida VOUT se conecta al canal 
VIO1, mientras que AGND se conecta con un cable independiente al canal VIO2, y otro cable 
independiente a la masa analógica de los canales VIO (Analog Ground o terminal A1G). Notar como el 
cable GND de la FUENTE no se lleva hasta el terminal A1G del dispositivo, sino que se une en único punto 
común “C” del lado sensor y luego parte en un cable independiente hasta el terminal A1G, esto es la clave 
para que la entrada diferencial cumpla su función correctamente. Son tres cables que parten del 
SENSOR1. El cable debe ser tipo “par trenzado” con mallado, para que el ruido se acople por igual en 
ambos cables, además, mecánicamente tiene otras propiedades para evitar acoplamiento entre señales 
(crosstalk). El mallado del cable debe conectarse en un solo extremo a tierra (jabalina a tierra o conexión 
a instalación eléctrica apropiada). En este ejemplo, se conectó a tierra del lado del DISPOSITIVO, junto al 
terminal FE (Functional Earth). 
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Si graficamos voltajes de ejemplo, tal como lo mostraría un osciloscopio con sus puntas entre los 
terminales VO1=VIN(+) y A1G, y entre los terminales VO2=VIN(-) y A1G del lado DISPOSITIVO en el 
diagrama mostrado en la Figura 65, tendríamos las siguientes gráficas: 
 

 
Figura 66: Gráfica A) Señal sin ruido. B) Ruido. C) Señal + Ruido. 

 
En la Figura 66, la gráfica A) corresponde a la señal VIN(+) sin ruido eléctrico del SENSOR1 graficada en 
color azul. Esta señal limpia es la ideal. Como no hay ruido, entonces VIN(-) es cero. Por lo tanto, la entrada 
analógica diferencial medirá VIN = VIN(+) – VIN(-) = SEÑAL – 0V = SEÑAL. 
 
Sin embargo, al activarse un motor o carga de potencia eléctrica con un contactor, se puede inducir o 
acoplar un ruido eléctrico en todos los cables del sensor. El ruido eléctrico se grafica con color verde en la 
gráfica B). Esta señal la veríamos colocando un osciloscopio entre el terminal VIN(-) y el terminal A1G. 
 
Al acoplarse ruido, la forma de la señal del SENSOR1 medida en el terminal VIN(+) respecto al terminal 
A1G, sería la mostrada en C). La misma es la sumatoria entre los gráficos A) + B).  
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La siguiente figura muestra al sistema en presencia de ruido en sus cables VIN(+) y VIN(-): 
 

 
 
Figura 67: Ruido acoplado en los cables de un sensor conectado a una entrada diferencial (simplificado). 
 
Aquí entra la magia de una entrada analógica diferencial del dispositivo para eliminar el ruido eléctrico. 
 
Como por definición: 
 

VIN = VIN(+) – VIN(-)  
 

Si un voltaje de ruido llamado “RUIDO” se suma en ambos cables VIN(+) y VIN(-), colocando en la ecuación 
anterior tenemos: 
 

VIN = VIN(+) – VIN(-)  = [ SEÑAL + RUIDO ] – [ RUIDO ] = SEÑAL  
 

Por lo tanto, como ambas magnitudes de RUIDO son similares, se eliminan en la resta, quedando la señal 
original limpia de ruido como muestra la siguiente gráfica: 
 

 
Figura 68: Señal VIN resultante medida por la entrada analógica diferencial. 

 
En la práctica la eliminación del ruido no es perfecta, ya que intervienen muchos factores, como el ancho 
de banda de repuesta del hardware, la frecuencia del ruido, si el ruido se acopla con misma magnitud/fase 
en ambos cables (por ello es necesario cable par trenzado), etc. Pero la mejora o rechazo al ruido de modo 
común (voltaje que se acopla por igual a todos los cables) de una entrada diferencial es muy superior 
respecto a una entrada analógica simple (single-ended), es decir configurada con el tipo VIN_SINGLE 
como se mostró en Figura 57 de página 88. 
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Para que la entrada diferencial tenga efecto en la eliminación de ruido, no debe hacer trampa, por ejemplo, 
cableando el sensor con la entra VIN(-) conectada al terminal A1G sin llevarla hasta el punto “C”, como se 
muestra a continuación: 
 

 
 

Figura 69: Conexionado incorrecto de un sensor a una entrada diferencial (simplificado). 
 
Seguirá recibiendo la señal del sensor, pero veamos que pasa con los voltajes en presencia de ruido:  
 

 
Figura 70: Gráfica A) Señal VIN(+) con ruido . B) Señal VIN(-) conectada a A1G. 
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En la Figura 70 la gráfica A), el DISPOSITIVO mide VIN(+) respecto a A1G, que es la señal con el ruido 
sumado. Sin embargo, al medir VIN(-) respecto a A1G, como es el mismo punto, la lectura es 0V. Por lo 
tanto, el ruido no puede ser eliminado ya que no lo podemos medir. 
Remplazando en la ecuación de la entrada diferencial, notamos que el RUIDO permanece en la lectura: 
 

VIN = VIN(+) – VIN(-)  = [ SEÑAL + RUIDO ] – [ 0V ] = SEÑAL + RUIDO  
 
También, tenga cuidado de no generar lazos de corriente cuando conecte varios sensores, en ese caso 
debe utilizar un solo cable unido al punto común “C” para todos los sensores conectados a canales VIO 
que usen el mismo terminal A1G como referencia de masa analógica: 
 

 
 

Figura 71: Conexionado completo de varios sensores a entradas diferenciales. 
 
El punto común “C” debe estar lo más cerca posible de los sensores, como se explicó anteriormente. 
 
Finalmente, no solo ruidos eventuales de motores o conmutación de cargas ayudan a eliminar una entrada 
diferencial, sino también el ruido constante de línea (los 50 Hz o 60 Hz de la red eléctrica). 
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APLICACIÓN #2: ELIMINAR VOLTAJE OFFSET DE CONTINUA O VOLTAJE MODO COMÚN 
 
Otra aplicación muy útil de una entrada diferencial es para eliminar voltajes de modo-común (offsets de 
continua) en lo que va montada una señal. 
 
Consideremos una señal de un sensor que varía entre +/- 1V montada sobre un voltaje de continua de 5V. 
Como muestra la siguiente figura en el gráfico A): 
 

 
 

Figura 72: Gráfico A) Señal de sensor con offset. B) Offset. C) Eliminación de offset. 
 
Si queremos eliminar de la señal el voltaje de continua, en una entrada diferencial es fácil hacerlo. Basta 
con cablear la señal a la entrada VIN(+), colocar 5V de continua en VIN(-), y el resultado será la diferencia 
entre VIN(+) – VIN(-), tal como se muestra en el la Figura 72, gráfico C. Esto puede ser útil para evitar un 
procesamiento extra por software al leer una señal (nos evita hacer la resta digitalmente, además de 
presentar mejoras para ruidos), o para calibrar sensores de diferente naturaleza que presenten 
desplazamientos en continua. 
 

 
Figura 73: Eliminación de offset mediante un potenciómetro (POT) externo. 
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Figura 74: Eliminación de offset mediante otro canal VIO configurada como salida analógica VOUT. 
 
En la Figura 73 y Figura 74 se muestran dos alternativas para eliminar el offset, ya sea utilizando un 
potenciómetro o una fuente externa con +5V, o utilizando un canal VIO como salida analógica de voltaje 
VOUT configurado a +5V. Un método incluso más simple es utilizando entradas analógicas pseudo-
diferenciales del tipo VIN_NEG_VOUT, ya que permiten directamente establecer un nivel de tensión en la 
entrada VIN(-) sin utilizar un cableado externo (ver página 107). 
 
El gráfico de la Figura 72 también puede ser considerado como un sensor que varía entre +/- 1V, pero 
que, debido a su largo cableado (que aumenta su resistencia) o fuente de alimentación colocada en un 
lugar muy alejado, presente una diferencia de potencial de +5V respecto al terminal A1G del 
DISPOSITIVO. El resultado neto, es que el voltaje Vsensor1 de +/-1V está montado sobre un voltaje 
llamado modo-común Vcm de +5V. Esto se representa en el circuito equivalente de la Figura 75. 
 

 
 

Figura 75: Representación equivalente de Vcm (Voltaje de modo-común) 
 
Entonces, de acuerdo con la fórmula de una entrada diferencial, el voltaje modo común Vcm se elimina 
como se muestra a continuación: 
 

VIN = VIN(+) – VIN(-) = (Vsensor1 + Vcm) – Vcm = Vsensor1 
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Por lo tanto, una entrada diferencial elimina o rechaza el voltaje de modo-común. Este voltaje no solo 
puede ser un voltaje de continua, sino también ruido o interferencia. Para que la entrada diferencial haga 
su trabajo, se debe cablear tal como se explicó en la Figura 70 de la página 98. También, las entradas 
configuradas en los canales VIO tienen un límite de rechazo de voltaje de modo común, ese límite es su 
rango de voltaje de operación. Por lo tanto, el voltaje total aplicado (Vcm + Vsensor1) debe ser menor al 
rango de voltaje de la entrada.  
 
APLICACIÓN #3: LECTURA DE SENSORES DIFERENCIALES 
 
Los sensores diferenciales, aquellos que tienen dos salidas, son caros y difíciles de conseguir. Por lo que 
su uso no es muy extendido. Pero mostramos un cableado de ejemplo: 
 

 
Figura 76: Conexionado completo de un sensor diferencial a una entrada diferencial. 

 
En este caso, el sensor tiene dos salidas OUT+ y OUT-, ambas contienen información y son 
complementarias. Su ventaja principal es que son muy inmunes a la interferencia y ruidos eléctricos. 
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APLICACIÓN #4: LECTURA DE CAÍDA DE VOLTAJE EN RESISTORES 
 
Con una entrada diferencial es muy simple leer una caída de voltaje en un resistor. Esto es muy práctico 
para leer corriente (resistor shunt), leer sensores resistivos como un resistor de temperatura NTC, 
sensores colocados en puentes de Wheatstone, etc.  
 

 
 

Figura 77: Lectura de corriente mediante resistor shunt RS. 
 

 
 

Figura 78: Lectura de temperatura de un sensor resistivo tipo NTC 100K. 
 
En la figura Figura 77 se utiliza un resistor RS (llamado resistor Shunt) para leer la CORRIENTE que pasa 
por un motor M o cualquier otro elemento a medir. Por el resistor cae un voltaje proporcional a la corriente. 
Por lo tanto, al leer VIN = VIN(+) – VIN(-), podemos dividir por el resistor RS para obtener la corriente, es 
decir hacemos el cálculo VIN / RS. Debe notar que el resistor debe ser pequeño, para que no disipe 
energía, entre 0.1 ohms y 2 ohms, dependiendo de la magnitud de corriente a medir. Por ejemplo, con 
RS=0.5 Ohms, y una corriente de 1A, el voltaje que cae es de 1A * 0.5 Ohms = 0.5V. Debe considerar que 
el mínimo voltaje que puede leer en una entrada analógica está limitado por su resolución en bits y su 
rango de voltaje. También, el voltaje entre cualquier canal VIO y A1G, no debe superar los límites eléctricos 
para evitar dañar el dispositivo. En este ejemplo el resistor RS se colocó en la parte superior del motor 
porque es más inmune a ruidos la medición de esta forma. Pero también puede colocarlo en la parte de 
abajo, y en vez de utilizar una entrada diferencial, puede usar una entrada simple (single-ended, ver Figura 
63 pág. 92). 
 
El la Figura 78 medimos la caída de tensión en sensor tipo NTC, que varía su resistencia con la 
temperatura. El sensor se puede alimentar con +5V u otro voltaje, incluso puede ahorrar la FUENTE 
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externa alimentando el sensor con un canal VIO configurado como salida VOUT, ya que la corriente 
requerida es mínima. Tenga en cuenta que leer un sensor NTC requiere aplicar fórmulas para luego 
obtener la temperatura. 
 
Otra aplicación muy útil es el uso de un puente de Wheatstone, que permite determinar con gran exactitud 
el valor absoluto de una resistencia RX mediante la comparación de otra desconocida, o para determinar 
cambios relativos en una resistencia RX. 
 

 
Figura 79: Puente de Wheatstone utilizando una entrada diferencial. 

 
En la Figura 79 se puede observar que se utilizan tres resistores conocidos R1 a R3 de valor igual y 
exactos, para detectar cambios en el resistor RX desconocido. Las entradas VIN(+) y VIN(-) se colocan en 
el punto medio del puente y permite medir el voltaje VO de salida del puente de Wheatstone, que es una 
diferencia de voltaje ente dos puntos, y con ello determinar RX o sus cambios. Cuando RX = R1 = R2 = 
R3, el voltaje medido será 0V, porque el puente está en equilibrio, ya que VIN(+) es igual a VIN(-), por lo 
tanto VIN = VIN(+) – VIN(-) = 0V. En este caso hallamos el valor de RX porque conocemos el valor de los 
restantes resistores.  
 
Cuando RX cambie su valor, la lectura de VIN cambiará proporcionalmente a la resistencia, por lo tanto, 
podremos determinar la variación de RX si ya conocíamos los valores de los otros resistores. La lectura 
de VIN podrá ser positiva o negativa, de acuerdo con RX, ya que sube o baja en Ohms desde el punto de 
equilibrio.  
 
Para calcular RX a partir de los valores conocidos, utilizamos la siguiente fórmula: 
 

RX = R2 × VCC + 
R1 + R2� × VIN
R1 × VCC − 
R1 + R2� × VIN × R3 

 
Donde VCC es el valor de voltaje la fuente que alimenta el puente y VIN es la lectura de voltaje analógico 
medido por la entrada diferencial. Ejemplo, si R1=R2=R3= 10 KOhm 1%, VCC=5V y leemos VIN=0.05V, 
el valor de RX será 10408 Ohms de acuerdo con la fórmula. Si VIN=-0.05V, RX será 9607.8 Ohms. Para 
VIN=0V, RX será 10000 Ohms. Buscar en internet análisis del puente de Wheatstone para más información 
sobre la fórmula y otras aplicaciones prácticas. 
 
La fuente externa puede ser remplazada por un canal VIO configurado como salida VOUT. Tenga en 
cuenta que la medición está limitada por la resolución de las entradas analógicas, es decir, valores muy 
pequeños de voltaje, como los producidos sensores resistivos del tipo celda de carga no pueden ser 
medidos o estar muy limitados. Pero pueden encontrarse otras aplicaciones, como lectura de 
fotorresistencias, detectores de temperatura, etc.  
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APLICACIÓN #5: LECTURA DE SENSORES FLOTANTES 
 
Los sensores flotantes son aquellos sensores alimentados por fuentes externas que no se conectan en 
ningún momento con la referencia o masa analógica de los canales VIO, es decir, no se conectan al 
terminal A1G (Analog 1 Ground). 
 
Este tipo de conexión NO SE RECOMIENDA, ya que, al no haber referencia, los voltajes aplicados a los 
canales VIO pueden ser susceptibles a fluctuar por ruido, interferencia o quedar fuera de los rangos de 
voltaje de operación y/o de los límites eléctricos soportados. Sin embargo, en algunas aplicaciones esta 
puede ser la única opción, por lo que mostramos algunos ejemplos de conexionado. 
 

 
 

Figura 80: Cableado para sensores 1 y 2 semi-flotantes en entrada diferencial (todos los rangos) 
 
En la Figura 80 los sensores SENSOR1 y SENSOR2 se conectan de forma diferencial, pero su masa, 
correspondiente a la FUENTE1 está unida a la referencia analógica A1G mediante un resistor de 10 
KOhms. Este resistor permite que los voltajes en las entradas diferenciales VIO no queden fuera de los 
rangos de voltaje configurados por software y la lectura sea correcta. A su vez, la masa de SENSOR1 y 
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SENSOR2 masa está “separada” por el resistor R de la masa del SENSOR3, que está alimentado por la 
FUENTE2, que es independiente a la FUENTE1. El SENSOR3 está conectado a VIO5, configurada como 
entrada analógica simple o tipo VIN_SINGLE a corta distancia del DISPOSITIVO. El SENSOR3 está 
referenciado de forma directa a la masa analógica A1G. 
 
Para una lectura correcta, puede colocar un voltímetro entre las entradas VIN(+) o VIN(-), y el terminal 
A1G. Si mide voltajes que están fuera del rango de voltaje configurado más 0.7V, la lectura no será exacta.  
 

 
 

Figura 81: Cableado para sensores 1 y 2 flotantes en entrada diferencial (solo rango -5/+5V) 
 
En la Figura 81 los sensores SENSOR1 y SENSOR2 están alimentados por la fuente FUENTE1, pero en 
ningún momento comparten su masa con la referencia analógica A1G (Analog 1 Ground) de los canales 
VIO. Esta conexión solo es posible para el rango de voltaje configurado por software de -5V a +5V. La 
lectura en este rango y conexionado flotante, puede ir de los -10V a +10V, por lo que es una excepción. 
Sin embargo, no recomendamos conectar los sensores de forma flotante ya que son susceptibles a 
interferencia, ruidos y desplazamientos voltaje de continua (por diferencias de fuente de alimentación). 
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11.25.5 Canal VIO como Entrada de Voltaje Analógico Pseudo-Diferencial 
(VIN_NEG_VOUT) 
 
Una entrada analógica pseudo-diferencial utiliza dos canales VIO para su funcionamiento, el canal positivo 
(+) y el canal negativo (-). Siendo el canal (+) definido por el tipo de configuración VIN_POS y el canal (-) 
por el tipo de configuración VIN_NEG_VOUT.  
 
Por el canal negativo (-) no se conecta una señal, sino que se establece un voltaje fijo por software. Esta 
entrada puede quedar sin conectar. 
 
El resultado de la conversión es la diferencia entre ambos canales, es decir: VIN = VIN(+) - VIN(-). 
 

 
Figura 82: Esquema interno simplificado de una entrada pseudo-diferencial VIN_POS, VIN_NEG_VOUT. 
 
En la Figura 82 se muestra un esquema interno de un canal VIO configurado como entrada pseudo-
diferencial con VIN_POS para VIO [+] y VIN_NEG_VOUT para VIO [-]. La señal se conecta solo a VIO [+]. 
El canal VIO [-] es conectado internamente a un voltaje VOUT provisto por un DAC (Digital to Analog 
Converter). El canal VIO [-] se puede dejar desconectado. La señal, luego de pasar por FILTROS y otros 
circuitos, entra al ADC (Analog to Digital Converter) que realiza la diferencia entre VIO[+] y VIO[-]. Al leer 
la señal obtenemos el valor VIN, este valor pasa por un PROMEDIADOR de HARDWARE que es 
configurable por software entre 0 (sin promedio) y 128 muestras. El PROMEDIADOR permite obtener el 
promedio entre varias muestras de una señal y de esta manera disminuir las fluctuaciones en la lectura. 
La velocidad de este promediado depende de la velocidad ADC RATE (configurable por software) y la 
cantidad de canales que utilicen el ADC. Ver Tabla 47 para más información sobre el cálculo de velocidad. 
Este promediado se hace por hardware y no interviene el PROCESADOR. Finalmente, luego del promedio, 
la lectura del canal VIN está lista para ser entregada al PROCESADOR y ser leída por software. 
 
Por software el canal VIO [+] se configura con el tipo VIN_POS para ser el canal (+). Al configurar el canal 
(+) también debe especificarse cuál va a ser su canal (-). Se admite que varios canales (+) compartan un 
mismo canal (-). Luego se configura el canal VIO [-] con el tipo VIN_NEG_VOUT para ser el canal (-). El 
rango de voltaje configurado de un canal (-) debe ser el mismo que el rango de voltaje del canal (+). El 
canal (-) puede ser configurado por software para que tenga aplicado un voltaje VOUT (dentro del rango 
de voltaje del canal (+)). 
 
Aplicando la fórmula de una entrada diferencial, y como sabemos que VIN(-) = VOUT, tenemos:  
 

VIN = VIN(+) - VIN(-) = VIN(+) – VOUT 
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Por lo tanto, podemos utilizar una entrada pseudo-diferencial para eliminar un voltaje u offset de continua 
(voltaje de modo-común) superpuesto a la señal. 
 
Ejemplo numérico: Si VIN(+) es 6V, y VOUT=5V, la lectura final VIN será 1V. 
 
Consideremos una señal de un sensor que varía entre +/- 1V montada sobre un voltaje de continua (Offset) 
de 5V. Como muestra la Figura 83 en el gráfico A). 
 

 
 

Figura 83: Gráfico A) Señal de sensor con offset. B) Offset. C) Eliminación de offset. 
 
Si queremos eliminar de la señal el voltaje de continua, con una entrada pseudo-diferencial es fácil hacerlo. 
Basta con establecer por software 5V de continua en el canal VIN(-), y el resultado será la diferencia entre 
VIN(+) – VIN(-), tal como se muestra en el la Figura 83, gráfico C. Esto puede ser útil para evitar un 
procesamiento extra por software al leer una señal (nos evita hacer la resta digitalmente) o para calibrar 
sensores de diferente naturaleza que presenten desplazamientos en continua (ya sea por cableados largos 
o fuentes alejadas). 
 
A continuación, mostramos un ejemplo práctico de conexionado. 
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Figura 84: Eliminación de offset mediante entrada analógica Pseudo-Diferencial. 
 
En la Figura 84 se muestra como eliminar el offset utilizando una entrada pseudo-diferencial. El canal VIN(-
) configurado como VIN_NEG_VOUT tiene establecido por software el voltaje VOUT=+5V, el cual se resta 
a VIN(-) constantemente. No es necesario cablearlo. Tenga en cuenta que las entradas pseudo-
diferenciales no están pensadas para reducir ruido como las entradas diferenciales (ver pág. 93). 
 
11.25.6 Conclusiones Sobre los Diferentes Tipos de Entradas Analógicas (VIN) 
 
¿Qué tipo de entrada analógica utilizar?, esto depende del tipo de proyecto, presupuesto, entorno industrial 
o laboratorio, espacio, etc. Pero damos algunos consejos prácticos: 

• ¿Los sensores están a unos pocos metros? Utilice entradas diferenciales para reducir el ruido. 
Tenga en cuenta que la forma de cablear influye ampliamente como se ha explicado. 

• ¿Tiene señales muy pequeñas, por debajo de 250 mV?. Utilice entradas diferenciales para reducir 
errores por ruido y diferencias de voltaje entre masas (voltaje modo-común). 

• ¿Sensores con masas diferentes qué están ubicados en diferentes recintos, establecimientos o 
alimentados con fuentes distantes? Utilice entradas diferenciales para eliminar errores de voltaje 
de modo común. 

• ¿El cableado de los sensores pasa muy cerca del cableado de los elementos de potencia (motores, 
contactores, válvulas, líneas de alta tensión, etc)?. Utilice entradas diferenciales para eliminar 
ruido acoplado en los cables. 

• ¿Necesita muchas entradas y ninguno de los problemas anteriores son importantes? Utilice 
entradas simples (single-ended). 
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11.25.7 Canal VIO como Entrada de Corriente Analógica (CIN) 
 
En la función CIN (Current Input), el canal VIO se configura como una entrada analógica para leer corriente. 
En este modo, el canal es útil para leer sensores con salidas de corriente 4 a 20 mA. En la programación 
del dispositivo, las funciones o librerías que lean entradas CIN, podrán utilizarse para leer canales VIO 
configurados con algún tipo de configuración CIN. 
 
El tipo de configuración CIN configura al canal VIO como una entrada de corriente analógica que mide la 
corriente que entra al canal VIO[X] y termina en la masa analógica (Analog 1 Ground o terminal A1G) 
utilizada como referencia. 
 
 

 
 

Figura 85: Esquema interno simplificado de una entrada CIN. 
 
En la Figura 85 se muestra un esquema interno de un canal VIO configurado como entrada de corriente 
CIN para VIO [X]. La señal de corriente se conecta a VIO [X], y luego de pasar por FILTROS y otros 
circuitos, se deriva por el resistor interno Rcs hasta el terminal de masa A1G. En el resistor Rcs se produce 
una caída de voltaje proporcional a la corriente, que es leído por el ADC (Analog to Digital Converter). Al 
leer el voltaje, obtenemos el valor de corriente CIN. Este valor pasa por un PROMEDIADOR de 
HARDWARE que es configurable por software entre 0 (sin promedio) y 128 muestras. El PROMEDIADOR 
permite obtener el promedio entre varias muestras de una señal y de esta manera disminuir las 
fluctuaciones en la lectura. La velocidad de este promediado depende de la velocidad ADC RATE 
(configurable por software) y la cantidad de canales que utilicen el ADC. Ver Tabla 48 para más 
información sobre el cálculo de velocidad. Este promediado se hace por hardware y no interviene el 
PROCESADOR. Finalmente, luego del promedio, la lectura del canal CIN está lista para ser entregada al 
PROCESADOR y ser leída por software. 
 
El resistor interno Rcs es agregado automáticamente al configurar por software el canal VIO. El tipo de 
configuración CIN solo está disponible en los canales VIO1 a VIO9. Si necesita leer corriente en los canales 
VIO10 a VIO11, le sugerimos ver la Figura 63 en la pág. 92. 
 
El valor del resistor Rcs y los límites de lectura de corriente de especifican en la Tabla 48. 
 
IMPORTANTE: Una vez configurado un canal VIO como entrada de corriente CIN, no aplique voltajes 
mayores a 4.21V, de lo contrario excesiva corriente puede circular por el resistor Rcs y dañar la entrada. 
Si no sabe si una entrada VIO está configurada como canal CIN, antes de cablear, se recomienda 
configurarla con el tipo de configuración deseada por software. Ver Tabla 48 de la pág. 177. 
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A continuación, mostramos ejemplos prácticos de conexionado.  
 
 

 
 

Figura 86: Conexionado típico para configuración CIN y lectura de corriente. 
 
En la Figura 86 el sensor SENSOR1 se alimenta con una FUENTE independiente. La salida de corriente 
COUT del SENSOR1 se conecta al canal VIO1 del DISPOSITIVO. La masa del SENSOR1 y la FUENTE 
se unen en un punto común “C” (cerca del lado sensor) y desde allí se cablea hasta la masa analógica 
A1G de los canales VIO con un cable independiente. La corriente que entre el canal VIO1 (o cualquiera 
utilizado para el mismo fin), siempre debe estar dentro de los límites eléctricos. El voltaje típico de la 
FUENTE es 12VCC a 24VCC, siendo 24VCC el voltaje recomendado por la mayoría de los sensores o 
transductores de corriente 4-20 mA. 
 

 
 

Figura 87: Conexionado completo de un sensor en configuración CIN. 
 



 

© 2022 Slicetex Electronics Rev. 03 – Ene. 28, 2022 Hoja de Datos   
 112  

 
 

STX8180 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

En la Figura 87 se muestra un cableado completo para un sensor de corriente, ideal para minimizar 
interferencias o ruidos acoplados desde otros cables, en especial para cableados largos. Se utiliza un 
cable mallado, preferentemente par trenzado. El mallado del cable debe conectarse en un solo extremo a 
tierra (jabalina a tierra o conexión a instalación eléctrica apropiada). En este ejemplo, se conectó a tierra 
del lado del DISPOSITIVO, junto al terminal FE (Functional Earth).  
 

 
 

Figura 88: Conexionado típico para dos o más sensores de corriente configuración CIN. 
 
En Figura 88 se muestra el conexionado para dos o más sensores. Notar que cada sensor tiene un cable 
independiente al punto común “C”, lo mismo que la fuente. Y desde allí un cable a la masa analógica A1G. 
Esto se hace para ofrecer baja resistencia en cableados largos, y también para evitar ruidos eléctricos, ya 
que el punto común “C” debe utilizarse solo para sensores u otros elementos de señal débil. No debe 
cablearse ninguna otra masa a este punto, como por ejemplo las masas de alimentación de relés, 
contactores, motores, u otros elementos de potencia. Los elementos de potencia deben tener su propio 
punto común como se explicó en la Figura 60 de pág. 90. 
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11.25.8 Canal VIO como Salida de Voltaje Analógico (VOUT) - Introducción 
 
En la función VOUT (Voltage Output), el canal VIO se configura como una salida analógica que puede 
establecer un voltaje. En este modo, el canal es útil para generar un voltaje que puede ser aplicado a 
elementos de control (variadores de frecuencia [VFD], amplificadores, etc), para alimentar pequeños 
sensores o circuitos electrónicos. En la programación del dispositivo, las funciones o librerías que escriban 
salidas VOUT podrán utilizarse para escribir canales VIO configurados con algún tipo de configuración 
VOUT. Ver límites eléctricos y otros parámetros para esta configuración en Tabla 49 de 179. 
 
La función VOUT admite los siguientes tipos de configuraciones para el canal: 
 

• VOUT: Salida de voltaje analógico. 
• VOUT_MON: Salida de voltaje analógico con monitoreo. 

 
A continuación, describiremos cada tipo de configuración admitida para un canal VOUT.  
 
11.25.9 Canal VIO como Salida de Voltaje Analógico (VOUT) 
 
El tipo de configuración VOUT configura al canal VIO como una salida de voltaje analógico. El voltaje tiene 
como referencia la masa analógica (Analog 1 Ground o terminal A1G) de los canales VIO.  
 
 

 
 

Figura 89: Esquema interno simplificado de una salida VOUT. 
 
En la Figura 89 se muestra un esquema interno de un canal VIO configurado como salida VOUT para VIO 
[X]. El PROCESADOR escribe un valor numérico que se convierte a voltaje en el DAC (Digital to Analog 
Converter). Este voltaje luego de pasar por otros circuitos y FILTROS, se presenta en el terminal de salida 
VIO [X]. El rango de voltaje de la salida VIO es configurable por software. 
 
El tiempo mínimo para lograr un cambio de voltaje en la salida por el DAC es de 80 µS. La corriente máxima 
de una salida VOUT para operación normal es 25 mA, con picos de a 50 mA y protegida por sobrecorriente 
(reporte por software). Tenga en cuenta que la sumatoria de todas las corrientes entregadas por canales 
VIO no debe superar el máximo definido por el dispositivo. Estos límites y otros datos, puede encontrarlos 
en la Tabla 49. 
 
A continuación, mostramos ejemplos prácticos de conexionado.  
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Figura 90: Conexionado típico para una canal VIO con configuración de salida VOUT. 

 
En Figura 90 se muestra el conexionado para el canal VIO1 configurado como salida VOUT. El canal se 
conecta a la entrada de voltaje de un variador de frecuencia (VFD) que controla un MOTOR. La salida 
VOUT se confugura en el rango 0V a 10V. El voltaje de salida se mide respecto a la masa analógica A1G 
(Analog 1 Ground). En entornos con ruidos eléctricos, se recomienda utilizar cableados con mallado, tal 
como se explicó para el conexionado de las entradas analógicas VIN. 
 

 
Figura 91: Ejemplo de salidas VOUT como alimentación de pequeños circuitos. 

 
La Figura 91 muestra una aplicación muy útil de las salidas analógicas. Gracias a su capacidad de 
corriente, es posible alimentar pequeños circuitos y ahorrar en fuente de alimentación externa. El voltaje 
puede configurarse en cualquiera desde -10V a +10V. La corriente disponible es de 25 mA por canal VIO, 
y puede tolerar periodos breves de consumo de hasta 50 mA (hay protección por sobrecorriente). Puede 
conectar salidas en paralelo para tener más capacidad de corriente. Tenga en cuenta que la sumatorias 
de todas las corrientes no debe superar el límite total admitido por el DISPOSITIVO. En la Figura 91 el 
canal VIO1 alimenta un CIRCUITO ELECTRÓNICO con 3.3V, el canal VIO2 alimenta un sensor de 
temperatura NTC con +5V, que luego lee desde el canal VIO3 configurado como entrada analógica VIN. 
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11.25.10 Canal VIO como Salida de Voltaje Analógico con Monitoreo (VOUT_MON) 
 
El tipo de configuración VOUT_MON configura al canal VIO como una salida de voltaje analógico con 
monitoreo, es decir, puede medir el voltaje de la salida como si fuera una entrada analógica VIN. El voltaje 
tiene como referencia la masa analógica (Analog 1 Ground o terminal A1G) de los canales VIO.  
 

 
 

Figura 92: Esquema interno simplificado de una salida VOUT_MON. 
 
En la Figura 92 se muestra un esquema interno de un canal VIO configurado como salida VOUT_MON 
para VIO [X]. El PROCESADOR escribe un valor numérico que se convierte a voltaje en el DAC (Digital to 
Analog Converter). Este voltaje luego de pasar por otros circuitos y FILTROS, se presenta en el terminal 
de salida VIO [X]. El rango de voltaje de la salida VIO es configurable por software. 
 
Adicionalmente, es posible leer el voltaje entregado por la salida analógica, ya que, desde la salida de 
voltaje, se conecta internamente al ADC (Analog to Digital Converter) que lee el voltaje como si fuera una 
entrada analógica VIN. Esta lectura está disponible para el PROCESADOR mediante las funciones de 
software para leer canales VIN. 
 
Este tipo de configuración es muy práctico para monitorear el voltaje de una salida analógica VOUT en 
tiempo real. Algunas aplicaciones pueden utilizarlo para hacer correcciones entre el voltaje escrito y el 
voltaje real (realimentación), cuando la carga influye en el voltaje aplicado, para comprobar voltaje aplicado 
en caso de aplicaciones de seguridad crítica, para realizar BIST (Built-in self-test, o auto-comprobación), 
etc. 
 
Los ejemplos de conexionado se omiten porque son los mismos a los mostrados en la sección “11.25.9 
Canal VIO como Salida de Voltaje Analógico (VOUT)”, página 113. 
 
Tenga en cuenta que para leer el último voltaje actualizado en un canal VIO configurado como 
VOUT_MON, debe esperar que pase como mínimo un tiempo mayor a la sumatoria de los tiempos de 
refrescos siguientes: 
 

1. Tiempo de actualización del DAC en la salida VOUT con el último voltaje escrito (80 µS) 
2. Tiempo de conversión del ADC para el voltaje aplicado. El tiempo de actualización de los registros 

del ADC, depende de la velocidad ADC RATE (configurable por software) y la cantidad de canales 
VIO que utilicen el ADC. Ver Tabla 47 para más información. 
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11.25.11 Canal VIO como Salida de Corriente Analógica (COUT, COUT_RS) 
 
En la función COUT (Current Output), el canal VIO se configura como una salida analógica para generar 
corriente constante. En este modo, el canal puede establecer valores de corriente a su salida en el rango 
0 a 20 mA, muy útil para transmitir información en cableados largos, o controlar otros elementos de control 
(como variadores de frecuencia [VFD], otros PLC, etc). En la programación del dispositivo, las funciones 
o librerías que escriban salidas COUT, podrán utilizarse para escribir canales VIO configurados con algún 
tipo de configuración COUT. Los límites eléctricos y otros parámetros para esta configuración se listan en 
Tabla 50 de pág. 181. 
 
El tipo de configuración COUT_RS requiere el uso de dos canales VIO consecutivos y un resistor externo 
RS como muestra la siguiente figura. La salida de corriente parte desde el canal VIO[X+1] y su retorno 
deber terminar en la masa analógica (Analog 1 Ground o terminal A1G) utilizada como referencia. 
 
 

 
 

Figura 93: Esquema externo e interno simplificado de una salida COUT_RS. 
 
En la Figura 93 se muestra un esquema interno que explica el funcionamiento de una salida de corriente 
del tipo COUT_RS. Este tipo de configuración requiere dos canales VIO consecutivos y un resistor externo 
RS (de color rojo en la figura). El canal VIO[X] aplica un voltaje sobre el resistor RS, mientras que el canal 
VIO[X+1] permite medir la caída de voltaje en el resistor RS cuando circule corriente. Como se muestra en 
la figura, el canal VIO[X] es una salida analógica VOUT y el canal VIO[X+1] es una entrada analógica VIN. 
El PROCESADOR mediante el CONTROL LOOP (ciclo de control) continuamente lee la caída de voltaje 
con VIN, y como conoce la salida de voltaje en VOUT y el valor de RS, por ley de Ohm, puede calcular la 
corriente que circula por el resistor RS. De esta manera, modificando el valor de VOUT automáticamente 
puede generar una corriente constante de 0 a 20 [mA] llamada de “Isp” (Set Point Current). La corriente 
Isp es la corriente que modificamos por software. 
 
Para el resistor externo RS se recomienda un valor cercano a 50 [Ohms]  (ejemplo, 47, 49.9, 51)   y una 
tolerancia del 1%. Este resistor puede ordenarlo en Slicetex o conseguirlo por su cuenta. Ver Tabla 50 
para valores mínimos y máximos. El valor de este resistor debe ser informado en la configuración por 
software del canal VIO, por lo que sirve también de calibración como se verá en las próximas páginas. 
 
La realimentación de voltaje en VIO[X+1] pasa por un PROMEDIADOR de HARDWARE que es 
configurable por software entre 0 (sin promedio) y 128 muestras. El PROMEDIADOR permite obtener el 
promedio entre varias muestras de una señal y de esta manera disminuir las fluctuaciones en la lectura. 
La velocidad de este promediado depende de la velocidad ADC RATE (configurable por software) y la 
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cantidad de canales que utilicen el ADC. Ver Tabla 47 para más información sobre el cálculo de velocidad. 
Este promediado se hace por hardware y no interviene el PROCESADOR.  
 
La velocidad de repuesta del ciclo de control “CONTROL LOOP” se puede configurar por software con el 
parámetro CONTROL RATE, que especifica el periodo o velocidad de repetición en micro-segundos [uS] 
del ciclo de control de la salida de corriente. A menor valor, la salida de corriente responde más 
rápidamente a variaciones de impedancia o ruidos en los cables, pero exige mayor sobrecarga al 
PROCESADOR del DISPOSITIVO. Se recomienda el valor “0” que equivale a utilizar un valor interno por 
defecto para la mayoría de las aplicaciones.  Valores inferiores a 100 uS no se recomiendan. Valores 
óptimos están entre 1000 y 50000 uS. Este parámetro es global, es decir, altera a todas las salidas VIO 
configuradas como COUT. 
 
A continuación, mostramos ejemplos prácticos de conexionado y recomendaciones de uso. 
 

 
 

Figura 94: Conexionado típico para salida de corriente en configuración COUT_RS. 
 
En la Figura 94 se utiliza una salida de corriente COUT_RS para controlar un VFD (variador de frecuencia) 
que a su vez controla un MOTOR de acuerdo con los valores de corriente recibidos. En el ejemplo usamos 
un VFD, pero puede ser cualquier otro elemento, como la entrada de un PLC. 
 
En la configuración COUT_RS, por software llamamos COUT[X] al canal de corriente X, y corresponde a 
utilizar los canales VIO[X] y VOUT[X+1]. Es decir, para X=1, tenemos el canal de corriente COUT1, y 
ocupamos los canales VIO1 y VIO2.  
 
Entre el canal VIO1 y VIO2, colocamos el resistor externo RS como se explicó en los párrafos anteriores. 
Desde el canal VIO2 parte el lazo de corriente a la entrada de corriente CIN del VFD. Luego, la masa GND 
debe cablearse a un punto común “C” y finalmente conectarse a la masa analógica de los canales VIO 
(terminal A1G). 
 
El canal de corriente COUT está protegido por sobrecorriente y se puede comprobar por software si un 
canal VIO ha pasado el límite de corriente. Cada canal VIO tiene un límite operacional de 25 mA, con 
máximos por periodos breves de 50 mA. Tenga en cuenta que la sumatoria de todas las corrientes 
entregadas por canales VIO no debe superar el máximo definido por el dispositivo. Estos límites y otros 
datos, puede encontrarlos en la Tabla 50. Si utiliza corriente desde otros canales o funciones similares, se 
restará a la disponible para canales COUT. 
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Figura 95: Conexionado genérico para salida de corriente en configuración COUT_RS. 
 
La Figura 95 muestra un conexionado genérico de una configuración COUT_RS que es más fácil de 
interpretar. Notar, que RL es una carga, que puede ser la entrada CIN de un VFD o PLC, o puede ser otro 
resistor externo. 
 
La carga RL se suele llamar impedancia, y en el caso de un VFD o PLC externo, sería su impedancia de 
entrada. De aquí obtenemos una importante regla, la impedancia a la cual conecte un canal de corriente 
COUT_RS debe ser menor o igual a 440 [Ohms] si el resistor externo RS tiene un valor aproximado a 50 
[Ohms]. 
 

 
 

Figura 96: Calibrado de una salida de corriente en configuración COUT_RS. 
 

En la Figura 96 se muestra un método para calibrar una salida de corriente COUT_RS utilizando el 
amperímetro “A”. El amperímetro puede ser el de un multímetro o polímetro. El proceso de calibración 
sería el siguiente. Primero, por software especifica un valor de RS en Ohms, ejemplo RS=50 y un valor de 
corriente COUT en [mA], ejemplo COUT=10. Segundo, mide el valor de corriente con el amperímetro “A”, 
si la corriente medida es 11 mA, sube el valor de RS a 51 Ohms, si es 9 mA, baja el valor de RS a 49 
Ohms. Tercero, con el nuevo valor de RS configurado por software, vuelve a hacer la medición y repite el 
proceso hasta llegar al valor más cercano medido por el amperímetro. Esto suele ser necesario para 
corregir el error del resistor externo RS, su cableado y circuitos internos del DISPOSITIVO, que agregan 
algunos Ohms de resistencia.  
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Figura 97: Ejemplo de conexionado para dos salidas tipo COUT_RS. 
 
Finalmente, en la Figura 97 mostramos un ejemplo de conexionado de dos canales de corriente COUT del 
tipo COUT_RS para mayor claridad. El canal COUT1 se conecta a un VFD (variador de frecuencia) y el 
canal COUT3 se conecta a un PLC (controlador lógico programable) de marca XXX. 
 
Como se explicó anteriormente, por software llamamos COUT[X] al canal de corriente X, y corresponde a 
utilizar los canales VIO[X] y VOUT[X+1]. Es decir, para X=1, tenemos el canal de corriente COUT1, y 
ocupamos los canales VIO[X]=VIO1 y VIO[X+1]=VIO2.  
 
Para COUT3, tenemos X=3, por lo tanto, utilizamos VIO[X]=VIO3 y VIO[X+1]=VIO4.  
 
Si queremos utilizar COUT2, entonces X=2, y se utiliza los canales VIO[X]=VIO2 y VIO[X+1]=VIO3.  
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11.25.12 Canal VIO como Salida de Voltaje Digital (VDOUT) - Introducción 
 
En la función VDOUT (Voltage Digital Output), el canal VIO se configura como una salida de voltaje digital 
que puede establecer dos niveles lógicos de salida, nivel “0” (bajo) o nivel “1” (alto). En este modo, el canal 
es útil para comunicarse con circuitos digitales, como un microcontrolador, un Arduino, un sensor 
programable, una compuerta lógica, un transistor, etc. En la programación del dispositivo, las funciones o 
librerías que escriban salidas VDOUT podrán utilizarse para escribir canales VIO configurados con algún 
tipo de configuración VDOUT. Los límites eléctricos y otros parámetros para esta configuración están en 
la Tabla 51 de pág. 183. 
 
La función VDOUT admite los siguientes tipos de configuraciones para el canal: 
 

• VDOUT: Salida de voltaje digital. 
• VDOUT_LEVEL_TRANSLATOR: Salida de voltaje digital para traductor de nivel. 

 
IMPORTANTE: No debe confundir un canal VIO con salida digital de voltaje VDOUT con una salida digital 
DOUT, como las explicadas en sección 11.23 Salidas Digitales (DOUT) de página 73. Las salidas DOUT 
son más robustas y aptas para potencia, es decir señales de voltaje y corrientes altas, habitualmente 
utilizadas en relés, contactores, válvulas, etc. Mientras que las salidas VDOUT están pensadas solo para 
controlar circuitos digitales o señales débiles. 

 
A continuación, describiremos cada tipo de configuración admitida para un canal VDOUT.  
 
11.25.13 Canal VIO como Salida de Voltaje Digital (VDOUT) 
 
El tipo de configuración VDOUT configura al canal VIO como una salida de voltaje digital. El voltaje tiene 
como referencia la masa analógica (Analog 1 Ground o terminal A1G) de los canales VIO.  
 
 

 
 

Figura 98: Esquema interno simplificado de una salida de voltaje digital VDOUT. 
 
En la Figura 98 se muestra un esquema interno de un canal VIO configurado como salida digital VDOUT 
para VIO [X]. El PROCESADOR escribe un valor digital, “0” o “1” que se convierte a voltaje en el DAC 
(Digital to Analog Converter). Este voltaje luego de pasar por otros circuitos y FILTROS, se presenta en el 
terminal de salida VIO [X]. El rango de voltaje de la salida VIO en esta configuración puede ir entre 0V y 
10V. El voltaje del nivel alto o “uno lógico”, es configurable por software. El voltaje del nivel bajo o “cero 
lógico” es siempre 0V. 
 
El tiempo mínimo para lograr un cambio de voltaje en la salida por el DAC es de 80 µS. La corriente máxima 
de una salida VDOUT para operación normal es 25 mA, con picos de 50 mA. Protegida por sobrecorriente 
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(reporte por software). Tenga en cuenta que la sumatoria de todas las corrientes entregadas por canales 
VIO no debe superar el máximo definido por el dispositivo. Estos límites y otros datos, puede encontrarlos 
en la Tabla 51. 
 
A continuación, mostramos ejemplos prácticos de conexionado.  
 

 
Figura 99: Ejemplo de salidas VDOUT conectada a circuitos digitales. 

 
En Figura 99 se dibuja un ejemplo completo para conectar las salidas digitales de voltaje VDOUT a un 
CIRCUITO ELECTRÓNICO (una placa electrónica que puede contener un microcontrolador, una 
compuerta lógica, un controlador genérico, etc) y a un MOTOR. Los canales VIO1, VIO2 y VIO3 se 
configuran para que sean salidas digitales de voltaje. El nivel de voltaje del “uno lógico” se define para 
VDOUT1 en +3.3V, mientras que para VDOUT2 y VDOUT3 es de +5V. Valores típicos en circuitos 
digitales. 
 
Las salidas VDOUT1 y VDOUT2 se conectan al CIRCUITO ELECTRÓNICO en sus entradas digitales o 
puertos GPI1 y GPI2 respectivamente. Estas señales se conectan directamente, ya que son de baja 
potencia. 
 
Con la salida VDOUT3 controlamos un MOTOR que consume elevada corriente, por ejemplo, algunos 
amperes. No es posible alimentar al MOTOR directamente con una salida VIO que está diseñada para un 
máximo de 25 mA en uso normal. Sin embargo, se puede lograr mediante el empleo de un transistor FET 
canal N modelo 2N7000 que controla el cierre/apertura de un RELAY, y de esta forma, controlar el MOTOR 
como muestra la figura. La corriente del MOTOR pasará por el interruptor mecánico del RELAY. El 
transistor FET es necesario para activar un RELAY, que normalmente requiere voltajes altos (12V a 24V) 
y corrientes en el orden de los 30 mA a 100 mA. Se utiliza un transistor FET ya que son controlados por 
voltaje, y no por corriente como los clásicos BJT (bipolares, tipo NPN o PNP), por lo cual no consumen 
prácticamente corriente y son más fáciles de cablear. En este caso el modelo 2N7000 se consigue 
fácilmente y puede ser controlado con 3.3V o 5V, para más información, consultar la hoja de datos del 
fabricante. Se recomienda colocar un diodo en paralelo a la bobina del RELAY para proteger al transistor 
de picos de voltajes. Cuando VDOUT3 sea 0V, el FET desactiva al RELAY y el MOTOR se apaga. Cuando 
VDOUT sea 5V, el FET activa el RELAY y el MOTOR se enciende. La masa o GND de la FUENTE y el 
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resto de los elementos mostrados, se une en un punto común “C” y se cablea a la masa analógica A1G 
de los canales VIO. 
 
Otra opción para activar cargas de gran potencia (alto voltaje y corriente) mediante salidas digitales del 
tipo VDOUT, es utilizar relés de estado sólido externos como interfaz.  
 

 
Figura 100: Relés de estado sólido comerciales. Izq. un módulo de 5 relés. Der. un relé individual. 

 
En la Figura 100 se muestran algunas fotos de opciones comerciales para relés de estado sólido. Hay 
modelos para controlar cargas de CC (ej: 110VCC) y CA (ej: 380VCA). Pero lo principal, es que requieren 
bajo voltaje de operación para su comando, por lo tanto, con una salida VDOUT configurada en 5V es 
posible activarlos directamente (generalmente admiten un comando de 3V a 32V). Otra ventaja es que 
están opto-acoplados o aislados eléctricamente, ideal para evitar problemas de interferencia o de 
seguridad al utilizar los canales analógicos VIO para el control de grandes cargas de potencia. 
 
Solo hay que tener precaución en la cantidad de corriente requerida para activarlos. Como un canal VIO 
tiene un límite de 25 mA (50 mA para periodos breves), debemos procurar que la corriente total utilizada 
sea menor o igual. 
 
Algunos ejemplos de consumo de corriente a 5V para relés de estado sólido externos: 
 

• Modelo PN5-10DA: Consume 6.83 mA @ 5V por cada salida de CA. 
• Modelo ST5-5DDG: Consume 0.6 mA @ 5V por cada salida de CC. 
• Modelo SSR-25DA: Consume 12 mA @ 5V por cada salida de CA. 
• Modelo SSR-25DD: Consume 3 mA @ 5V por cada salida de CC. 

 

 
Figura 101: Control de carga de potencia utilizando relé de estado sólido y salida VDOUT1. 

 
En la Figura 101 se muestra un control de ventilador de 220VCA mediante un relé de estado sólido modelo 
SSR-25DA comandado por una salida digital VDOUT1. Cuando la salida es 5V el relé se activa y el 
ventilador se enciende, cuando es 0V, el relé se desactiva.  
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11.25.14 Canal VIO como Salida de Voltaje Digital para Traductor de Nivel 
(VDOUT_LEVEL_TRANSLATOR) 
 
El tipo de configuración VDOUT_LEVEL_TRANSLATOR configura al canal VIO como una salida de voltaje 
digital controlada por una entrada de voltaje digital tipo VDIN_FAST. De esta forma puede adaptar niveles 
de voltaje entre dos o más circuitos. El voltaje tiene como referencia la masa analógica (Analog 1 Ground 
o terminal A1G) de los canales VIO.  
 
Por ejemplo, un circuito electrónico que genera un nivel alto de 3.3V lo puede cablear a una entrada 
VDIN_FAST. Cuando los 3.3V estén presentes, la salida digital puede convertirlo a 10V automáticamente. 
La ventaja de este método es que no hay intervención del PLC, se hace por hardware y el tiempo de 
repuesta (propagación) es muy rápido (ver Tabla 51, pág. 183). Para utilizar este tipo de salida, especifique 
por software el número de canal VIO configurado con tipo VDIN_FAST que se utilizará como entrada digital 
asociada. Puede compartir una entrada VDIN_FAST con varias salidas del tipo 
VDOUT_LEVEL_TRASLATOR.  
 

 
 

Figura 102: Esquema interno simplificado de una salida VDOUT_LEVEL_TRANSLATOR. 
 
En la Figura 102 se muestra un esquema interno de un canal VIO configurado como salida digital para 
traductor de nivel tipo VDOUT_LEVEL_TRANSLATOR para VIO [X]. El PROCESADOR no interviene en 
su control, solamente configura la salida, definiendo el voltaje del nivel alto o “uno lógico” y el canal VIO 
[Y] del tipo VDIN_FAST asociado. 
 
La salida digital VDOUT_LEVEL_TRANSLATOR copia el valor presente en la entrada digital tipo 
VDIN_FAST automáticamente. El valor digital leído, “0” o “1”, se convierte a voltaje en el DAC (Digital to 
Analog Converter). Este voltaje luego de pasar por otros circuitos y FILTROS, se presenta en el terminal 
de salida VIO [X]. El rango de voltaje de la salida VIO en esta configuración puede ir entre 0V y 10V. El 
voltaje del nivel alto o “uno lógico”, es configurable por software. El voltaje del nivel bajo o “cero lógico” es 
siempre 0V. También se puede definir si la lógica es normal o invertida respecto a la entrada digital. 
 
La corriente máxima de una salida VDOUT_LEVEL_TRANSLATOR para operación normal es 25 mA, con 
picos de 50 mA, protegida por sobrecorriente (reporte por software). Tenga en cuenta que la sumatoria de 
todas las corrientes entregadas por canales VIO no debe superar el máximo definido por el dispositivo. 
Estos límites y otros datos, puede encontrarlos en la Tabla 51. 
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A continuación, mostramos ejemplos prácticos de conexionado.  
 

 
 

Figura 103: Adaptando señales digitales de 5V a 3.3V con salida VDOUT_LEVEL_TRANSLATOR. 
 
En Figura 103 se dibuja un ejemplo completo para adaptar dos señales digitales, de 5V a 3.3V. El 
CIRCUITO ELECTRÓNICO 2 funciona con 3.3V y no acepta señales digitales del CIRCUITO 
ELECTRÓNICO 1 que funciona con 5V, ya que un voltaje superior a 3.3V podría dañarlo. Esto puede ser 
solucionado de diferentes maneras utilizando electrónica extra, sin embargo, con los canales VIO puede 
realizarse sin componentes adicionales utilizando la configuración VDOUT_LEVEL_TRANSLATOR.  
 
En este caso, el canal VIO1 se configura como entrada digital tipo VIN_FAST con un nivel de disparo en 
2.5V (a partir de este valor, se considera el “uno lógico”).   
 
El canal VIO2 se configura como salida digital de voltaje VDOUT_LEVEL_TRANSLATOR, definiendo el 
nivel del “uno lógico” en 3.3V.  
 
Cuando en el canal VIO1 esté presente 0V, el canal VIO2 tendrá 0V. Cuando el canal VIO1 tenga 5V, en 
el canal VIO2 habrá 3.3V. De esta forma, las señales digitales fueron adaptadas. Notar que las masas 
digitales GND de unen en el punto “C” y luego a la masa analógica A1G de los canales VIO. 
 
Otra aplicación útil es para compuertas lógicas (AND, NAND, NOT, OR, etc) que utilicen voltajes diferentes, 
por ejemplo, adaptar de 3.3V a 10V. 
 
Tenga en cuenta que la salida digital  VDOUT_LEVEL_TRANSLATOR, solo puede ser asociada a una 
entrada digital del tipo VDIN_FAST. 
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11.25.15 Canal VIO como Entrada de Voltaje Digital (VDIN) - Introducción 
 
En la función VDIN (Voltage Digital Input), el canal VIO se configura como una entrada de voltaje digital, 
que, dependiendo del voltaje de entrada, puede leer dos niveles lógicos, el nivel “0” (bajo) y el nivel “1” 
(alto). En este modo, el canal es útil para comunicarse con circuitos digitales, como un microcontrolador, 
un Arduino, un sensor programable, una compuerta lógica, un interruptor, etc. En la programación del 
dispositivo, las funciones o librerías que lean entradas VDIN podrán utilizarse para leer canales VIO 
configurados con algún tipo de configuración VDIN.  Límites eléctricos y otros parámetros en Tabla 52 en 
pág. 184. 
 
La función VDOUT admite los siguientes tipos de configuraciones para el canal: 
 

• VDIN: Entrada de voltaje digital. 
• VDIN_FAST: Entrada de voltaje digital rápida. 

 
IMPORTANTE: No debe confundir un canal VIO con entrada digital de voltaje VDIN con una entrada digital 
DIN, como las explicadas en sección 11.18 Entradas Digitales (DIN) de página 64. Las entradas DIN son 
más robustas y aptas para potencia, es decir señales de voltaje altas, habitualmente utilizadas en relés, 
contactores, interruptores mecánicos, etc. Mientras que las entradas VDIN están pensadas solo para 
comunicarse circuitos digitales, señales débiles u otros elementos tomando las protecciones necesarias. 

 
A continuación, describiremos cada tipo de configuración admitida para un canal VDIN.  
 
11.25.16 Canal VIO como Entrada de Voltaje Digital (VDIN) 
 
El tipo de configuración VDIN configura al canal VIO como una entrada de voltaje digital. El voltaje tiene 
como referencia la masa analógica (Analog 1 Ground o terminal A1G) de los canales VIO.  
 
 

 
 

Figura 104: Esquema interno simplificado de una entrada de voltaje digital VDIN. 
 
En la Figura 104 se muestra un esquema interno de un canal VIO configurado como entrada digital VDIN 
para VIO [X]. La señal se conecta a VIO [X], y luego de pasar por FILTROS y otros circuitos, entra al ADC 
(Analog to Digital Converter) cuya referencia negativa es A1G. Al leer la señal obtenemos su voltaje, este 
valor pasa por un PROMEDIADOR de HARDWARE que es configurable por software entre 0 (sin 
promedio) y 128 muestras. El PROMEDIADOR permite obtener el promedio entre varias muestras de una 
señal y de esta manera disminuir las fluctuaciones en la lectura. La velocidad de este promediado depende 
de la velocidad ADC RATE (configurable por software) y la cantidad de canales que utilicen el ADC. Ver 
Tabla 47 para más información sobre el cálculo de velocidad. Este promediado se hace por hardware y 
no interviene el PROCESADOR. Finalmente, luego del promedio, se determina si la señal corresponde a 
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un “cero lógico” o “uno lógico” con el LEVEL CONVERTER. En este punto, la lectura del canal VDIN está 
lista para ser entregada al PROCESADOR y ser leída por software. 
 
El nivel de disparo o voltaje para definir el “uno lógico” es configurable por software, un valor entre 0 y 10V. 
Un valor de voltaje mayor al nivel de disparo se interpreta como “uno lógico”. 
 
A continuación, mostramos ejemplos prácticos de conexionado.  
 

 
 

Figura 105: Leyendo estado de interruptores con entradas digitales de voltaje del tipo VDIN. 
 
En Figura 105 se muestra un ejemplo típico para las entradas del tipo VDIN. La finalidad es el leer el estado 
de los cuatros interruptores mecánicos S1, S2, S3 y S4 (que pueden representar switchs, llaves, relés, 
etc). Los interruptores mecánicos son conectados en un extremo a +10V mediante un resistor de 10 KΩ 
(pull-up) para que siempre entreguen un voltaje definido cuando el interruptor esté abierto. Además, 
cuando el interruptor esté cerrado, no se produzca un corto-circuito a masa. El voltaje de +10V (valor de 
ejemplo) lo podemos obtener utilizando el otro canal VIO (el canal VIO5 por ejemplo), configurado como 
VDOUT o VOUT, definiendo el voltaje de salida por software. 
 
Los canales VIO1 a VIO4 se configuran como entradas digitales de voltaje VDIN, con un nivel de disparo 
en 7V. Cuando un interruptor esté abierto, la entrada VDIN tiene +10V presentes, lo que es mayor a 7V, y 
por lo tanto lee “uno lógico”. Cuando el interruptor esté cerrado, la entrada tiene 0V presente, y lee “cero 
lógico”. En este ejemplo, la lógica está invertida. 
 
La configuración VDIN puede ayudarle a ampliar en número de entradas digitales en el dispositivo.  
 
Tenga en cuenta que la configuración VDIN utiliza el ADC para leer voltajes, por lo que es más lento para 
algunas aplicaciones que la configuración VDIN_FAST que se explica en la próxima sección. Sin embargo, 
admiten un rango de voltaje superior. 
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11.25.17 Canal VIO como Entrada de Voltaje Digital Rápida (VDIN_FAST) 
 
El tipo de configuración VDIN_FAST configura al canal VIO como una entrada de voltaje digital rápida. El 
voltaje tiene como referencia la masa analógica (Analog 1 Ground o terminal A1G) de los canales VIO.  
 

 
 

Figura 106: Esquema interno simplificado de una entrada de voltaje digital rápida VDIN_FAST. 
 
En la Figura 106 se muestra un esquema interno de un canal VIO configurado como entrada digital rápida 
VDIN_FAST para VIO [X]. La señal se conecta a VIO [X], pasa por FILTROS y por un LEVEL CONVERTER 
que convierte el valor de voltaje en “uno lógico” o “cero lógico”. El LEVEL CONVERTER para las entradas 
VDIN_FAST tiene una histéresis de +/- 30 mV en nivel que la señal se considera “uno lógico”, permitiendo 
eliminar falsas lecturas que estén próximas al punto de disparo. Una vez determinado el nivel lógico en 
LOGIC, la lectura del valor digital está disponible para el PROCESADOR. 
 
Respecto a la configuración VDIN detallada en la sección anterior, página 125, la configuración 
VDIN_FAST tiene las siguientes diferencias: 
 

• Rango de voltaje: 0 a 5V. No superar por periodos largos este voltaje. 
• El nivel de disparo para el “uno lógico” es configurable por software entre 0 y 2.5V. 
• Mejor repuesta en velocidad. 
• Histéresis (Schmitt trigger) de +/- 30 mV. 
• Puede ser utilizado en combinación con otros canales VIO que tengan la configuración 

VOUT_LEVEL_TRANSLATOR y SWITCH_VDIN_FAST. 
• No utiliza el ADC (Analog to Digital Converter). 

 
 
A continuación, mostramos ejemplos prácticos de conexionado.  
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Figura 107: Conexión de circuitos digitales a entradas del tipo VDIN_FAST. 
 
En la Figura 107 se muestra la conexión de un CIRCUITO ELECTRÓNICO a las entradas del tipo 
VDIN_FAST. El CIRCUITO ELECTRÓNICO puede ser un microcontrolador, compuertas lógicas, una placa 
de desarrollo, una señal de un contador, etc. 
 
Los canales VIO1 y VIO2 se configuran con el tipo VDIN_FAST, por lo que su rango de voltaje de entrada 
no debe superar los +5V. El nivel de disparo o nivel de voltaje para el “uno lógico” se puede fijar entre 0V 
y 2.5V. En este ejemplo, como las salidas GPO1 y GPO2 del CIRCUITO ELECTRÓNICO utilizan señales 
de 5V, es adecuado utilizar un nivel de disparo de 2.5V para el uno lógico en las entradas VDIN_FAST. La 
masa digital GND, se conecta a un punto común “C” y luego a la masa analógica A1G de los canales VIO. 
 
También puede adaptar el ejemplo para la configuración VDIN de la Figura 105 en página 126 para la 
configuración VDIN_FAST. Únicamente debe modificar el voltaje de VDOUT5=+10V a VDOUT5=+5V para 
que sea compatible con las VDIN_FAST. Pero tenga en cuenta, que las entradas del tipo VDIN son más 
robustas desde el punto de vista eléctrico que las entradas VDIN_FAST, por lo que, si utiliza cableados 
expuestos a interferencias o picos altos de voltaje, se recomienda utilizar la configuración VDIN. 
 
La configuración VDIN_FAST está pensada para ser utilizada preferentemente en circuitos digitales, en 
combinación con otras funciones de los canales VIO (VOUT_LEVEL_TRANSLATOR, 
SWITCH_VDIN_FAST, etc) o para señales que requieran mayor velocidad. 
 

 
 

Figura 108: Control automático de ventilador en función de la temperatura. 
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En la Figura 108 hemos implementado un control automático de un VENTILADOR en función de la 
temperatura medida por un SENSOR del tipo NTC. 
 
El SENSOR del tipo NTC consta de dos resistores, el NTC y el RP (polarización). Utilizamos el canal VIO1 
como salida analógica VOUT con 3.3V para alimentar el sensor NTC. El sensor NTC varía su resistencia 
negativamente con la temperatura, es decir, si sube la temperatura, baja la resistencia. Esto implica que 
el voltaje en el punto VT sea mayor a medida que la temperatura sube, porque la resistencia NTC se hace 
mayor respecto a la resistencia RP. 
 
Como VT se conecta a VIO2 configurado como VDIN_FAST, con un nivel de voltaje alto configurado por 
software en 1.8V, la entrada digital leerá “uno lógico” cuando el voltaje VT sea mayor a 1.8V, es decir 
cuando suba la temperatura. El voltaje de 1.8V puede configurarse para coincidir con un valor de 
temperatura deseado. 
 
El canal VIO3 se configura como salida digital con traductor de voltaje VOUT_LEVEL_TRANSLATOR con 
el canal VIO2 asociado como entrada digital. La salida digital se configura para tener un “uno lógico” de 
5V. 
 
Entonces, cuando la temperatura medida por el NTC genere un voltaje VT superior a 1.8V, la salida digital 
en VIO3 será “uno lógico” o 5V. De lo contrario será “cero lógico” o 0V. 
 
Luego, el canal VIO3 está conectado a un transistor FET modelo 2N7000 canal N, que a su vez activa o 
desactiva el RELAY de acuerdo al voltaje de salida del canal VIO3. Si VIO3 es 5V, el RELAY se activa 
cerrando su llave mecánica y activando el VENTILADOR. Caso contrario, el VENTILADOR permanece 
apagado. Puede remplazar el FET+RELAY por un solo relé de estado sólido, ver Figura 101 en pág. 122. 
 
Este ejemplo demuestra la versatilidad de los canales VIO, un control de temperatura u otra lógica, puede 
ser implementada sin intervención del PROCESADOR, es decir sin programación. Lo cual puede ser útil 
no solo para evitar programar, sino para implementar medidas de seguridad como un control de 
temperatura o algún corte automático, independiente, y que en caso de falla del PROCESADOR o 
software, siga funcionando. Sistemas redundantes pueden verse beneficiados de esta característica.  
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11.25.18 Canal VIO como Llave Analógica (SWITCH) - Introducción 
 
En la función SWITCH, el canal VIO se configura como una llave analógica. Este tipo de llave permite unir 
eléctricamente dos canales VIO consecutivos y es muy útil para ciertas aplicaciones en circuitos 
electrónicos con señales analógicas o digitales donde se necesite una llave eléctrica (por ejemplo, para 
conectar una resistencia externa, seleccionar una de dos señales externas, aplicar un voltaje, realimentar 
un canal, etc). Límites eléctricos y otros parámetros se listan en Tabla 53 de pág. 186. 
 
En la programación del dispositivo, las funciones o librerías controlen SWITCHs podrán utilizarse para leer 
canales VIO configurados con algún tipo de configuración SWITCH.  
 
La función SWITCH admite los siguientes tipos de configuraciones para el canal: 
 

• SWITCH_SOFT: Llave analógica controlada por software. 
• SWITCH_VDIN_FAST: Llave analógica controlada por entrada digital VDIN_FAST. 

 
IMPORTANTE: Este tipo de llaves se utilizan para señales débiles en el rango de voltaje y corriente de los 
canales VIO. No debe utilizarlas para señales de potencia (alto voltaje y corriente). Para potencia se 
recomienda utilizar salidas digitales DOUT (ver página 73) o relés/transistores externos. 
 
El tipo de configuración SWITCH solo está disponible en los canales VIO9 y VIO10 para el dispositivo 
STX8180 como se detalla en la sección 8 pág. 16. 

 
A continuación, describiremos cada tipo de configuración admitida para un canal SWITCH.  
 
11.25.19 Canal VIO como Llave Analógica Controlada por Software 
(SWITCH_SOFT) 
 
El tipo de configuración SIWTCH_SOFT configura al canal VIO como una llave analógica controlada por 
software.  

 
 

Figura 109: Esquema interno simplificado de una llave analógica SWITCH_SOFT. 
 
En la Figura 109 se muestra un esquema interno de un canal VIO configurado como llave analógica 
controlada por software (SWITCH_SOFT) en VIO [X]. Este tipo de configuración permite unir mediante una 
llave eléctrica interna “S” el canal VIO [X] con el canal consecutivo superior VIO [X+1], donde X es el 
número de canal a configurar como llave. El canal VIO [X+1] puede tener cualquier configuración aplicable 
a los canales VIO. La llave “S”, es controlada por software desde el PROCESADOR.  
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Tenga en cuenta que una llave analógica conecta un canal VIO[X] con otro canal VIO[X+1], por lo tanto, 
el rango de voltaje/corriente aplicado en VIO[X] debe respetar los límites del canal al cual conecta, es decir 
de VIO[X+1].   
 
Una llave analógica, en señales débiles (bajo voltaje y corriente) es mejor que un relé mecánico al ser más 
rápida, no tener desgaste y no generar ruido eléctrico al cerrar y abrir, pero tiene una pequeña resistencia 
eléctrica (30 a 60 Ohms). Esta resistencia no es problema en la mayoría de las aplicaciones. 
 
A continuación, mostramos ejemplos prácticos de conexionado.  
 

 
 

Figura 110: Ejemplo con llave analógica SWITCH_SOFT controlada por software. 
 

En la Figura 110 tenemos conectado al canal VIO10 configurado como entrada analógica simple 
VDIN_SINGLE una señal de un SENSOR. La señal de este SENSOR, por diversas razones y dependiendo 
de la longitud de cableado, tipo de señal, etc puede presentar variaciones en su señal que pueden ser 
filtradas con la colocación de un capacitor CAP con una capacidad relativamente elevada (por ejemplo 
0.47 µF a 10 µF). Sin embargo, el usuario nota que no siempre es necesario conectar ese capacitor CAP 
al sensor, ya que, dependiendo de la instalación y modelo de sensor, puede no ser necesario. Entonces 
¿cómo implementar una solución para los sensores que requieren un capacitor y para los sensores que 
no lo requieren? Solución: utilizar una llave analógica que conecte o desconecte el capacitor CAP. 
 
En el ejemplo de la Figura 110 el canal VIO9 se configura como llave controlada por software 
(SWITCH_SOFT) y permite conectarse mediante una llave analógica interna al canal VIO10. De esta 
manera, cuando el usuario necesita al capacitor CAP conectado al SENSOR, cierra la llave del canal VIO9. 
Cando no lo necesita, abre la llave analógica (SWITCH9). 
 
Note que puede conectar también resistencias, voltajes, otras señales, etc con una llave analógica. 
Siempre debe respetar los límites de operación de los canales VIO. 
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11.25.20 Canal VIO como Llave Analógica Controlada por Entrada Digital 
(SWITCH_VDIN_FAST) 
 
El tipo de configuración SIWTCH_VDIN_FAST configura al canal VIO como una llave analógica controlada 
por un canal con VIO con configuración de entrada digital de voltaje rápida VDIN_FAST.  
 

 
 

Figura 111: Esquema interno simplificado de una llave analógica SWITCH_VDIN_FAST. 
 
En la Figura 111 se muestra un esquema interno de un canal VIO configurado como llave analógica 
controlada una entrada digital (SWITCH_VDIN_FAST) en VIO [X]. Este tipo de configuración permite unir 
mediante una llave eléctrica interna “S” el canal VIO [X] con el canal consecutivo superior VIO [X+1], donde 
X es el número de canal a configurar como llave. El canal VIO [X+1] puede tener cualquier configuración 
aplicable a los canales VIO. La llave “S”, es controlada por un canal VIO [Y] cualquiera, configurado como 
entrada digital rápida VDIN_FAST. 
 
La llave “S” se cierra o abre dependiendo del valor digital leído por el canal VIO[Y] en configuración 
VDIN_FAST. Si la lectura es “uno lógico” la llave se cierra, si la lectura es “0 lógico”, la llave se abre. 
También se puede configurar a la entrada digital para que tenga lógica invertida. En este mecanismo no 
interviene el PROCESADOR, por lo que el control de la llave tiene un tiempo de repuesta muy rápido (ver 
Tabla 53  en página 186 para tiempos). Además, la entrada VDIN_FAST tiene nivel de voltaje programable, 
por lo que puede ser utilizada como comparador en conjunto con una llave. 
 
Tenga en cuenta que una llave analógica conecta un canal VIO[X] con otro canal VIO[X+1], por lo tanto, 
el rango de voltaje/corriente aplicado en VIO[X] debe respetar los límites del canal al cual conecta, es decir 
de VIO[X+1].   
 
Una llave analógica, en señales débiles (bajo voltaje y corriente) es mejor que un relé mecánico al ser más 
rápida, no tener desgaste y no generar ruido eléctrico al cerrar y abrir, pero tiene una pequeña resistencia 
eléctrica (30 a 60 Ohms). Esta resistencia no es problema en la mayoría de las aplicaciones. 
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A continuación, mostramos ejemplos prácticos de conexionado.  
 

 
 

Figura 112: Ejemplo con llave analógica SWITCH_VDIN_FAST controlada por entrada digital. 
 

En la Figura 112 hemos implementado un comparador con ventana programable (CVP) para demostrar 
la gran versatilidad de los canales VIO. Lo bueno de este circuito es que funciona de forma analógica, 
independiente del DISPOSITIVO, es decir, sin intervención del PROCESADOR y la lógica de 
programación. Por lo que puede reducir complejidad de programación o velocidad de procesamiento de 
señales en algunos proyectos. 
 
Un comparador con ventana programable (CVP) permite definir dos voltajes, el voltaje alto (VA) y el voltaje 
bajo (VB). Cuando una SEÑAL o SENSOR tiene un voltaje que está entre VA y VB, la salida del 
comparador es “uno lógico” (ejemplo 5V), cuando el voltaje no está dentro de los límites VA y VB, la salida 
del comparador es “cero lógico” (0V). 
 
En números, si VA=2V y VB=1V, para: 
 

• Señal 0V, la salida del CVP es OUT=0V. 
• Señal 1.5V, la salida del CVP es OUT=5V. 
• Señal 3V, la salida del CVP es OUT=0V. 

 
Para implementar el CVP con canales VIO, configuramos por software los canales VIO de la Figura 112 
de la siguiente forma: 
 

• VIO1: Salida analógica (VOUT) con +5V utilizada alimentar resistor de salida. 
• VIO2: Entrada digital rápida (VDIN_FAST), nivel alto configurado en 2V. 
• VIO3: Entrada digital rápida (VDIN_FAST), nivel alto configurado en 1V 
• VIO9: Llave analógica controlada por entrada digital VDIN_FAST en VIO3 con lógica invertida. 
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• VIO10: Llave analógica controlada por entrada digital VDIN_FAST en VIO2. 
• VIO11: Alta-Impedancia (HIZ), ya que solo usamos el canal, sin función determinada. 

 
Entonces, analicemos cómo se comporta el diagrama de la Figura 112 frente a valores de voltaje de la 
SEÑAL del SENSOR: 
 
Si SEÑAL=0V, entonces la entrada digital en VIO2 lee “cero digital” porque está debajo de su nivel alto 
configurado en 2V, abriendo la llave analógica SWITCH9. La entrada digital VIO3 lee “cero digital” porque 
está debajo de su nivel alto configurado en 1V, pero como la llave analógica SWITCH10 tiene lógica 
invertida, se cierra. Esto hace que el terminal VIO10 (OUT) tenga 0V porque se conecta a masa. 
 
Si SEÑAL=1.5V, entonces la entrada digital en VIO2 lee “cero digital” porque está debajo de su nivel alto 
configurado en 2V, abriendo la llave analógica SWITCH9. Mientras que la entrada digital VIO3 lee “uno 
digital” porque está por encima de su nivel alto configurado en 1V, pero como la llave analógica SWITCH10 
tiene lógica invertida, se abre. Esto hace que el terminal VIO10 (OUT) tenga 5V porque se aplican el voltaje 
del terminal VIO1 a través del resistor RPU. 
 
Si SEÑAL=2.5V, entonces la entrada digital en VIO2 lee “uno digital” porque por encima de su nivel alto 
configurado en 2V, cerrando la llave analógica SWITCH9 y conectando la salida VIO10 (OUT) a masa, es 
decir a 0V. Mientras que la entrada digital VIO3 lee “uno digital” porque está por encima de su nivel alto 
configurado en 1V, pero como la llave analógica SWITCH10 tiene lógica invertida, se abre.  
 
Por lo tanto, hemos demostrado que con las entradas VIN_FAST2 y VINFAST3 configuramos el voltaje 
alto (VA=2V) y voltaje bajo (VB=1V), y como las mismas controlan las llaves analógicas SWITCH9 y 
SWITCH10, obtenemos el comparador con ventana programable (CVP). 
 

 
Figura 113: Salida OUT del CVP en función de la SEÑAL de entrada. 

 
En Figura 113 graficamos la salida OUT del del CVP en color verde, gráfica B). La SEÑAL de entrada del 
SENSOR se grafica en color azul en la gráfica A), como ejemplo varía entre 0V y 3.3V. Notar que cada 
vez que la SEÑAL está entre VB=1V y VA=2V, la señal de salida es +5V, formando una serie de pulsos 
digitales. Esta salida OUT puede ser útil para aplicar a otro circuito digital o mediante transistor, o para leer 
nuevamente con otro canal VIO configurado como entrada digital y emplearlo como un contador o un 
indicador de que determinados valores del SENSOR están presentes. Como esta comparación se hace 
de forma analógica, es muy rápida y precisa, por lo que evitamos utilizar un procesamiento digital con 
software. 
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11.26 Entradas para Sensor de Temperatura tipo Termocupla 
 
Algunos modelos de dispositivos disponen de entradas para termocupla (tipo K,J,N,R,S,T,E y B) diseñadas 
para medir temperatura en aplicaciones industriales. La cantidad disponible depende del modelo (ver 
Tablas de Selección de Dispositivos en pág. 5) y su distribución para cada modelo se detalla en la sección 
8 pág. 16.  
 
En la serigrafía del dispositivo se rotulan con el prefijo “T”, seguido por el número de canal y una letra que 
identifica el cable. Por ejemplo, como una termocupla utiliza dos cables, necesitamos dos terminales para 
conectarlo. Entonces para el canal 1, utilizamos el terminal T1A y el terminal T1B, que representan la 
entrada del canal 1, para los cables cable A y B de la termocupla.  
 
El conexionado se muestra en la siguiente figura: 
 

 
 

Figura 114: Conexionado de una Termocupla al dispositivo. 
 

Los sensores de temperatura del tipo termocupla generalmente consisten en dos alambres de distinto 
material unidos en un extremo (soldados) que generan un voltaje muy pequeño (efecto Seebeck) del orden 
de los mili-volts y que aumenta con la temperatura. Normalmente una termocupla industrial se consigue 
encapsulada dentro de un tubo de acero inoxidable u otro material (vaina). 
 
Existen diversos de tipos de termocuplas, las más comunes son del tipo J y del tipo K. 
 
El voltaje generado por una termocupla no es lineal, por lo que es amplificado y linealizado por la interfaz 
electrónica del dispositivo de acuerdo con el tipo de termocupla conectada. 
 
La termocupla al conectarse a la entrada del equipo (por bornera o terminal) genera otra unión de metales 
(entre cables de termocupla y pistas de cobre del circuito electrónico), provocando un voltaje proporcional 
a la temperatura de ambiente en el punto de empalme. Este punto de empalme se llama Unión-Fría o 
Cold-Juntion (CJ). Este error se resta automáticamente a la medición final por el equipo electrónico 
mediante un sensor de temperatura adicional integrado en cada canal. Recomendamos evitar colocar 
fuentes de calor cerca del equipo de medición, que, si bien serán compensadas, pueden generar 
distorsiones o puntos de temperaturas no homogéneos cerca del terminal de conexión. 
 
Si la termocupla está muy alejada de la entrada y debe extender el cable, extienda la longitud mediante 
cables compensados. Consulte con el fabricante de la termocupla utilizada, ya que deben ser 
compatibles, con el mismo coeficiente de Seebeck (para no generar termocuplas parásitas en el empalme). 
No utilice cables genéricos.  
 
Recomendamos no mezclar los cables de los sensores con cables de alta potencia (motores, contactores, 
alto voltaje, válvulas, etc) para evitar interferencias en las mediciones. 
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Si la lectura es errónea, difiere mucho del valor real, pruebe invertir el conexionado del cable de la 
termocupla en los terminales de entrada del canal. 
 
Se recomienda leer la nota de aplicación AN034 disponible en nuestro sitio web, que brinda más 
información y explica detalladamente como utilizar las termocuplas con ejemplos. 
 
Consulte características y límites eléctricos de operación en Tabla 57 de página 193.  
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11.27 Entradas para Sensor de Temperatura tipo RTD 
 
Algunos modelos de dispositivos disponen de entradas para RTD (Dispositivo Termo-Resistivo) de dos o 
tres hilos diseñados para medir temperatura en aplicaciones industriales. La cantidad disponible depende 
del modelo (ver Tablas de Selección de Dispositivos en pág. 5) y su distribución para cada modelo se 
detalla en la sección 8 pág. 16. 
 
Los sensores RTD más habituales son los PT100 y PT1000. 
 
En la serigrafía del dispositivo se rotulan con el prefijo “T”, seguido por el número de canal y una letra que 
identifica el hilo. Por ejemplo, como un RTD utiliza dos a tres hilos, necesitamos dos a tres terminales para 
conectarlo. Entonces para el canal 1, utilizamos los terminales T1A y T1B (para dos hilos), que representan 
la entrada del canal 1, para los hilos cable A y B del RTD.  Si el RTD tiene tres hilos, utilizaremos los 
terminales T1A, T1B y T1C. 
 
El conexionado para un RTD de dos y tres hilos se muestran en las siguientes figuras: 
 

 
 

Figura 115: Conexionado de un RTD de dos hilos al dispositivo. 
 

 
 

Figura 116: Conexionado de un RTD de dos hilos al dispositivo. 
 
Un sensor RTD (Dispositivo Termo-Resistivo o Termistor) varía su resistencia al variar la temperatura. El 
cambio de resistencia no es lineal, por lo cual debe ser linealizado por la interfaz electrónica del dispositivo 
al que se conecta el sensor RTD. Normalmente un RTD industrial se consigue encapsulado dentro de un 
tubo de acero inoxidable u otro material (vaina).  
 
La variación de resistencia puede ser positiva (aumenta al aumentar la temperatura, estos son del grupo 
PTC, como los PT100, PT1000, etc) o puede ser negativa (estos son del del grupo NTC).  
 
Generalmente un RTD parte de un valor de resistencia para una temperatura determinada. En el grupo de 
los PTC, tenemos por ejemplo un PT100 de platino que tiene una resistencia de 100 ohms a 0 °C. Un 
PT500 tiene una resistencia de 500 Ohms y un PT1000 tiene una resistencia de 1000 Ohms, ambos a 0° 
C. Mientras que, en el grupo de los NTC, tenemos un NTC con una resistencia de 10K o 100K Ohms a 25 
°C. 
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En ambientes industriales, los más utilizados son del grupo PTC, como el PT100 y el PT1000. Y estos a 
su vez pueden venir de 2, 3 o 4 hilos.  
 
Las versiones de 3 y 4 hilos compensan el error introducido por la resistencia propia del cable, ya que 
como dijimos, lo que se mide es temperatura a través de la variación de resistencia. Por lo tanto, si la 
aplicación requiere exactitud en la medición o el sensor se coloca muy lejos, se aconseja utilizar 3 hilos y 
del tipo PT1000. Pero si los costos deben ser bajos, se aconseja un sensor de 2 cables PT100 o PT1000. 
A mayor resistencia del sensor, menor es el error introducido por los cables. 
 
Recomendamos no mezclar los cables de los sensores con cables de alta potencia (motores, contactores, 
alto voltaje, válvulas, etc) para evitar interferencias en las mediciones. 
 
A diferencia de una termocupla, el RTD como el PT100/1000 puede ser colocado a cierta distancia del 
medidor sin mayor problema (hasta 30 metros) utilizando cable de cobre convencional para hacer la 
extensión. Se recomienda utilizar cables gruesos para disminuir su resistencia. Sin embargo, tenga en 
cuenta que esto puede acarrear en lecturas menos exactas. Como regla general, mientras menor 
extensión, mejor. 
 
Se recomienda leer la nota de aplicación AN035 disponible en nuestro sitio web, que brinda más 
información y explica detalladamente como utilizar los RTD con ejemplos. 
 
Consulte características y límites eléctricos de operación en Tabla 58 de página 194. 
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11.28 Puerto Serie con Interfaz RS232 / RS485 / TTL 
 
Algunos modelos de dispositivos disponen puerto serie con interfaz eléctrica RS232, RS485 o TTL. La 
cantidad de puertos disponibles depende del modelo (ver Tablas de Selección de Dispositivos en pág. 5) 
y su distribución para cada modelo se detalla en la sección 8 pág. 16.  
 
Tenga en cuenta que algunos modelos tienen compartidas en un mismo terminal o bornera las interfaces 
RS232 y RS485, las cuales se pueden elegir por software. Otros modelos en cambio tienen RS232, RS485 
o TTL por separado en cada terminal o bornera. 
 
La interfaz RS232 y TTL es Full-Duplex, mientras que la RS485 es Half-Duplex de dos cables. Con estas 
interfaces puede transmitir datos con un protocolo a medida o emplear los protocolos universales como 
ModBus RTU (Maestro y Esclavo). Para ModBus RTU lea las notas de aplicación AN023 y AN026. 
 
En la serigrafía del dispositivo se rotulan con el prefijo “C” (comunicación), seguido por el número de puerto 
y una letra que identifica el cable o señal. Las interfaces RS232/485/TLL utilizan 3 cables o terminales. Por 
ejemplo, C1A, C1B y la masa (ground) o referencia C1G. La masa C1G puede estar compartida por varios 
puertos de comunicaciones dependiendo del modelo (ver sección 8 pág. 16). 
 

 
 

Figura 117: Conexionado RS232 entre el DISPOSITIVO y otro EQUIPO. 
 

En la Figura 117 se muestra la conexión utilizando la interfaz RS232 entre el DISPOSITIVO y una 
COMPUTADORA / EQUIPO. Notar que los cables correspondientes a Transmisión (TX) y Recepción (RX) 
están cruzados en ambos extremos, es decir, el RX va a C1A (TX1), y el TX a C1B (RX1).  
 

 
Figura 118: Conexionado de dos puertos RS232. 
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Si existieran dos o más puertos RS232, como en la Figura 118, el procedimiento es el mismo, deben unirse 
cables de Transmisión (TX) y Recepción (RX) de forma cruzada. La masa, el terminal C1G 
(Communication 1 Ground), debe unirse a la referencia de la COMPUTADORA / EQUIPO remoto, en este 
caso se une a GROUND. La descripción de cada terminal la puede encontrar en la sección 8 pág. 16. 
 
Algunos modelos tienen salida TTL (Transistor-Transistor-Logic) para señales compatibles con 0V/5V o 
0V/3.3V (ver sección 8 pág. 16) cuya aplicación es para conexión directa con circuitos electrónicos de 
interfaz digital o bajo voltaje (displays, microcontroladores, etc). El conexionado es idéntico a la interfaz 
RS232 solo que debe tener en cuenta los límites de voltaje para no dañar las entradas y salidas.  
 
La interfaz RS485 permite crear una red o bus de dos o más equipos conectados a los mismos cables. La 
señal es del tipo diferencial, por lo que la hace muy robusta frente a ruidos e interferencias eléctricas. 
 
Para conectar una interfaz RS485 se utilizan tres cables y un resistor RT (120 ohms / 0.5 Watt / 1%) de 
terminación en ambos extremos (primer y último nodo) para evitar reflexiones a alta velocidad (mayor a 
200 Kbps) o en cables largos. En cables cortos y a baja velocidad se puede omitir el resistor RT, pero si 
tiene errores de transmisión, debe utilizarlo.  

 
 

Figura 119: Conexionado RS485 entre el DISPOSITIVO y otro EQUIPO. 
 
En la Figura 119 mostramos un conexionado RS485 entre dos nodos, el DISPOSITIVO y un EQUIPO 
remoto. Como solo hay dos nodos, el resistor RT de 120 ohms se coloca cerca del EQUIPO 1, entre sus 
terminales. Para el DISPOSITIVO STX8180 el resistor de terminación RT puede ser activado por software 
ya que la electrónica lo incorpora internamente para ahorrarle el conexionado extra como muestra la figura. 
 
En toda conexión RS485 debe identificar en el EQUIPO remoto los terminales D- (inversor, también 
llamado A) y D+ (no inversor, también llamado B). Si se equivoca en la conexión no produce ningún daño, 
pero la transmisión no será posible. En caso de no tener dicha información, pruebe intercambiar ambos 
cables hasta tener conexión exitosa. 
 
En el DISPOSITIVO STX8180 la señal no inversora D+ es el terminal C1A, y la señal inversora D- es el 
terminal C1B. La localización de las señales y terminales, así como su distribución para uno o más puertos 
RS485 lo puede identificar de acuerdo con su modelo en la sección 8 pág. 16.  
 
A modo informativo, el valor del resistor RT debe coincidir con la impedancia característica Zo del cable 
para que sea óptimo y no se produzcan reflexiones de señal en cables largos o a alta velocidad. Este dato 
lo provee el fabricante del cable. Vienen cables dedicados para RS485, pero esto no es un requerimiento 
estricto. Puede utilizar un cable económico tipo par-trenzado de red categoría CAT5 (cable ethernet) que 
tiene una impedancia característica Zo=100 ohms. En ese caso puede o colocar resistores de 100 ohms 
en ambos extremos. 
 
La cantidad de nodos que puede conectar en una red RS485 es variable, hay un máximo que puede 
encontrar en la Tabla 54. Pero depende de la tecnología de cada equipo conectado, su capacidad interna, 
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la longitud de los cables, el tamaño en Ohms del resistor RT y la velocidad de transmisión. Se recomienda 
buscar bibliografía sobre este tema, ya que su cálculo excede el alcance de esta hoja de datos. 
 
Para el dispositivo STX8180 no es necesario colocar resistores de polarización (pull-down a masa y pull-
up a 5V) en el cableado RS485, aunque esto puede ser requisito para conectar algunos equipos antiguos. 
Consultar con los datos del fabricante de los equipos a conectar. 
 

 
 

Figura 120: Conexionado RS485 entre varios equipos en topología de dos cables. 
 
En la Figura 120 se muestra el conexionado de múltiples equipos en una red RS485 utilizando tres cables 
centrales para conectar todos los nodos, dibujados en posición horizontal, de color rojo, verde y negro. 
Cada nodo se conecta al cable central mediante un cable llamado “stub”, dibujados en posición vertical. El 
cable “stub” debe ser lo más corto posible, especialmente a altas velocidades. 
 
El resistor de terminación RT debe colocarse en ambos extremos de la red, es decir en el primer y último 
nodo. En este caso en el DISPOSITIVO STX8180 y el EQUIPO 4. Note que si el DISPOSITIVO STX8180 
no es el primero o último nodo, no debe tener activado su resistor RT interno. 
 
No conecte los nodos RS485 en topología estrella, es decir, un cable particular a cada nodo. 
 
Para entornos con ruido eléctrico o cableados largos, debe utilizar cables del tipo “par-trenzado” con 
mallado o blindaje para conexión RS485, ya que al ser una interfaz diferencial permite eliminar ruidos si 
se utiliza el cableado y conexionado adecuado. Puede utilizar el mismo concepto para RS232 y TTL, pero 
con menores resultados. 
 
El cable tipo “par trenzado” con mallado, hace que el ruido se acople por igual en ambos cables, además, 
mecánicamente tiene otras propiedades para evitar acoplamiento entre señales (crosstalk). El mallado del 
cable debe conectarse en un solo extremo a tierra (jabalina a tierra o conexión a instalación eléctrica 
apropiada). En la Figura 121 de ejemplo, se conectó a tierra del lado del DISPOSITIVO, junto al terminal 
FE (Functional Earth). 
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Figura 121: Conexionado RS485 con cable par-trenzado y mallado. 
 
 
 
Finalmente, mediante software es posible configurar la velocidad del puerto, parámetros de trama, bits de 
stop, paridad, etc. 
 
Consulte características y límites eléctricos de los puertos RS232/RS485/TTL en tablas Tabla 54, Tabla 
55 y Tabla 56. 
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11.29 Interfaz TTL a DIN (TTL TO DIN) 
 
Algunos modelos de dispositivos disponen de entradas para adaptar niveles de voltaje TTL o pulsos 
analógicos a valores que puedan ser leídos por las Entradas Digitales DIN (ver pág. 64). La cantidad de 
puertos disponibles depende del modelo (ver Tablas de Selección de Dispositivos en pág. 5) y su 
distribución para cada modelo se detalla en la sección 8 pág. 16.  
 
Una entrada digital DIN requiere niveles de voltaje mayores a 5V para detectar un valor lógico “1”, por lo 
tanto, se necesita adaptar la señal o convertir el voltaje si se quiere leer pulsos de 3.3V o 5V con una 
entrada digital DIN. Esto puede ser útil para contar pulsos rápidos si se conecta a un Contador Rápido 
FCNT (ver pág. 68). 
 
Por ejemplo, el modelo “F1” dispone de 1 entrada de interfaz TTL a DIN (TTL TO DIN) que en la serigrafía 
del dispositivo se rotula como “X1”. En el terminal “X2” se accede al drenador de un transistor MOSFET 
que debe ser conectado a alguna entrada DIN, como se muestra en el ejemplo de la siguiente figura: 
 
 

 
 

Figura 122: Conexionado a interfaz TTL TO DIN. 
 
En la Figura 122, la SEÑAL DE PULSOS ANALÓGICOS o una SEÑAL CON LÓGICA TTL, se conecta al 
terminal XI1 del DISPOSITIVO. El terminal XI2 se conecta a una entrada digital DIN, en este caso DIN9 
(porque dispone de un contador rápido FCNT). El conexionado de la entrada DIN es del tipo NPN, es decir, 
el positivo de la FUENTE se conecta al terminal común DIC1. Por otro lado, la masa GND de la FUENTE 
y la SEÑAL TTL o PULSOS, debe conectarse al terminal D1G que actúa como común para el transistor 
interno MOSFET. 
 
Notar que la entrada XI1 internamente pasa por un SCHMITT TRIGGER que filtra posibles ruidos de la 
señal y finalmente pasa al transistor MOSFET. El drenador “D” del transistor se conecta al terminal XI2, y 
el mismo hace de switch o interruptor para la entrada DIN9, de esta forma podremos leer los estados 
lógicos o contarlos con la entrada DIN normalmente. Como la entrada XI1 está protegida hasta 28Vcc, 
resulta muy útil para contar pulsos analógicos que pasen el umbral de disparo de 2.9V (ver Tabla 60 en p. 
196) y tengan picos de voltaje altos. Si el dispositivo dispone de más entradas TTL TO DIN, el conexionado 
seguirá las mismas reglas. 
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11.30 Interfaz Wiegand (Lector de Tarjetas) 
 
Algunos modelos de dispositivos disponen de canales con entradas para conectar lectores de Tarjeta de 
Identificación o de Acceso, que utilicen el protocolo Wiegand. La cantidad de canales disponibles depende 
del modelo (ver Tablas de Selección de Dispositivos en pág. 5) y su distribución para cada modelo se 
detalla en la sección 8 pág. 16.  
 

 
Figura 123: Lectores típicos de Tarjetas de Identificación con protocolo Wiegand. 

 
El formato o protocolo Wiegand describe como los valores o números son codificados cuando el lector de 
tarjeta envía los datos al pasarle una Tarjeta de Identificación. Es importante considerar que vienen 
diferentes formatos Wiegand, los cuales especifican una longitud en bits donde se codifican los números 
de la tarjeta en la trama de transmisión, por ejemplo, Wiegand 26, Wiegand 32, Wiegand 34, Wiegand 37, 
etc. Excepto el formato Wiegand 26 que es un estándar, el resto no están normalizados, por lo que distintos 
fabricantes pueden definir diferentes codificaciones para Wiegand 34 (por ejemplo, existen más de 100 
diferentes codificaciones diferentes en Wiegand 34). Por este motivo, recomendamos ampliamente 
utilizar lectores de tarjeta con formato o protocolo Wiegand 26 para asegurar una compatibilidad 
universal y minimizar los tiempos de implementación en el dispositivo. La selección del formato a utilizar 
en cada canal es configurable por software. Si su lector usa un formato Wiegand no soportado, puede 
comunicarse con Slicetex Electronics para analizar la posibilidad de decodificarlo.  
 
Un lector de tarjetas Wiegand tiene dos cables de datos llamados D0 (DATA0) y D1 (DATA1), y otros dos 
cables para alimentación VCC y GND. La alimentación normalmente es de 12 Vcc. 
 
En la serigrafía del dispositivo encontrará las entradas para conectar los cables de datos D0 (DATA0) y 
D1 (DATA1) con los nombres W1D0 y W1D1 respectivamente si utiliza el canal 1, mientras que W2D0 y 
W2D1 para el canal 2, y así sucesivamente. 
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Figura 124: Conexionado de Lector de Tarjetas al canal Wiegand #1. 
 
En la Figura 124 se muestra como conectar un LECTOR DE TARJETAS a las entradas del canal Wiegand 
número 1 del DISPOSITIVO. Notar como el LECTOR DE TARJETAS se alimenta con una FUENTE externa 
de 12VCC, y la masa GND se conecta a la masa digital asociada a las entradas Wiegand del canal 1 del 
DISPOSITIVO, en este caso C1G para los modelos BX (ver entradas/salidas en sección 8 pág. 16). Las 
líneas de datos D0 y D1 se conectan a W1D0 y W1D0 respectivamente.  
 
Si utiliza dos LECTORES DE TARJETAS, el conexionado es similar, solo que las líneas de datos D0 y D1 
del segundo lector deben conectarse a las entradas Wiegand del canal 2 del DISPOSITIVO. 
 
Las señales de datos Wiegand son de 5V, pero las entradas Wiegand del DISPOSITIVO están protegidas 
hasta +/- 28Vcc. Si debe utilizar cables largos, se recomienda cables par-trenzado con mallado o blindaje 
conectado a FE (tierra) o GND (en última instancia) en un solo punto. Conectar en un par-trenzado las 
señales D0 y D1, y en otro par la alimentación VCC y GND. 
 
Los límites eléctricos y otra información útil de los canales Wiegand los puede consultar en la Tabla 59 de 
la pág. 195. 
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11.31 Puerto de Expansión HP4 
 
El dispositivo permite expandir sus capacidades mediante el conexionado de módulos externos a través 
de su puerto de expansión tipo HP4. Los módulos externos pueden agregar más entradas/salidas digitales, 
entradas/salidas analógicas, nuevas funcionalidades, entradas para sensores o electrónica especial, etc. 
 
El puerto de expansión HP4 aún no se encuentra habilitado por software en el dispositivo. Desarrollo en 
progreso. Detalles y especificaciones completas se publicarán al comercializar los módulos de expansión. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figura 125: Localización del puerto de expansión HP4. 
 
El puerto de expansión HP4 permite conectar los módulos de expansión de forma remota (a distancia) y 
alimentarlos opcionalmente por el mismo cable. 
 
A diferencia de la antigua familia de dispositivos STX80XX que utilizan un puerto de expansión tipo HP2 y 
HP3, el puerto de expansión tipo HP4 es una evolución mejorada, más robusto y versátil. No es compatible 
con los módulos de expansión diseñados previamente para puertos HP2 o HP3. 
 
Ver Tabla 34 en pág. 159 para especificaciones eléctricas y otros parámetros. 
 
  

Puerto de expansión HP4 
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12. Características Eléctricas y Dinámicas 
 
Tabla 22: Fuente de Alimentación [1] [2] 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. [3] Nominal Max. [4] Unidad 

PS IN VIN_OP_CC 
Tensión de 

alimentación 
Operación [5] 

Tensión continúa. 8 24 32 Vcc 

PS IN VIN_OP_CA 
Tensión de 

alimentación 
Operación [6] 

Tensión alterna, 50 Hz.  
Valor RMS (eficaz). 

9 12 25 Vca 

PS IN IIN_OP_1 
Consumo de 
Corriente de 
Operación 1 

VIN_OP_CC = 24V. 
Puerto Ethernet desconectado. 

- 0.135 - A 

PS IN IIN_OP_2 
Consumo de 
Corriente de 
Operación 2 

Puerto Ethernet funcionando [7]. 
VIN_OP_CC = 24V. 

- 0.151 - A 

PS IN IIN_OP_3 
Consumo de 
Corriente de 
Operación 2 

Puerto Ethernet funcionando, y 
todas las salidas digitales de 
tipo relé mecánico activadas. 
VIN_OP_CC = 24V. 

- 0.230 - A 

PS IN IIN_OP_4 
Consumo de 
Corriente de 
Operación 3 

Todos los elementos del 
dispositivo funcionando al 
máximo al mismo tiempo. 
VIN_OP_CC = 24V. 

- 0.375 - A 

PS IN POWOP 
Potencia de 
Operación 

Mínimo corresponde a IIN_OP_1. 
Máximo es poco probable y 
requiere que todos los canales 
VIO entreguen máxima 
corriente, todos los relés 
mecánicos activados, uso 
intensivo de tarjeta SD, de red 
Ethernet, etc. 

3.25 - 9 Watt 

PS IN T 
Inmunidad 
Microcortes 

VIN_OP_CC = 24V. 
Interrupción de energía con 
consumo IIN_OP_3. 

- - 70 mS 

PS IN VISO_PS_PB Aislación 

Aislación eléctrica entre voltaje 
aplicado en terminales PS IN  y 
circuito interno de PB 
(Peripheral Board). Valor 
máximo es por un minuto. 

- - 1250 Vcc 

PS IN VISO_PS_CB Aislación 

Aislación eléctrica entre voltaje 
aplicado en terminales PS IN y 
circuito interno de CB (Core 
Board). Valor máximo es por un 
minuto. 

- - 2500 Vcc 
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Tabla 22: Fuente de Alimentación [1] [2] 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. [3] Nominal Max. [4] Unidad 

PS IN 
VPOWER-

GOOD 

Voltaje de 
alimentación 

para 
indicación 

de POWER-
GOOD 

Igual o mayor a este voltaje se 
indica POWER-GOOD. Por 
debajo, se indica POWER-FAIL. 
Si el circuito está dañado o con 
malfuncionamiento, también se 
puede indicar falla. Ver pág. 61. 

6.6 - - Vcc 

 
TPOWER-

CYCLE 

Tiempo de 
corte de 

suministro 
energético 

Es el tiempo que se interrumpe 
la energía en la electrónica 
(línea de 5V) cuando por 
software se aplica un POWER-
CYLE para generar un RESET. 
Ver pág. 61. Min. con PS IN = 
24V, Nom. a 21V, Max. a 12V.  

55 65 115 mS 

 TSTARTTUP 
Tiempo de 
Arranque 

Tiempo de arranque del 
sistema. No incluye tiempo de 
actualización de programa en 
modo PLC. El mínimo es en 
condiciones normales. El 
máximo es con POWER-FAIL. 
No aplica a modo 
BOOTLOADER. 

4.5 - 30.5 S 

 
Notas:  
 

1. Ver recomendaciones en sección 11.15 Entrada de Alimentación de pág. 60. 
2. No se recomienda utilizar valores Min. y Max. de tensión para operación prolongada, ya que son los límites 

extremos, pero pasados los mismos entra en mal funcionamiento. Siempre dejar un margen de operación. 
En casos extremos, el dispositivo puede funcionar con voltajes cercanos a 6.5V, pero no se recomienda para 
operación permanente. 

3. Debajo del mínimo, si el voltaje sigue disminuyendo, el funcionamiento del dispositivo se detiene por falta de 
energía. Algunos componentes como salidas relé pueden desactivarse. A menor valor de tensión, el consumo 
de corriente es mayor, lo cual eleva la temperatura interna (ver Tabla 61 de pág. 198). No recomendamos 
operar el dispositivo al máximo de su capacidad con voltajes muy bajos. La potencia de consumo (POWOP) 
se mantiene constante. El indicador de POWER-GOOD indicará falla si el voltaje de entrada es insuficiente, 
ver pág. 61. 

4. Superar el valor Max. de tensión puede dañar los componentes electrónicos del dispositivo. 
5. No importa la polaridad para CC. 
6. Si utiliza un transformador con salida 24Vca (corriente alterna), verificar que no supere el valor 25Vca (RMS) 

del máximo. Si lo hace, un truco puede ser colocar un rectificador de diodos de onda completa en serie, para 
bajar la tensión final del transformador en aproximadamente 1.4V. 

7. La conexión Ethernet puede requerir más corriente de acuerdo con la longitud de los cables de red o tráfico 
en la misma. Si la corriente consumida es un dato crítico, mida su valor con un amperímetro en serie a la 
fuente de alimentación del dispositivo. 
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Tabla 23: Datos Generales del Sistema 

Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

SYSSPEED 
Velocidad 

Microprocesador del 
Sistema 

Procesador 32-bits ARM. 
Watchdog dedicado. 
Supervisión de voltaje 
dedicado. 

- 72 - MHz 

SYSMODES 
Modos de 

Funcionamiento del 
Sistema 

 PLC, DAQ, SETUP y BOOTLOADER 

SYSLANG 
Lenguajes de 

Programación del 
Sistema 

 
Pawn (PLC), Ladder (PLC)  
Microsoft Visual C# (DAQ). 

SYSLEDS Leds del Sistema 

Leds de estado. Color dual 
en mismo led, rojo/verde. 
Un led de uso general para 
el usuario (DEBUG) 

- 4 - Leds 

SYSBUT Botones del Sistema 
Botones de uso general, de 
reinicio y configuración. - 2 - Botones 

VISO_PB_CB 
Aislación Entre  
Placas Internas  

(iBUS) 

Aislación eléctrica entre 
Placa Periféricos (PB) y 
Placa Núcleo (CB). Bus de 
datos iBUS. Un minuto. Ver 
Figura 4 en pág. 13. 

- - 2000 VRMS 

NORMAS - 

El dispositivo no fue 
sometido a certificación, 
pero fue diseñado con las 
siguientes normas objetivo.  

IEC61000-4-2 (ESD), 
IEC61000-4-4 (EFT), 

IEC61000-4-5 (SURGE) 
 

WDOGQTY 
Cantidad de Perros 

Guardianes 
(Watchdogs) 

Perros guardianes, uno del 
sistema y otro para 
usuario. 

- 2 - - 
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Tabla 24: Memoria ROM y RAM 

Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

RAMQTY 
Cantidad de memoria 

RAM 

Libre de uso para datos. 
Los datos no se mantienen 
luego de quitar la alimentación 
eléctrica. 

- - 16 KBytes 

RAMWR 
Ciclos de escritura de 

memoria RAM 
Es la memoria más rápida 
para escribir. 

- Infinito - Ciclos 

ROMQTY 
Cantidad de memoria 

ROM 

Almacena código de 
programas PLC. Los datos se 
mantienen luego de quitar la 
alimentación eléctrica. 
Retención min. 10 a 20 años. 

- - 216 KBytes 

ROMWR_CY 
 

Ciclos de 
escritura/borrado de 

memoria ROM 

Ejemplo: Actualizar programa 
del PLC. 

100.000 - - Ciclos 

 
 
Tabla 25: Memoria EEPROM 

Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

EEPROMQTY Cantidad de memoria 

Libre de uso para datos. 
Los datos se mantienen 
luego de quitar la 
alimentación eléctrica. 
Retención min. 200 años. 

- - 230 KBytes 

EEPROMWR_CY 
 

Ciclos de 
escritura/borrado de 

memoria 

Min. a 85 °C 
Max. a 25 write °C. 

1.200.000 - 4.000.000 Ciclos 

EEPROMTWR  Tiempo de escritura. 
Tiempo de memoria, no 
incluye código de software 
para ejecutar la operación. 

- - 10 mS 

 
 
Tabla 26: Memoria NV-RAM 

Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

NVRAMQTY Cantidad de memoria 

Libre de uso para datos. 
Los datos se mantienen 
luego de quitar la 
alimentación eléctrica. 
Retención min. 20 años. 

- - 30 KBytes 

NVRAMWR_CY 
 

Ciclos de 
escritura/borrado de 

memoria 
- - Infinito - Ciclos 
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Tabla 26: Memoria NV-RAM 

Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

NVRAMTWR  Tiempo de escritura. 
Tiempo de memoria, no 
incluye código de software 
para ejecutar la operación. 

25 - - nS 

 
 
Tabla 27: Memoria Log del Sistema (SYSLOG) 

Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

SYSLOGQTY Cantidad de registros 

Almacena registros con 
fecha/hora con 
información, errores y 
advertencias del sistema. 

- - 1078 - 

SYSLOGFULL_CY 
Ciclos de llenado de 

memoria 
Min. a 85 °C 
Max. a 25 write °C. 

1.200.000 - 4.000.000 Ciclos 
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Tabla 28: Memoria FLASH-WEB 

Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

FLASHWEBQTY Cantidad de memoria [1] 

Almacena página web. 
Los datos se mantienen 
luego de quitar la 
alimentación eléctrica. 
Retención min. 20 años. 

- - 1.5 MBytes 

FLASHWEBWR_CY 
 

Ciclos de 
escritura/borrado de 

memoria 
- 100.000 - - Ciclos 

 
 
Tabla 29: Memoria FLASH-DATA 

Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

FLASHDATAQTY Cantidad de memoria [1] 

Libre de uso para datos 
(log de datos en general). 
Los datos se mantienen 
luego de quitar la 
alimentación eléctrica. 
Retención min. 20 años. 

- - 12 MBytes 

FLASHDATAWR_CY 
 

Ciclos de 
escritura/borrado de 

memoria 
En sectores de 4 KBytes. 100.000 - - Ciclos 

FLASHDATATWR  Tiempo de escritura. 

Tiempo de memoria para 
escribir un sector virgen, 
no incluye código de 
software para ejecutar la 
operación. Si el sector 
debe borrarse para 
actualizar dato, se debe 
considerar el tiempo 
FLASHDATATE. 

- 0.4 3 mS 

FLASHDATATE  Tiempo de borrado 

Tiempo de memoria para 
borrar 4 KBytes, no incluye 
código de software para 
ejecutar la operación. 

- 45 400 mS 

 
Notas: 
 
1. En un futuro, versiones a pedido pueden incorporar más memoria del tipo FLASH-WEB y FLASH-DATA. Consulte 

costos. 
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Tabla 30: Memoria Micro-SD 

Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

MICROSDQTY 
Cantidad de 
memoria [1] 

Libre de uso para datos, 
almacenamiento masivo, 
páginas web, logs, etc. 
Los datos se mantienen luego 
de quitar la alimentación 
eléctrica. Retención min. 1 a 
10 años (depende de marca 
de tarjeta, temperatura, 
desgaste, etc). 

- - 32 [1] GBytes 

MICROSDFS 
Sistema de 

Archivos 
Soportado 

Soporta FAT12/FAT16, pero 
se aconseja utilizar FAT32 
para usar todas las 
características del dispositivo.  

- FAT32 - - 

MICROSDFN 
Longitud Max. de 

Nombre de 
Archivo 

Ejemplo: archivo logdata1.txt, 
el nombre es “logdata1”. 

- - 8 Caracteres 

MICROSDFE 
Longitud Max. de 

Extensión de 
Archivo 

Ejemplo: archivo logdata1.txt, 
la extensión “txt”. 

- - 3 Caracteres 

MICROSDFISIZ 
Máximo Tamaño 

de un Archivo 
Utilizando FAT32. - - 4 GBytes 

MICROSDFIFOL 
Máxima Cantidad 
de Archivos Por 

Carpeta 
Utilizando FAT32. - - 65534 - 

MICROSDFIDISK 
Máxima Cantidad 

de Archivos en 
Disco 

Utilizando FAT32. - - 268.435.437 - 

MICROSDTYPE  
Tipo de Tarjetas 
SD Soportadas 

El tipo de tarjeta y su sistema 
de archivos de fábrica, lo 
define únicamente su 
capacidad de memoria.  

SDSC (Standard Capacity, 8MB a 2GB, 
FAT12/16), 
SDHC (High Capacity, 4GB a 32GB, 
FAT32),  
SDXC (Extended Capacity, 64GB a 2TB, 
exFAT [1]) 

MICROSDTWR  
Tiempo de 
escritura. 

Tiempo de memoria máximo 
para escribir un sector de 512 
bytes. Debe consultar hoja de 
datos de la tarjeta. Se coloca 
un estimado máximo. Los 
tiempos típicos son muy 
bajos. 

- - 500 mS 

MICROSDWR_CY 
 

Ciclos de 
escritura/borrado 

de memoria 

Debe consultar hoja de datos 
de la tarjeta. Se coloca un 
estimado. Se recomienda 
utilizar tarjetas con nivelación 

3000 10000 60000 Ciclos 
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Tabla 30: Memoria Micro-SD 

Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

de desgaste (wear-leveling 
technology). 

MICROSDTS 
Tiempo para 

inicializar tarjeta 

Depende de la tarjeta. No 
incluye tiempo para montar 
sistema de archivos. 

0.5 - 10 S 

MICROSDOPT 
Opciones de 

hardware 

El dispositivo permite apagar 
la alimentación de la tarjeta y 
detectar su presencia con 
funciones de software. 

- - -  

 
 
Notas: 
 
1. En el caso de comprar tarjeta del tipo SDXC (Extended Capacity) de 64GB a 2TB, las cuales vienen formateadas 

con el sistema de archivos “exFAT” de fábrica, para usarlas en el dispositivo debe formatearlas antes con el 
sistema de archivo FAT32. Nosotros hemos probado tarjetas de este tipo de 64 GB. 
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Tabla 31: Interfaz Ethernet 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

- Vel 
Velocidad  

Tx / Rx 

Soporte para auto-
negociación (velocidad, half-
duplex, full-duplex). Se puede 
leer por software la velocidad, 
el modo duplex y el estado del 
enlace (UP / DOWN) [1]. 

10 - 100 Mbps 

- TXBUF 
Buffer RAM 
Transmisión. 

A nivel controlador. - 1.7 - KBytes 

- RXBUF 
Buffer RAM 
Recepción. 

A nivel controlador. - 9.8 - KBytes 

- DW 
Dielectric 
Withstand 

(aislamiento) 

Entre pins conector y lógica de 
placa interna. Protección a 
tierra mediante terminal FE. 

- - 1500 VRMS 

- PROTO Protocolos 

La cantidad de protocolos 
soportados depende de la 
versión de firmware, ya que se 
actualiza de forma 
permanente. 

ModBus TCP (esclavo, 
maestro), SMTP, HTTP 
(cliente, servidor), TCP 
(cliente, servidor), NTP, 

UDP (limitado). 

- 

- IPDEF 
Dirección IP 
por defecto 

De fábrica o al reiniciar 
memoria. 

192.168.1.81 IPADDR 

-  CSPPORT 
Puerto 

Command 
Server Protocol 

Protocolo sobre UDP utilizado 
para comunicación y 
configuración del dispositivo 
(Modo PLC, DAQ, SETUP y 
BOOTLOADER).  

4950 UDPPORT 

 
Notas: 
 

1. Si el equipo remoto no soporta auto-negociación (equipos antiguos), la velocidad es determinada con 
método "parallel-detection", pero el modo duplex no podrá ser determinado. En ese caso, la interfaz 
Ethernet de este dispositivo se configura como Half-Duplex por defecto (habitual en equipos de 10 Mbps), 
pero si el equipo remoto está en Full-Duplex habrá error de comunicación. 
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Tabla 32: RTC (Reloj de Tiempo Real) 

Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

RTCBAT Tipo de Batería 

No incluye batería, se utiliza 
un SuperCapacitor para 
almacenar energía. 
Libre de mantenimiento. 

- SuperCap - - 

RTCTE 
Tiempo de duración de 

Energía [1] 

Temperatura 25 °C. 
Al agotarse la energía se 
detiene el reloj y se utiliza 
como última fecha/hora válida 
para el próximo inicio.  

14.5 - - Días 

RTCTCHR 
Tiempo de carga 

completo  

Tiempo para cargar la 
energía reloj de forma 
completa. Infinitos ciclos de 
carga. 

21 - - Minutos 

RTCTRUN Tiempo para iniciar Reloj 

Si la energía del reloj fue 
agotada por completo, debe 
esperar este tiempo antes de 
actualizar la fecha/hora luego 
de un arranque. 

41 - - S 

RTCDRIFT Deriva del Reloj 
No aplicable en caso de 
sincronización por red. 

- A definir - Seg/Mes 

RTCSYNC Sincronización por Red 

Esto permite actualizar 
fecha/hora desde relojes 
atómicos. En caso de corte 
de la red, el dispositivo 
continua con la fecha/hora 
desde el reloj local. 

Es posible sincronizar fecha/hora 
utilizando servidores NTP de red o 

internet al iniciar el dispositivo. 

RTC FAIL 
Indicador de Falla en 

Reloj. 
Fecha/Hora no válidas, 
energía agotada. 

Informe por software, funciones, led 
ERROR, registro en SYSLOG, y 

StxLadder. 

RTCOPT Capacidad del Reloj  Hora, fecha y alarmas. 

 
 
Notas: 
 

1. A pedido se pueden cotizar versiones con mayor duración (meses) de energía. Consultar. 
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Tabla 33: Sensor Interno de Temperatura [1] 

Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

T1RANGE 

Rango de 
Medición 
Sensor  
Canal 1 

Ubicación, placa CB, punto 
medio. Medición de 
temperatura interna, lado 
superior de dispositivo, cerca 
de procesador central. 

-40 - 125 °C 

T1ACCU1 
Exactitud 1 

Canal 1 
Rango: 0 a 70 °C -2 +/- 1 2 °C 

T1ACCU2 
Exactitud 2 

Canal 1 
Rango: -40 a 125 °C -2 - 4 °C 

T2RANGE 

Rango de 
Medición 
Sensor  
Canal 2 

Ubicación, placa PB, cerca de 
canales VIO. Medición de 
sobre temperatura de canales 
VIO. Resolución 0.125 °C. 

-40 - 125 °C 

T2ACCU1 
Exactitud 1 

Canal 2 
Rango: 0 a 80 °C -2 +/- 0.3 2 °C 

T2ACCU2 
Exactitud 2 

Canal 2 
Rango: -40 a 125 °C -5 +/- 0.7 5 °C 

T3RANGE 

Rango de 
Medición 
Sensor  
Canal 3 

Ubicación, placa PB, cerca de 
canales VIO. Medición de 
temperatura interna, lado 
inferior de dispositivo. 
Resolución 0.125 °C. 

-40 - 150 °C 

T3ACCU1 
Exactitud 1 

Canal 3 
Rango: 0 a 80 °C -2 +/- 0.3 2 °C 

T3ACCU2 
Exactitud 2 

Canal 3 
Rango: -40 a 150 °C -5 +/- 1 5 °C 

 
 
Nota: 
 

1. No confunda el Sensor Interno de Temperatura, con las entradas para Termocupla o RTD del dispositivo. Ver 
pág. 57 para más información. 
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Tabla 34: Puerto de Expansión HP4 [1] 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

- EXPTYPE 
Tipo de Puerto 
de Expansión 

Conector RJ45 hembra. - HP4 - - 

- VISO_HP4_CB Aislación 

Aislación eléctrica entre 
voltaje aplicado en terminales 
de puerto HP4 y circuito 
interno de CB (Core Board). 
Valor máximo es por un 
minuto. 

- 2000 - VRMS 

- EXPWIRE 
Cable de 
Conexión 

Remoto, permite conectar a 
distancia los módulos con 
cableado. 

Cable de red Ethernet 
categoría CAT5, CAT5E o 

mejor. Impedancia 
100Ω.  Cable directo 

(Straight-through) o Patch 
Cable. 

- 

- EXPPWR 
Alimentación 

del Puerto 

Permite incluir alimentación 
en el cableado para alimentar 
a los módulos. 

8 24 32 Vcc 

 
 
Nota: 
 

1. El puerto de expansión aún no se encuentra habilitado por software en el dispositivo. Desarrollo en progreso, 
más información en pág. 146. Detalles y especificaciones completas se publicarán al comercializar los 
módulos de expansión. 
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Tabla 35: Entradas Digitales DIN1 a DIN16 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

DI1 a DI16 
(DI) 

 Norma  
Comportamiento acorde a IEC61131-2 
tipo 3. 

DI1 a DI16 
(DI) 

 
Tipo de 
entrada 

 Admite conexionado NPN y PNP. 

DI1 a DI16 
(DI) 

VISO_DI_PB Aislación 

Aislación eléctrica entre voltaje 
aplicado en terminal DI y circuito 
interno de PB (Peripheral 
Board). Valor máximo es por un 
minuto. 

- - 2000 VRMS 

DIC1+ Vd 
Tensión 
directa 

Tensión aplicada en terminal 
DIC1+ respecto a terminal DI. 

- - 32 Vcc 

DI1 a DI16 
(DI) 

Vr 
Tensión 
inversa 

Tensión aplicada en terminal DI 
respecto a terminal DIC1+. 

- - 32 Vcc 

DIC1+ ViH 
Tensión de 
Polarización 

Tensión aplicada en terminal 
DIC1+ respecto a terminal DI 
necesaria para polarizar el 
diodo emisor del optoacoplador 
y producir “uno lógico” en la 
entrada. 

7.61 - - Vcc 

DIC1+ ViL [1] 
Tensión sin 
Polarización 

Para producir “cero lógico” en la 
entrada. 

- - 7.3 Vcc 

DIC1+ ViHys 
Tensión 

histéresis 

Región de voltaje que mantiene 
el estado lógico previo, si el 
voltaje crece o decrece. 

7.3  7.61 Vcc 

DIC+ / DI Ip 
Corriente 

por entrada 

Min. corresponde a 12Vcc 
aplicados, Nominal a 24Vcc y 
Max. a 30Vcc. 

3.61 8 10.2 mA 

DI / DIC1+ ZinNp 
Impedancia 
de Entrada 

Entrada no polarizada. - 3450 - Ω 

 
 
Notas: 
 
1. Una tensión menor a la máxima especificada, producirá un “0” lógico en la entrada digital. De la misma manera, 

si no se aplica tensión (circuito abierto), la entrada indicará “0 lógico”.  
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Tabla 36: Entrada para Contadores Rápidos (FCNT) [1] 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

DI9 a DI11 CountF Frecuencia 
Onda cuadrada de 10Vpico-
pico, 50% duty cycle 
aplicada en entrada. 

- - 100 KHz 

DI9 a DI11 PulseWIDTH 
Ancho de 

Pulso 

Ancho de pulso mínimo para 
detección de cuenta. 
Versión de 2 µS a pedido. 

5 - - µS 

DI9 a DI11 CountPLC 
Capacidad 
de variable 
de cuenta 

Modo PLC. - - 2.147.483.647 Cuentas 

DI9 a DI11 CountDAQ 
Capacidad 
de variable 
de cuenta 

Modo DAQ. - - 4.294.967.295 Cuentas 

 
Notas: 
 

1. Las entradas de Contadores Rápidos FCNT están compartidas con las entradas digitales (DIN), por lo tanto, 
heredan las mismas características eléctricas. 

 
Tabla 37: Entrada para Contadores Lentos (SCNT) [1] 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

DI1 a DI16 CountF Frecuencia 

Onda cuadrada de 10Vpico-
pico, 50% duty cycle 
aplicada en entrada. 
SampleRate por software 
configurado con valor 0.1 
mS. 

- - 4 KHz 

DI1 a DI16 Count 
Capacidad 
de variable 
de cuenta 

Modo PLC. - - 2.147.483.647 Cuentas 

DI1 a DI16 STF [2] 
Tiempo de 

Inicialización 
frecuencia 

Para cálculo inicial de 
frecuencia luego de un reset. 

- - 2 S 

DI1 a DI16 UF [2] 
Tiempo de 

actualización 
frecuencia 

Para medición de frecuencia 
una vez inicializado el 
sistema. 

- - 1 S 

DI1 a DI16 UC [2] 
Tiempo de 

actualización 
de cuenta 

Para registrar un incremento 
de cuenta. 

0.2 - - mS 

 
Notas: 
 

1. No confunda los Contadores Lentos (SCNT) con los Contadores Rápidos (FCNT) por hardware que son más 
eficientes, exactos y rápidos. Ver descripción en pag. 69. 

2. Valores pueden variar de acuerdo con actualizaciones de firmware futuras o modelos específicos del 
dispositivo. 
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Tabla 38: Entradas para Encoders (ENC) [1] 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

DI9 a 
DI11 

EncFreq Frecuencia 

Onda cuadrada de 
10Vpico-pico, 50% 
duty cycle aplicada 
en entrada. 

- - 25 KHz 

DI9 a 
DI11 

Count 
Capacidad 
de variable 
de cuenta 

Valor de acuerdo 
con dirección, es 
negativo o positivo. 
32-bits. 

-2.147.483.647 - 2.147.483.647 Cuentas 

DI9 a 
DI11 

EncRPM 
Revoluciones 

Por Minuto 

Valor máximo en 
RPM que puede 
girar el encoder de 
acuerdo con su PPR 
(Pulsos Por 
Revolución) y ser 
medido 
correctamente. 

  Ver Nota [2] RPM 

DI9 a 
DI11 

EncOut 
Salida 

Admitida 

Tipo de salidas 
válidas de 
encoders. 

  
PNP, NPN,  
Push-Pull 

- 

 
 
 
Nota: 
 

1. Las entradas de Encoders están compartidas con las entradas digitales (DIN), por lo tanto, heredan las 
mismas características eléctricas. 

 
Nota: 
 

2. Los RPM máximos admitidos por el encoder depende de su PPR (Pulsos Por Revolución) de acuerdo con la 
siguiente ecuación: 

 

������ = ��������
��� � × 60 

 
Por ejemplo, si su encoder es de PPR=100 y tomamos EncFreq con un valor de 25 KHz de acuerdo a Tabla 
38, el máximo RPM del encoder será: EncRPM = (25000/100)*60 = 15000 [RPM] 
Si tenemos un PPR=360, el máximo es 4166 [RPM], para PPR=400 el máximo es 3750 [RPM]. 
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Tabla 39: Salidas Digitales (DOUT1 a DOUT8) de tipo Relé Mecánico para CC/CA (DOUT CC/CA) 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

DO1 a DO8 OutType Tipo de salida 
Corriente Alterna y Corriente 
Continua. 

Relé mecánico - 

DO1 a DO8 IccMax 
Corriente 

máxima de CC 
Tensión 30 Vcc. - - 3 A 

DO1 a DO8 IcaMax 
Corriente 

máxima de CA 
Tensión 250 Vca. - - 3 A 

DOC1 IMax 
Máxima 

corriente por 
terminal común 

La sumatoria de corrientes de 
todos los terminales de salida 
DO no debe exceder este 
valor. 

- - 10 A 

DO1 a DO8 Mc Vida Mecánica 
Número de conmutaciones. 
Carga: 3A 250VCA/30VCC 
10 operaciones / minuto 

1x105 - - Veces 

DO1 a DO8 Mv Vida Mecánica 
Número de conmutaciones. 
Sin carga. 
300 operaciones / minuto 

- - 1x107 Veces 

DO1 a DO8 To 
Tiempo de 
operación 

Inercia mecánica para cerrar 
el relé. 

15 - - ms 

DO1 a DO8 Tr 
Tiempo de 
liberación 

Inercia mecánica para abrir el 
relé. 

4 - - ms 

DO1 a DO8, 
DOC1 

Rc 
Resistencia 

entre contactos 
Medido entre terminal DO y 
DOC1. 

- - 100 mΩ 

DO1 a DO8, 
DOC1 

Ab 

Aislación 
eléctrica entre 
contacto de 
relé y bobina 

de relé 

1 segundo - - 4800 Vac 

DO1 a DO8, 
DOC1 

VISO_DO_PB 

Aislación 
Eléctrica entre 
bobina de relé 

y circuito 
interno de PB 

(Peripheral 
Board). 

1 minuto - - 2000 VRMS 
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Tabla 40: Salidas Digitales (DOUT1 a DOUT8) de tipo Transistor para CC (DOUT CC) 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

DO1 a 
DO8 

OutType Tipo de salida Corriente Continua. 
Transistor NPN, tecnología 
bipolar (BJT), con diodo de 

protección.  
- 

DO1 a 
DO8 

IccMaxOp 
Corriente 

máxima de CC 
de Operación 

De acuerdo con temperatura 
ambiente. Mínimo a 80 °C, 
Nominal a 40 °C, Máximo a 
25 °C. Ver Figura 126 y 
nota[1]. 

0.5 1.5 2 A 

DO1 a 
DO8 

IccMaxPeak 
Corriente Pico 
máxima de CC 

Máximo 15 ms.  
Ver Figura 127 y nota[2]. 

- - 30 A 

DO1 a 
DO8 

VccMax 
Máxima 

tensión de 
operación 

Terminal DO respecto 
terminal común DOC. 

- - 32 Vcc 

DO1 a 
DO8 

Vce 

Caída de 
Tensión 
Colector-
Emisor  

Terminal DO respecto 
terminal común DOC. 
Transistor activado y 
corriente de carga 1.3 [A]. 

1.08 1.12 1.5 Vcc 

DOC1 IMax 

Máxima 
corriente por 

terminal 
común 

La sumatoria de corrientes 
de todos los terminales de 
salida DO no debe exceder 
este valor. 

- - 10 A 

DO1 a 
DO8 

FreqMaxOp 

Frecuencia 
Conmutación 
Máxima para 

Operación 

Onda cuadrada, DutyCycle 
50%, modo PLC, carga 
resistiva 24V/0.735A, 
conmutación desde evento. 
A mayor frecuencia, la onda 
comienza a tener un 
DutyCycle superior a 50%. 
Ver Figura 128. 

- - 50 Hz 

DO1 a 
DO8 

FreqMaxDis 

Frecuencia 
Máxima 

Conmutación 
con Distorsión  

DutyCycle 90%, modo PLC, 
carga resistiva, conmutación 
desde evento.Ver Figura 
129. 

- - 250 Hz 

DO1 a 
DO8 

ILeak 
Corriente de 

Fuga 
Transistor apagado (OFF) - - 20 μA 

DO1:DO8 
a DOC1 

VISO_DO_PB 

Aislación 
Eléctrica entre 

transistor y 
circuito interno 

de PB 
(Peripheral 

Board). 

1 minuto - - 2000 VRMS 
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Figura 126: Corriente Operación [A] vs 
Temperatura ambiente [°C] 

 

 
Figura 127: Corriente Pico [A] vs Tiempo [ms] 

 

 

  
 

Figura 128: Frecuencia conmutación máx. 
manteniendo duty-cycle 50% (sin deformación) 

 

 
Figura 129: Frecuencia de conmutación máx. 

únicamente con duty-cycle 90%  
 

 
Nota: 
 

1. Cuando varias salidas se activan al mismo tiempo se genera calor interno en proporción a la corriente. En 
espacios muy pequeños, no ventilados y alto consumo, utilizar 50% de la capacidad de corriente para dejar 
margen. 
 

2. Cargas capacitivas o inductivas, pueden tener corrientes iniciales más altas de las especificadas para 
régimen, verifique que las mismas estén soportadas de acuerdo con Figura 129. 
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Tabla 41: Salidas Digitales (DOUT1 a DOUT8) de tipo Relé Estado Sólido para CA (DOUT CA) 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

DO1 a 
DO8 

OutType Tipo de salida Corriente Alterna. Relé estado Sólido para CA. - 

DO1 a 
DO8 

Features Características  
Cruce por cero, red snubber 

integrada, protección 
varistor por sobre-voltaje. 

- 

DO1 a 
DO8 

IcaMaxOp 

Corriente 
máxima de CA 
de Operación 

(RMS) 

De acuerdo con temperatura 
ambiente. Mínimo a 80 °C, 
Nominal a 40 °C, Máximo a 
25 °C. Ver Figura 130 y  
nota[1]. 

0.5 1.5 2 A 

DO1 a 
DO8 

IcaMaxPeak 
Corriente Pico 
máxima de CA 

Máximo 10 ms. Ver Figura 
130. Corriente “Inrush” 
(arranque) un ciclo, no 
repetitivo. Ver nota[2]. 

- - 30 A 

DO1 a 
DO8 

VcaRangeOp 

Rango de 
Voltaje de 
Operación 

(RMS) 

Terminal DO respecto 
terminal común DOC. 
Frecuencia 50/60 Hz. 
Rango 0.01 a 2 [A]. 

12 - 240 Vac 

DO1 a 
DO8 

Vdrop 
Caída de 
Tensión 
(RMS) 

Terminal DO respecto 
terminal común DOC. Salida 
activada. 

0.9 - 1.6 Vac 

DOC1 IMax 

Máxima 
corriente por 

terminal 
común 

La sumatoria de corrientes 
de todos los terminales de 
salida DO no debe exceder 
este valor. 

- - 10 A 

DO1 a 
DO8 

To 
Tiempo de 
operación 

Activar salida. Min/Max 
corresponde a 60/50 Hz. 

9.33 - 11 ms 

DO1 a 
DO8 

Tr 
Tiempo de 
liberación 

Activar salida. Min/Max 
corresponde a 60/50 Hz. 

9.33 - 11 ms 

DO1 a 
DO8 

ILeak 
Corriente de 

Fuga 
Salida desactivada (OFF). 
200Vca. Ver nota[3]. 

- casi cero 1.5 mA 

DO1:DO8 
a DOC1 

VISO_DO_PB 

Aislación 
Eléctrica entre 
relé y circuito 
interno de PB 

(Peripheral 
Board). 

1 minuto - - 2000 VRMS 
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Figura 130: Corriente de Operación [A] vs Temperatura amb. [°C] (izq.) y Corriente Pico [A] vs Tiempo [ms] (der). 

 
Nota: 
 

1. Cuando varias salidas se activan al mismo tiempo se genera calor interno en proporción a la corriente. En 
espacios muy pequeños, no ventilados y alto consumo, utilizar 50% de la capacidad de corriente para dejar 
margen. 
 

2. La corriente “inrush” o pico, es una corriente instantánea máxima de corta duración que se produce cuando 
las cargas de tipo inductivas/capacitivas de CA son activadas por primera vez (arranque). Estas cargas, al 
arrancar generalmente consumen varias veces su corriente normal o de régimen. Algunos ejemplos son los 
motores (5 a 10 veces por 0.2 a 0.5 segundos), solenoides o electroválvulas (10 a 20 veces por 0.07 a 0.1 
segundos), lámparas incandescentes (10 a 15 veces por 0.3 segundos), lámparas de mercurio (3 veces por 
3 a 5 minutos), relés-contactores (3 a 10 veces por 1 a 2 ciclos de CA), lámparas fluorescentes (5 a 10 veces 
hasta 10 segundos, a veces menos), cargas capacitivas (20 a 40 veces por 0.5 a 2 ciclos de CA), 
transformadores, etc. Si la corriente de arranque es repetitiva, es decir, se prolonga por varios ciclos de 
corriente alterna, observe el gráfico de Figura 130 (derecha), y de acuerdo con el tiempo necesario encuentre 
el valor máx. de corriente pico soportado. 
 

3. Al apagar la salida una pequeña corriente de fuga puede circular. Verifique que esta corriente no sea 
inconveniente. Por ejemplo, si controla un pequeño rele o lámpara de muy bajo consumo, la misma puede 
quedar activada luego de apagar la salida debido a la corriente de fuga. Esta corriente de fuga es intrínseca 
en todos los relés de estado sólido (SSR). Una posible solución, es utilizar una carga con mayor consumo 
(relé o lámpara más grande) o coloque un resistor R de absorción en paralelo a la carga LOAD, como muestra 
la siguiente figura. Valores típicos de R son (5 a 10 KOhms de 5 Watt en 110 VAC, 5 a 10KOhms de 15 Watt 
en 220 VAC). En la mayoría de las aplicaciones, esto no es un problema. 
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Figura 131: Resistencia para cargas de muy bajo consumo 
 
Tabla 42: Salidas Digitales (DOUT9 a DOUT12) de tipo Transistor para CC (DOUT CC) 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

DO9 a 
DO12 

OutType Tipo de salida Corriente Continua. 

Transistor MOSFET-N 
(equivalente NPN). 

Protección inteligente para 
cargas inductivas. 

- 

DO9 a 
DO12 

FailDetection 
Detección de 

Fallas 

Protección por 
sobrecorriente, 
sobretemperatura, voltaje 
bajo, sobrevoltaje, etc. 
Reporte de falla por 
software. Ver Tabla 43. 

   - 

DO9 a 
DO12 

IccMaxOp 
Corriente 

máxima de CC 
de Operación 

No se puede colocar salidas 
en paralelo para aumentar 
capacidad de corriente. 

- 0.5 0.7 A 

DO9 a 
DO12 

IccMaxPeak 
Corriente Pico 
máxima de CC 

Máximo 20 ms.  
Para cargas inductivas, 
inrush. 

- - 8 A 

DO9 a 
DO12 

IOCL 
Límite de 

Sobre 
Corriente 

Al pasar este límite la salida 
se corta. Se emiten pulsos 
breves de prueba de alta 
velocidad y se reintenta 
activación cada 500 mS con 
pulso de 20 mS.  Ver Tabla 
43. 

 1.15  A 

DO9:DO12 
a DOC2- 

VccOp1 
Tensión de 

operación de 
salidas 

Terminal DO respecto 
terminal común DOC2-. 
La fuente aplicada en DO 
debe ser las misma que en 
DOC2+ y DOC2-. 

9 - 30 Vcc 

DOC2+ 
a DOC2- 

VccOp2 
Tensión de 

operación de 
alimentación 

Terminal común DOC2+ 
respecto terminal común 
DOC2-. Debajo del mínimo 
se reporta falla. 

9 - 30 Vcc 

DO9 a 
DO12 

RON 

Resistencia de 
salida con 
transistor 
activado  

Terminal DO respecto 
terminal común DOC2-. 
Voltaje 24 [Vcc] corriente de 
carga 0.5 [A]. 

- 145 280 mΩ 

DOC2+ a 
DOC2- 

IMax 

Máxima 
corriente por 

terminal 
común 

La sumatoria de corrientes 
de régimen en todos los 
terminales de salida DO no 
debe exceder este valor. 

- - 4 A 

DO9 a 
DO12 

FreqMaxOp 

Frecuencia 
Conmutación 
Máxima para 

Operación 

Onda cuadrada, DutyCycle 
50%, 12 Vpp, corriente de 
carga 0.34 ARMS (resistiva). 
Si la carga tiene elevada 

- - 25000 Hz 
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Tabla 42: Salidas Digitales (DOUT9 a DOUT12) de tipo Transistor para CC (DOUT CC) 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

impedancia, debe tener en 
cuenta el tiempo de carga 
del capacitor interno de 
100nF. Este capacitor puede 
cambiarse o eliminarse a 
pedido. 

DO9 a 
DO12 

ILeak 
Corriente de 

Fuga 
Transistor apagado (OFF) - - 100 μA 

DO9:DO12 
a DOC2+ 

VISO_DO_PB 

Aislación 
Eléctrica entre 

transistor y 
circuito interno 

de PB 
(Peripheral 

Board). 

1 minuto - - 1250 VRMS 

 
 
Tabla 43: Reporte de Fallas para Salidas Digitales (DOUT9 a DOUT12) de tipo Transistor [1] 

Pin Falla Gravedad Alcance Descripción 

DO9 a 
DO12 

Sobre 
Corriente 

Apagado Salida 
Salida pasó el límite de corriente. Se desactiva la salida 
inmediatamente. 

DO9 a 
DO12 

Sobre 
Temperatura 1 

Limitación Salida 
Salida con exceso de temperatura. Inductores se 
desmagnetizarán lentamente. La salida no volverá a 
activarse. 

DO9 a 
DO12 

Sobre 
Temperatura 2 

Apagado 
Todas las 
Salida 

Todas las salidas con exceso de temperatura. Se 
desactivan todas las salidas inmediatamente. 

DOC2+ a 
DOC2- 

Sobre 
Voltaje 

Daño total o 
parcial. 

Todas las 
Salida 

Exceso de voltaje de alimentación detectado (más de 
32Vcc). No es conveniente aplicar este voltaje. 

DOC2+ a 
DOC2- 

Voltaje 
Bajo 

Apagado 
Todas las 
Salida 

El voltaje aplicado es menor a 9Vcc. Se desactivan 
todas las salidas inmediatamente. 

DO9 a 
DO12 

Fuente interna Apagado 
Todas las 
Salida 

Lógica de transistores con bajo voltaje. Se desactivan 
todas las salidas inmediatamente. 

DO9 a 
DO12 

Comunicación Apagado 
Todas las 
Salida 

Comunicación a través barrera de aislación 
(optoacoplamiento) perdida. Se desactivan todas las 
salidas inmediatamente. 

 
 
Nota: 
 

1. El reporte de falla está disponible con la función DoutCheckFail(Dout), donde “Dout” es la salida a comprobar. 
Sin embargo, en este modelo de dispositivo, la detección de falla se agrupa para las salidas DOUT9, 
DOUT10, DOUT11 y DOUT12. Esto quiere decir, que la falla de alguna de esas salidas es tomada como falla 
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para el resto de las salidas en el reporte. Por ejemplo, si la salida DOUT9 tiene falla por sobrecorriente, la 
función DoutCheckFail() retornará falla también para la salida DOUT10, DOUT11 y DOUT12, a pesar que 
aquellas salidas no tengan una condición de sobrecorriente. 

 
 

Tabla 44: Salidas Digitales DOUT con Función PWM [1] 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

DO9 a 
DO10 

PwmFreqOp 
Frecuencia 
PWM para 

Operación [2] 

Onda cuadrada, DutyCycle 
50%, 12 Vpp, corriente de 
carga 0.34 ARMS (resistiva). 
Si la carga tiene elevada 
impedancia, debe tener en 
cuenta el tiempo de carga del 
capacitor interno de 100nF. 
Este capacitor puede 
cambiarse o eliminarse a 
pedido. 

- - 25000 Hz 

DO9 a 
DO10 

PwmDcOp  
DutyCycle 
PWM para 
Operación 

Dentro de los límites de 
frecuencia de PwmFreqOp 
puede controlar el DutyCycle 
del 0% al 100%.  

0 - 100 % 

DO9 a 
DO10 

PwmDcRes 
Resolución 
DutyCycle 

Mínima variación posible del 
DutyCycle. 

- - 0.1 % 

 
Nota: 
 

1. Las salidas PWM están compartidas con las Salidas Digitales DOUT9 a DOUT10, por lo tanto, heredan las 
mismas características eléctricas. Los parámenos de esta tabla fueron medidos utilizando una Salida Digital 
tipo Transistor, ver Tabla 42 para límites eléctricos. 
 

2. Al variar frecuencia por software, el Duty-Cycle debe escribirse nuevamente para mantener valor. 
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Tabla 45: Canales VIO (Voltaje Input/Output) – Resumen General – VIO1 a VIO11 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

VIO1 a 
VIO11 

VIOCH_TYPE 
Configuraciones 

admitidas 

Ver Tabla 21 en pág. 85 
para ampliar 
información. Recuerde 
que los canales VIO 
pueden configurarse 
como entradas o 
salidas de voltaje o 
corriente. Lea la 
sección de canales VIO 
para una correcta 
operación y cableado. 

HIZ, VIN_SINGLE, VIN_POS, 
VIN_NEG, VIN_NEG_VOUT, 
CIN, VOUT, VOUT_MON, 
COUT_RS, VDOUT, 
VDOUT_LEVEL_TRANSLATOR, 
VDIN, VDIN_FAST, 
SWITCH_SOFT, 
SWITCH_VDIN_FAST 

- 

VIO1 a 
VIO11 

VMAX_IN_1 
Voltaje Máximo 

de Entrada 1 

Respecto a terminal 
A1G. No debe exceder 
este límite absoluto. 
Todas las 
configuraciones 
excepto VDIN_FAST y 
CIN. 

-11.5 - 11.5 Vcc 

VIO1 a 
VIO11 

VMAX_IN_2 
Voltaje Máximo 

de Entrada 2 

Respecto a terminal 
A1G. Solo 
configuración 
VDIN_FAST. 

-0.3 - 6 Vcc 

VIO1 a 
VIO9 

VMAX_IN_ 3 
Voltaje Máximo 

de Entrada 3 

Respecto a terminal 
A1G. Solo 
configuración CIN. 

-4.21 - 4.21 Vcc 

VIO1 a 
VIO11 

VMAX_OUT_OP 
Voltaje Máximo 
de Salida para 

Operación. 

Respecto a terminal 
A1G.  

-10 - 10 Vcc 

VIO1 a 
VIO11 

IMAX_OUT_TOT_+ 

Corriente 
Máxima de 
Salida Total 

Positiva 

La sumatoria de todas 
las corrientes positivas 
suministradas no puede 
pasar este valor. Picos 
de 100 mA soportado. 

- - 90 mA 

VIO1 a 
VIO11 

IMAX_OUT_TOT_- 

Corriente 
Máxima de 
Salida Total 

Negativa 

La sumatoria de todas 
las corrientes negativas 
suministradas no puede 
pasar este valor. Picos 
de -100 mA soportado. 

- - -90 mA 

VIO1 a 
VIO11 

IMAX_OUT_CH_OP 

Corriente 
Máxima de 
Salida de 

Operación para 
Canal 

Un canal puede 
suministrar esta 
corriente con 
normalidad. Puede 
conectar canales en 
paralelo para 
incrementar capacidad 

-25 - 25 mA 
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Tabla 45: Canales VIO (Voltaje Input/Output) – Resumen General – VIO1 a VIO11 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

VIO1 a 
VIO11 

IMAX_OUT_CH_PEAK 

Corriente 
Máxima de 
Salida Pico 
para Canal 

Un canal puede 
suministrar esta 
corriente por breves 
periodos. Protección 
automática por 
sobrecorriente a 75 mA 
y sobretemperatura. 

-50 - 50 mA 

VIO1 a 
VIO11 

TCONF_SWITCH 

Tiempo para 
cambiar de una 
configuración a 
otra en un canal 

Es variable con 
respecto al tipo de 
configuración. 

0.2 - 2 mS 

VIO1 a 
VIO11 

FALIAS 
Filtro anti-alias, 
filtro pasa bajo 

Cada canal tiene un 
filtro pasa bajos tipo 
RLC (R=0.3Ω, L=10uH, 
C=100nF). 

- 159 - KHz 

VIO1 a 
VIO11 

RIN 
Resistencia de 

entrada. 

Excepto para canal que 
sea entrada de voltaje y 
utilice el ADC o canal 
configurado como 
entrada de corriente 
CIN. 

50 75 100 KΩ 

 
  



 

© 2022 Slicetex Electronics Rev. 03 – Ene. 28, 2022 Hoja de Datos   
 173  

 
 

STX8180 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

Tabla 46: Canales VIO como Alta-Impedancia (HIZ) 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

VIO1 a 
VIO11 

VIOCH_TYPE 
Configuraciones 

admitidas. 

Ver Tabla 21 en pág. 85 
para ampliar 
información 

HIZ - 

VIO1 a 
VIO11 

VMAX_IN 
Voltaje Máximo 

de Entrada 

Respecto a terminal 
A1G. No debe exceder 
este límite absoluto. 

-11.5 - 11.5 Vcc 

VIO1 a 
VIO11 

VMAX_IN_OP_1 
Voltaje Máximo 
de Entrada para 

Operación 1 

Respecto a terminal 
A1G.  

-10 - 10 Vcc 

VIO1 a 
VIO11 

ZIN 
Impedancia de 

entrada. 

Prueba, señal senoidal 
de 50 Hz, 10 Vpp (6.46 
VRMS). 

 88.5 - KΩ 

VIO1 a 
VIO11 

RIN 
Resistencia de 

entrada. 

Prueba de señal 
continua 10Vcc arroja 
un valor de 68 KΩ. 

50 75 100 KΩ 
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Tabla 47: Canales VIO como Entradas de Voltaje Analógico (VIN) 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

VIO1 a 
VIO11 

VIOCH_TYPE 
Configuraciones 

admitidas. 
Ver Tabla 21 en pág. 85 
para ampliar información 

VIN_SINGLE, VIN_POS, 
VIN_NEG, 

VIN_NEG_VOUT 
- 

VIO1 a 
VIO11 

ADCMODES Modos del ADC 
El dispositivo incorpora un 
ADC del tipo diferencial. 

Simple (single-ended), 
Diferencial y Pseudo-

diferencial. 
- 

VIO1 a 
VIO11 

VMAX_IN 
Voltaje Máximo 

de Entrada 

Respecto a terminal A1G. 
No debe exceder este límite 
absoluto. 

-11.5 - 11.5 Vcc 

VIO1 a 
VIO11 

VMAX_IN_OP_1 
Voltaje Máximo 
de Entrada para 

Operación 1 

Respecto a terminal A1G.  
Válido para cualquier 
Rango de Voltaje 
configurado. 

-10 - 10 Vcc 

VIO1 a 
VIO11 

VRANGE_0V_10V 
Rango de 

voltaje 0V a 
10V 

Rango de voltaje 
configurable por software. 

0 - 10 Vcc 

VIO1 a 
VIO11 

VRANGE_N5V_5V 
Rango de 

voltaje -5V a 5V 

Rango de voltaje 
configurable por software. 
Caso especial para entrada 
diferencial flotante, este 
rango admite -10/+10V, ver 
Figura 81, en pág. 106. 

-5 - 5 Vcc 

VIO1 a 
VIO11 

VRANGE_N10V_0V 
Rango de 

voltaje -10V a 
0V 

Rango de voltaje 
configurable por software. 

-10 - 0 Vcc 

VIO1 a 
VIO11 

VRANGE_0V_2_5V 
Rango de 

voltaje 0V a 
2.5V 

Rango de voltaje 
configurable por software. 

0 - 2.5 Vcc 

VIO1 a 
VIO11 

ADCRES 
Resolución del 

ADC 
Lectura de entrada 
(muestra) . 

- - 12 Bits 

VIO1 a 
VIO11 

ZIN1 
Impedancia de 

entrada 1 

Para rangos: 
VRANGE_0V_10V,VRANGE_N5V_5V, 
VRANGE_N10V_0V 

70 100 130 ΚΩ 

VIO1 a 
VIO11 

ZIN2 
Impedancia de 

entrada 2 
Para rango: 
VRANGE_0V_2_5V 

50 75 100 ΚΩ 

VIO1 a 
VIO11 

ADCSAMPLES 
Promediado por 

Hardware de 
Muestras 

Puede promediar sin 
intervención del procesador 
las muestras leídas. 
Configurable. 
Adicionalmente, hay 
funciones para hacer 
filtrado extra por software, 
como VinFilter(). 

0 - 128 SAMPLES 
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Tabla 47: Canales VIO como Entradas de Voltaje Analógico (VIN) 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

VIO1 a 
VIO11 

ADCRATE 

Velocidad de 
muestreo 

interno del ADC 
[3] 

Es la velocidad de 
muestreo interno (refresco) 
de los canales VIO que 
hagan uso del ADC. No 
confunda con la velocidad 
final de lectura. 
Configurable por software. 

200 - 400 Ksps 

VIO1 a 
VIO11 

SAMPLERSFS 
Frecuencia de 
Muestreo de 

SAMPLERS [2] 

Muestreo realizado en 
modo DAQ utilizando 
SAMPLERS en un solo 
canal. 

- - 10 KHz 

VIO1 a 
VIO11 

SAMPLERSRES 
Resolución de 
SAMPLERS 

Resolución de muestreo 
utilizando SAMPLERS. 
Configurable. 

8 - 12 Bits 

VIO1 a 
VIO11 

ADCOS_ERROR 
Offset Error del 

ADC [1] 
Error de desplazamiento. - +/- 0.5 +/- 8 LSB 

VIO1 a 
VIO11 

ADCG_ERROR 
Gain Error del 

ADC [2] 
Error de ganancia. - - +/- 11 LSB 

VIO1 a 
VIO11 

ADCG_ERROR 
Gain Error del 

ADC 
 - - +/- 11 LSB 

VIO1 a 
VIO11 

VCM 
Voltaje de modo 

común. 

Depende del rango de 
voltaje seleccionado en 
modo diferencial para ser 
efectivo. Voltaje de señal de 
entrada + VCM no debe 
superar este valor. 

-10 - 10 Vcc 

 
 
Notas: 

1. El valor de lectura para entradas sin conexión a voltaje o al aire es indefinido. 

2. A menor frecuencia y menor número de canales muestreados, el desempeño del sistema será mejor 
(especialmente en modo PLC). Para transmisiones en redes Ethernet o escritura en memoria Micro-SD tenga 
en cuenta retardos. 

3. Los canales VIO que pueden utilizar el ADC son aquellos hagan uso de mediciones de voltaje de algún tipo. 
El hardware interno de los canales VIO está constantemente muestreando con el ADC los canales VIO que 
están configurados con algún tipo de lectura de voltaje. El dispositivo al leer un voltaje no realiza una 
conversión analógica-digital de forma directa, sino que lee un buffer interno donde ya se encuentra la 
medición. La tasa efectiva de muestreo o actualización de un solo canal VIO, se puede calcular con la 
siguiente fórmula:  

� !"#$%&_(%)* = � !(%)*
+� !,-.)/ + 10 × 2%1,2345672
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Donde ADCCHQTY es la cantidad de canales VIO que hagan uso del ADC. Mientras que ADCRATE y ADCSAMPLES 
fueron explicados en la tabla. Aumentar el ADCRATE, permite que el ADC muestreé más rápido internamente, 
por lo tanto, influye en la velocidad de promediado interno (si el canal fue configurado con promedio de 
muestras ADCSAMPLES al inicializar el canal VIO). A mayor tasa de conversión, las muestras se toman más 
rápido y el promedio se hace a mayor velocidad. Lo cual puede ser ventajoso o no para algunas aplicaciones, 
ya que, si las muestras están menos espaciadas en el tiempo, las perturbaciones u oscilaciones más lentas 
no serán filtradas con el promediado. 
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Tabla 48: Canales VIO como Entradas de Corriente Analógica (CIN) 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

VIO1 a 
VIO9 

VIOCH_TYPE 
Configuraciones 

admitidas. 
Ver Tabla 21 en pág. 85 
para ampliar información 

CIN - 

VIO1 a 
VIO9 

VMAX_IN 
Voltaje Máximo 

de Entrada 

Respecto a terminal A1G. 
No debe exceder este límite 
absoluto. Voltajes mayores 
producen sobrecorriente y 
posibles daños. 

-4.21 - 4.21 Vcc 

VIO1 a 
VIO9 

IMAX_IN_PEAK 
Corriente 

Máxima de 
Entrada Pico 

Breves periodos. Sin 
protección por 
sobrecorriente en versión 
actual de hardware 
dispositivo. 

-50 - 50 mA 

VIO1 a 
VIO9 

IMAX_IN_CH 

Corriente 
Máxima de 
Entrada de 
Operación 

Límites para operación 
normal. 

-25 - 25 mA 

VIO1 a 
VIO9 

RCS 
Resistencia de 

entrada. 

Resistencia de entrada 
utilizada como sensor de 
corriente. Se lee voltaje y 
por cálculo convierte a 
corriente. 

- 84.1945 - Ω 

VIO1 a 
VIO9 

VRANGE_DEFAULT 
Rango de 
voltaje por 

defecto 

Rango de voltaje utilizado 
por defecto en software. 

0 - 2.5 Vcc 

VIO1 a 
VIO9 

ADCRES 
Resolución del 

ADC  
Lectura de entrada 
(muestra). 

- - 12 Bits 

VIO1 a 
VIO9 

ADCSAMPLES 
Promediado por 

Hardware de 
Muestras 

Puede promediar sin 
intervención del procesador 
las muestras leídas. 
Configurable. 
Adicionalmente, hay 
funciones para hacer 
filtrado extra por software, 
como VinFilter(). 

0 - 128 SAMPLES 

VIO1 a 
VIO9 

ADCRATE 
Velocidad de 

muestreo 
interno del ADC 

Es la velocidad de 
muestreo interno (refresco) 
de los canales VIO que 
hagan uso del ADC. No 
confunda con la velocidad 
final de lectura. 
Configurable por software. 

200 - 400 Ksps 

VIO1 a 
VIO9 

ADCOS_ERROR 
Offset Error del 

ADC 
Error de desplazamiento. - +/- 0.5 +/- 8 LSB 
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Tabla 48: Canales VIO como Entradas de Corriente Analógica (CIN) 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

VIO1 a 
VIO9 

ADCG_ERROR 
Gain Error del 

ADC 
Error de ganancia. - - +/- 11 LSB 

VIO1 a 
VIO9 

ADCG_ERROR 
Gain Error del 

ADC 
 - - +/- 11 LSB 

 
Notas: 
 

1. A menor frecuencia y menor número de canales muestreados, el desempeño del sistema será mejor 
(especialmente en modo PLC). Para transmisiones en redes Ethernet o escritura en memoria Micro-SD tenga 
en cuenta retardos. 

2. Los canales VIO que pueden utilizar el ADC son aquellos hagan uso de mediciones de voltaje de algún tipo. 
El hardware interno de los canales VIO está constantemente muestreando con el ADC los canales VIO que 
están configurados con algún tipo de lectura de voltaje. El dispositivo al leer un voltaje no realiza una 
conversión analógica-digital de forma directa, sino que lee un buffer interno donde ya se encuentra la 
medición. La tasa efectiva de muestreo o actualización de un solo canal VIO, se puede calcular con la 
siguiente fórmula:  

� !"#$%&_(%)* = � !(%)*
+� !,-.)/ + 10 × 2%1,2345672

 

Donde ADCCHQTY es la cantidad de canales VIO que hagan uso del ADC. Mientras que ADCRATE y ADCSAMPLES 
fueron explicados en la tabla. Aumentar el ADCRATE, permite que el ADC muestreé más rápido internamente, 
por lo tanto, influye en la velocidad de promediado interno (si el canal fue configurado con promedio de 
muestras ADCSAMPLES al inicializar el canal VIO). A mayor tasa de conversión, las muestras se toman más 
rápido y el promedio se hace a mayor velocidad. Lo cual puede ser ventajoso o no para algunas aplicaciones, 
ya que, si las muestras están menos espaciadas en el tiempo, las perturbaciones u oscilaciones más lentas 
no serán filtradas con el promediado. 
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Tabla 49: Canales VIO como Salida Analógica de Voltaje (VOUT) 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

VIO1 a 
VIO11 

VIOCH_TYPE 
Configuraciones 

admitidas 
Ver Tabla 21 en pág. 85 
para ampliar información. 

VOUT, VOUT_MON - 

VIO1 a 
VIO11 

VMAX_OUT_OP 
Voltaje Máximo 
de Salida para 

Operación. 
Respecto a terminal A1G.  -10 - 10 Vcc 

VIO1 a 
VIO11 

IMAX_OUT_TOT_+ 

Corriente 
Máxima de 
Salida Total 

Positiva 

La sumatoria de todas las 
corrientes positivas 
suministradas no puede 
pasar este valor. Picos de 
100 mA soportado. 

- - 90 mA 

VIO1 a 
VIO11 

IMAX_OUT_TOT_- 

Corriente 
Máxima de 
Salida Total 

Negativa 

La sumatoria de todas las 
corrientes negativas 
suministradas no puede 
pasar este valor. Picos de -
100 mA soportado. 

- - -90 mA 

VIO1 a 
VIO11 

IMAX_OUT_CH_OP 

Corriente 
Máxima de 
Salida de 

Operación para 
Canal 

Un canal puede suministrar 
esta corriente con 
normalidad. Puede 
conectar canales en 
paralelo para incrementar 
capacidad. 

-25 - 25 mA 

VIO1 a 
VIO11 

IMAX_OUT_CH_PEAK 

Corriente 
Máxima de 
Salida Pico 
para Canal 

Un canal puede suministrar 
esta corriente por breves 
periodos. Protección 
automática por 
sobrecorriente a 75 mA y 
sobretemperatura. 

-50 - 50 mA 

VIO1 a 
VIO11 

ROUT 
Resistencia de 

salida. 

Resistencia desde el DAC 
al terminal de salida. 
Genera una pequeña caída 
de voltaje si la corriente es 
significativa. 

0.3 - 1.5 Ω 

VIO1 a 
VIO11 

VRANGE_0V_10V 
Rango de 

voltaje 0V a 
10V 

Rango de voltaje 
configurable por software. 

0 - 10 Vcc 

VIO1 a 
VIO11 

VRANGE_N5V_5V 
Rango de 

voltaje -5V a 5V 
Rango de voltaje 
configurable por software. 

-5 - 5 Vcc 

VIO1 a 
VIO11 

VRANGE_N10V_0V 
Rango de 

voltaje -10V a 
0V 

Rango de voltaje 
configurable por software. 

-10 - 0 Vcc 

VIO1 a 
VIO11 

DACRES 
Resolución del 

DAC 
Escribir en salida. - - 12 Bits 
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Tabla 49: Canales VIO como Salida Analógica de Voltaje (VOUT) 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

VIO1 a 
VIO11 

ADCRES 
Resolución del 

ADC  

Cuando la configuración 
del canal es VOUT_MON 
(salida de voltaje con 
monitoreo del voltaje). El 
ADC tiene las mismas 
características que las 
descriptas en la tabla para 
configuración VIN. 

- - 12 Bits 

VIO1 a 
VIO11 

DACSLEW_RATE 
Velocidad de 

subida del DAC 

Este valor no tiene en 
cuenta el efecto del 
capacitor del filtro pasa-
bajo RLC en cada canal 
VIO. 

- 1.6 - V/µS 

VIO1 a 
VIO11 

DACSETTLING_TIME 
Tiempo de 

establecimiento 
del DAC 

Tiempo de actualización o 
refresco de salida al 
escribir un valor. Este valor 
no tiene en cuenta el efecto 
del capacitor del filtro pasa-
bajo RLC en cada canal 
VIO. 

- 80 - µS 

VIO1 a 
VIO11 

DACOS_ERROR 
Offset Error del 

DAC 
Error de desplazamiento al 
código 100. 

- - +/- 20 LSB 

VIO1 a 
VIO11 

ADCG_ERROR 
Gain Error del 

DAC 
Error de ganancia desde el 
código 100 a 3996. 

-0.6 - +0.6 
% de FS 
(fondo de 
escala) 

VIO1 a 
VIO11 

ADCG_ERROR 
Gain Error del 

ADC 
 - - +/- 11 LSB 
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Tabla 50: Canales VIO como Salida Analógica de Corriente (COUT) 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

VIO1 a 
VIO11 

VIOCH_TYPE 
Configuraciones 

admitidas 

Ver Tabla 21 en pág. 85 
para ampliar información. 
Esta configuración requiere 
dos canales consecutivos 
para su funcionamiento, 
llamados genéricamente 
VIO[X] y VIO[X+1]. 
También un resistor 
externo RS. Ver Figura 93 
en pág. 116. 

COUT_RS - 

VIO1 a 
VIO11 

VMAX_IN 
Voltaje Máximo 
de Entrada para 

VIO[X+1] 

Respecto a terminal A1G. 
No debe exceder este 
límite absoluto. 

-11.5 - 11.5 Vcc 

VIO1 a 
VIO11 

IMAX_OUT_TOT_+ 

Corriente 
Máxima de 
Salida Total 
Positiva para 

VIO[X] 

La sumatoria de todas las 
corrientes positivas 
suministradas no puede 
pasar este valor. Picos de 
100 mA soportado. 

- - 90 mA 

VIO1 a 
VIO11 

IMAX_OUT_CH_OP 

Corriente 
Máxima de 
Salida de 

Operación para 
Canal para 

VIO[X] 

Un canal puede suministrar 
esta corriente con 
normalidad.  

- - 25 mA 

VIO1 a 
VIO11 

COUT_RSQTY 

Cantidad de 
Canales 

configurados 
como 

COUT_RS 

La cantidad máxima es 
posible, pero se exige 
demasiado el límite de 
corriente   IMAX_OUT_TOT_+ si 
todas las salidas entregan 
20 mA. 

- 4 5  

VIO1 a 
VIO11 

IMAX_OUT_CH_PEAK 

Corriente 
Máxima de 
Salida Pico 

para Canal para 
VIO[X] 

Un canal puede suministrar 
esta corriente por breves 
periodos. Protección 
automática por 
sobrecorriente a 75 mA y 
sobretemperatura. 

-50 - 50 mA 

VIO1 a 
VIO11 

VRANGE_0V_10V 

Rango de 
voltaje 0V a 

10V para 
VIO[X] 

Rango de voltaje aplicable 
a resistor externo RS. 

0 - 10 Vcc 

VIO1 a 
VIO11 

RS 
Resistor 
Externo 

Resistor externo necesario 
para funcionamiento. Se 
recomienda utilizar con 
tolerancia de 1% y potencia 
mínima 0.5 W. Puede 
pedirlo a Slicetex. 

30 49.9 100 Ω 
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Tabla 50: Canales VIO como Salida Analógica de Corriente (COUT) 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

VIO1 a 
VIO11 

CONTROL 
RATE 

Velocidad del 
lazo de control 

Configurable por software. 
Valores menores a 100 no 
se recomiendan. A menor 
valor, la salida de corriente 
responde más rápidamente 
pero sobrecarga al 
sistema. 

100 25000 50000 µS 

VIO1 a 
VIO11 

DACRES 
Resolución del 

DAC para 
VIO[X] 

El DAC tiene las mismas 
características que las 
descriptas en la tabla para 
configuración VOUT. 

- - 12 Bits 

VIO1 a 
VIO11 

ADCRES 
Resolución del 

ADC para 
VIO[X+1] 

El ADC tiene las mismas 
características que las 
descriptas en la tabla para 
configuración VIN. 

- - 12 Bits 

VIO1 a 
VIO11 

ADCSAMPLES 

Promediado por 
Hardware de 

Muestras para 
VIO[X+1] 

Configurable por software. 
El promedio es sin 
intervención del 
procesador. 

0 - 128 SAMPLES 
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Tabla 51: Canales VIO como Salida Digital de Voltaje (VDOUT) 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

VIO1 
a 

VIO11 
VIOCH_TYPE 

Configuraciones 
admitidas 

Ver Tabla 21 en pág. 85 para 
ampliar información. 

VDOUT, 
VDOUT_LEVEL_TRANSLATOR 

- 

VIO1 
a 

VIO11 
VMAX_OUT_OP 

Voltaje Máximo 
de Salida para 

Operación. 

Respecto a terminal A1G. Rango 
para “uno lógico”. Cero lógico es 
siempre 0V. 

0 - 10 Vcc 

VIO1 
a 

VIO11 
IMAX_OUT_TOT_+ 

Corriente 
Máxima de 
Salida Total 

Positiva 

La sumatoria de todas las 
corrientes positivas 
suministradas no puede pasar 
este valor. Picos de 100 mA 
soportado. 

- - 90 mA 

VIO1 
a 

VIO11 
IMAX_OUT_CH_OP 

Corriente 
Máxima de 
Salida de 

Operación para 
Canal 

Un canal puede suministrar esta 
corriente con normalidad. Puede 
conectar canales en paralelo 
para incrementar capacidad. 

-25 - 25 mA 

VIO1 
a 

VIO11 
IMAX_OUT_CH_PEAK 

Corriente 
Máxima de 
Salida Pico 
para Canal 

Un canal puede suministrar esta 
corriente por breves periodos. 
Protección automática por 
sobrecorriente a 75 mA y 
sobretemperatura. 

-50 - 50 mA 

VIO1 
a 

VIO11 
FSWITCH 

Frecuencia de 
conmutación en 

salida. 

Salida conmutando en ente 0V y 
10V. Programa en PLC corriendo 
un loop. 

- - 5 KHz 

VIO1 
a 

VIO11 
DACRES 

Resolución del 
DAC 

El DAC tiene las mismas 
características que las descriptas 
en la tabla para configuración 
VOUT. 

- - 12 Bits 

VIO1 
a 

VIO11 
TP 

Tiempo de 
propagación. 

Propagación entre un cambio en 
una entrada VDIN_FAST y la 
salida configurada en 
VDOUT_LEVEL_TRANSLATOR. 
El tiempo se mide desde el pulso 
de entrada digital hasta el 90% 
del voltaje (configurable) de la 
salida digital. 

8 - 18 µS 
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Tabla 52: Canales VIO como Entradas Digitales de Voltaje (VDIN) 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

VIO1 
a 

VIO11 
VIOCH_TYPE 

Configuraciones 
admitidas. 

Ver Tabla 21 en pág. 85 
para ampliar 
información. 

VDIN, VDIN_FAST - 

VIO1 
a 

VIO11 
VMAX_IN_1 

Voltaje Máximo 
de Entrada 1 

Respecto a terminal 
A1G. Solo configuración 
VDIN. 

-11.5 - 11.5 Vcc 

VIO1 
a 

VIO11 
VMAX_IN__2 

Voltaje Máximo 
de Entrada 2 

Respecto a terminal 
A1G. Solo configuración 
VDIN_FAST. 

-0.3 - 6 Vcc 

VIO1 
a 

VIO11 
VMAX_IN_OP_1 

Voltaje Máximo 
de Entrada para 

Operación 1 

Respecto a terminal 
A1G.   
Solo configuración 
VDIN. 

0 - 10 Vcc 

VIO1 
a 

VIO11 
VMAX_IN_OP_2 

Voltaje Máximo 
de Entrada para 

Operación 1 

Respecto a terminal 
A1G.   
Solo configuración 
VDIN_FAST. 

0 - 5 Vcc 

VIO1 
a 

VIO11 
VTHP_1 

Rango de nivel 
de disparo 

programable 1 

Solo configuración 
VDIN. Arriba de este 
valor se lee como “uno 
lógico”. No hay 
histéresis, se utiliza 
ADC. 

0 - 10 Vcc 

VIO1 
a 

VIO11 
VTHP_2 

Rango de nivel 
de disparo 

programable 2 

Solo configuración 
VDIN_FAST. Arriba de 
este valor se lee como 
“uno lógico”. Hay 
histéresis de +/- 0.3V 
(Schmitt Trigger). 

0 - 2.5 Vcc 

VIO1 
a 

VIO11 
VTH_HYS_P_2 

Voltaje de 
histéresis 
positiva 2. 

Solo configuración 
VDIN_FAST. 

VTHP_2+0.3 - - Vcc 

VIO1 
a 

VIO11 
VTH_HYS_N_2 

Voltaje de 
histéresis 

negativa 2. 

Solo configuración 
VDIN_FAST. 

- - VTHP_2+0.3 Vcc 

VIO1 
a 

VIO11 
ZIN1 

Impedancia de 
entrada 1 

Solo configuración 
VDIN. 

70 100 130 ΚΩ 

VIO1 
a 

VIO11 
ZIN2 

Impedancia de 
entrada 2 

Solo configuración 
VDIN_FAST. 

50 75 100 ΚΩ 

VIO1 
a 

VIO11 
ADCRES 

Resolución del 
ADC  

Solo configuración 
VDIN. 

- - 12 Bits 
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Tabla 52: Canales VIO como Entradas Digitales de Voltaje (VDIN) 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

El ADC tiene las mismas 
características que las 
descriptas en la tabla 
para configuración VIN. 

VIO1 
a 

VIO11 
ADCSAMPLES 

Promediado por 
Hardware de 

Muestras. 

Solo configuración 
VDIN. 
Configurable por 
software. El promedio es 
sin intervención del 
procesador. 

0 - 128 SAMPLES 

VIO1 
a 

VIO11 
COUNTF1 

Frecuencia de 
cuenta para 

contador lento 
1. 

Onda cuadrada, 50% 
duty cycle aplicada en 
entrada. 
SampleRate por 
software configurado 
con valor 0.1 mS. Nivel 
de disparo en 2.5V. Sin 
promediado de 
muestras. 

- - 4 KHz 

VIO1 
a 

VIO11 
COUNTCAP 

Capacidad de 
variable de 

cuenta 
Modo PLC. - - 2.147.483.647 Cuentas 

VIO1 
a 

VIO11 
STF 

Tiempo de 
Inicialización 
frecuencia 

Para cálculo inicial de 
frecuencia luego de un 
reset. 

- - 2 S 

VIO1 
a 

VIO11 
UF 

Tiempo de 
actualización 

frecuencia 

Para medición de 
frecuencia una vez 
inicializado el sistema. 

- - 1 S 

VIO1 
a 

VIO11 
UC 

Tiempo de 
actualización de 

cuenta 

Para registrar un 
incremento de cuenta. 

0.2 - - mS 
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Tabla 53: Canales VIO como Llave Analógica (SWITCH) 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

VIO9 
a 

VIO10 
VIOCH_TYPE 

Configuraciones 
admitidas. 

Ver Tabla 21 en pág. 85 
para ampliar 
información. Esta 
configuración requiere 
dos canales 
consecutivos para su 
funcionamiento, 
llamados genéricamente 
VIO[X] y VIO[X+1]. Ver 
Figura 109 y Figura 111. 

SWITCH_SOFT, 
SWITCH_VDIN_FAST 

- 

VIO9 
a 

VIO10 
VMAX_IN 

Voltaje Máximo 
de Entrada 

Respecto a terminal 
A1G. Tenga en cuenta 
que una llave analógica 
conecta un canal VIO[X] 
con otro canal VIO[X+1], 
por lo tanto, el rango de 
voltaje/corriente 
aplicado en VIO[X] debe 
respetar los límites del 
canal al cual conecta, es 
decir de VIO[X+1].   

-11.5 - 11.5 Vcc 

VIO9 
a 

VIO10 
IMAX_IN_PEAK 

Corriente 
Máxima de 

Entrada Pico 

Breves periodos. Tenga 
en cuenta límite del 
canal VIO[X+1] al cual 
conecta la llave. 

-50 - 50 mA 

VIO9 
a 

VIO10 
IMAX_IN_CH 

Corriente 
Máxima de 
Entrada de 
Operación 

Límites para operación 
normal. Tenga en 
cuenta límite del canal 
VIO[X+1] al cual conecta 
la llave. 

-25 - 25 mA 

VIO9 
a 

VIO10 
RSWITCH_ON 

Resistencia de 
Llave analógica 

activada. 
Llave cerrada. 30 36 60 Ω 

VIO9 
a 

VIO10 
TON_DELAY 

Retardo de 
activación 

Switch controlado por 
entrada VDIN_FAST. 
Onda cuadrada 5Vpp [1]. 

- - 400 nS 

VIO9 
a 

VIO10 
TOFF_DELAY 

Retardo de 
apagado 

Switch controlado por 
entrada VDIN_FAST. 
Onda cuadrada 5Vpp [1]. 

- - 400 nS 

VIO9 
a 

VIO10 
TON_TIME 

Tiempo mínimo 
de duración una 

vez activado 

Switch controlado por 
entrada VDIN_FAST. 
Medido entre 
transiciones de señal de 
control [1].  

1 - - µS 
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Tabla 53: Canales VIO como Llave Analógica (SWITCH) 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

VIO9 
a 

VIO10 
TOFF_TIME 

Tiempo mínimo 
de duración una 

vez apagado  

Switch controlado por 
entrada VDIN_FAST. 
Medido entre 
transiciones de señal de 
control [1].  

1 - - µS 

 
 
Notas: 
 

1. Este valor no tiene en cuenta el efecto del capacitor del filtro pasa-bajo RLC de cada canal VIO con 
diferentes cargas de salida. Debe tomarse como una aproximación para referencia. 
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Tabla 54: Puerto Serie RS232 / RS485 - Número 1 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

C1A, C1B VMAX_RS232 

Voltaje 
Máximo 
RS232 

Entrada y 
Salida 

RS232 seleccionado por 
software. Respecto a 
terminal C1G. 

Según estándar eléctrico 
RS-232 

V 

C1A, C1B VMAX_RS485 

Voltaje 
Máximo 
RS485 

Entrada y 
Salida 

RS485 seleccionado por 
software. Respecto a 
terminal C1G. 

Según estándar eléctrico 
RS-485 

V 

C1A, C1B SPEEDRS232 Velocidad Configurable.  - - 400 Kbps 

C1A, C1B SPEEDRS485 Velocidad Configurable.  - - 460 Kbps 

C1A, C1B VISO_C1_PB 
Voltaje de 
Aislación 
Eléctrica 

Depende del modelo. Si el 
modelo no lo especifica en la 
distribución de 
entradas/salidas para cada 
modelo de la sección 8 pág. 
16, debe asumirse que no 
hay aislación entre 
terminales externos del 
puerto y placa PB 
(Peripheral Board). Así 
mismo, el dispositivo tiene 
aislación eléctrica entre 
placa PB y placa CB (Core 
Board), y entre PB y entrada 
de alimentación PS IN (no 
comprarte masas). Ver 
Figura 4 en pág. 13. 

- - - V 

C1A, C1B NODESRS485 
Cantidad de 

Nodos 
Soportados 

La cantidad real depende de 
la longitud de cables, 
longitud del stub de cada 
nodo, resistencia del de 
terminación utilizada, 
velocidad, capacidad 
(Faradios) y consumo de 
corriente introducida por 
cada equipo. 

- - 32 Nodos 

C1A, C1B RT - 

Resistencia de terminación 
de bus. Seleccionable por 
software (opcional para 
RS485). 

- 120 - Ω 
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Tabla 54: Puerto Serie RS232 / RS485 - Número 1 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

C1A, C1B FRAMEFORMAT 
Formato de 

trama 
Configurable. Par, impar, ninguna, 1-2 stop bits 

C1A, C1B DMRS232 
Duplex Mode 

RS232 
- Full-Duplex 

C1A, C1B DMRS485 
Duplex Mode 

RS485 
- Half-Duplex 

C1A, C1B PROTO Protocolos 

La cantidad de protocolos 
soportados depende de la 
versión de firmware, ya que 
se actualiza de forma 
permanente. 

Protocolo libre creado por el usuario, 
ModBus RTU (Esclavo, Maestro) 
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Tabla 55: Puerto Serie RS232 - Número 1, 2 y 3 (Modelos BX) 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

CxA VIN_TX_MAX 

Voltaje 
Máximo 
Aplicable 

(Transmisor) 

Respecto a terminal C1G. 
Voltaje que se puede aplicar 
en salida con el dispositivo 
apagado. 

-13 - 13 V 

CxB VIN_RX_MAX 

Voltaje 
Máximo En 

Entrada 
(Receptor) 

Respecto a terminal C1G. -13 - 13 V 

CxA VOH_TX 
Voltaje Nivel 

Alto 
(Transmisor) 

Respecto a terminal C1G.  -5.4  V 

CxA VOL_TX 
Voltaje Nivel 

Bajo 
(Transmisor) 

Respecto a terminal C1G.  5.4  V 

CxA, CxB SPEEDRS232 Velocidad Configurable.  - - 250 Kbps 

CxA, CxB VISO_C1_PB 
Voltaje de 
Aislación 
Eléctrica 

Depende del modelo. Si el 
modelo no lo especifica en la 
distribución de 
entradas/salidas para cada 
modelo de la sección 8 pág. 
16, debe asumirse que no 
hay aislación entre 
terminales externos del 
puerto y placa PB 
(Peripheral Board). Así 
mismo, el dispositivo tiene 
aislación eléctrica entre 
placa PB y placa CB (Core 
Board), y entre PB y entrada 
de alimentación PS IN (no 
comprarte masas). Ver 
Figura 4 en pág. 13. 

- - - V 

CxA, CxB FRAMEFORMAT 
Formato de 

trama 
Configurable. Par, impar, ninguna, 1-2 stop bits 

CxA, CxB DMRS232 
Duplex Mode 

RS232 
- Full-Duplex 

CxA, CxB PROTO Protocolos 

La cantidad de protocolos 
soportados depende de la 
versión de firmware, ya que 
se actualiza de forma 
permanente. 

Protocolo libre creado por el usuario. 
ModBus RTU (Esclavo, Maestro) 

Pendiente 
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Tabla 56: Puerto Serie TTL - Número 2 (Modelos BX) 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

CxA VIN_TX_MAX 

Voltaje 
Máximo 
Aplicable 

(Transmisor) 

Respecto a terminal C1G. 
Voltaje que se puede aplicar 
en salida con el dispositivo 
apagado o encendido. 

-13 - 13 V 

CxB VIN_RX_MAX 

Voltaje 
Máximo En 

Entrada 
(Receptor) 

Respecto a terminal C1G. -28 - 28 V 

CxA VOH_TX 
Voltaje Nivel 

Alto 
(Transmisor) 

Respecto a terminal C1G. 
Tenga en cuenta que salida 
tiene un resistor de 1KΩ en 
serie. 

- - 3.3 V 

CxA VOL_TX 
Voltaje Nivel 

Bajo 
(Transmisor) 

Respecto a terminal C1G. 
Tenga en cuenta que salida 
tiene un resistor de 1KΩ en 
serie. 

0 - - V 

CxB VIH_TX 
Voltaje Nivel 

Alto 
(Receptor) 

Arriba de este voltaje se 
considera “uno lógico”. 

2 - - V 

CxB VIL_TX 
Voltaje Nivel 

Bajo 
(Receptor) 

Debajo de este voltaje se 
considera “cero lógico”. 

- - 0.6 V 

CxA, CxB SPEEDRS232 Velocidad 

Configurable. Para 
cableados largos, se 
recomiendan velocidades 
bajas en lógica TTL para 
preservar integridad de 
señal. 

- - 922 Kbps 

CxA, CxB VISO_C1_PB 
Voltaje de 
Aislación 
Eléctrica 

Depende del modelo. Si el 
modelo no lo especifica en la 
distribución de 
entradas/salidas para cada 
modelo de la sección 8 pág. 
16, debe asumirse que no 
hay aislación entre 
terminales externos del 
puerto y placa PB 
(Peripheral Board). Así 
mismo, el dispositivo tiene 
aislación eléctrica entre 
placa PB y placa CB (Core 
Board), y entre PB y entrada 
de alimentación PS IN (no 
comprarte masas). Ver 
Figura 4 en pág. 13. 

- - - V 
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Tabla 56: Puerto Serie TTL - Número 2 (Modelos BX) 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

CxA, CxB FRAMEFORMAT 
Formato de 

trama 
Configurable. Par, impar, ninguna, 1-2 stop bits 

CxA, CxB DMRS232 
Duplex Mode 

RS232 
- Full-Duplex 

CxA, CxB PROTO Protocolos 

La cantidad de protocolos 
soportados depende de la 
versión de firmware, ya que 
se actualiza de forma 
permanente. 

Protocolo libre creado por el usuario. 
ModBus RTU (Esclavo, Maestro) 

Pendiente 
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Tabla 57: Entradas para Sensor de Temperatura Tipo Termocupla [1] 

Pin [2] Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

TxA, TxB Type 
Tipo de 

termocuplas 
admitidas 

 K,J,N,R,S,T,E y B  

TxA, TxB Range 
Rango de 
medición 

Depende del tipo y calidad 
de termocupla utilizado. 

-210 - 1800 °C 

TxA, TxB Accuracy Exactitud 

Exactitud final depende 
de los cables utilizados, 
entorno eléctrico, tipo de 
termocupla, circuito, etc. 

-0.15 - 0.15 % 

TxA, TxB Res Resolución 
No confundir con 
exactitud. Valor teórico 
posible. 

- 0.0078125 - °C 

TxA, TxB Filter Filtro de línea  50 - 60 Hz 

TxA, TxB SAMPLES 
Muestras para 
Promediado 

 1 - 16 Samples 

TxA, TxB Cold-Juntion 
Compensación 

Unión-Fria 
  Si   

TxA, TxB Fail 
Detección de 

Fallas 
 

Termocupla abierta, fuera de 
rango. 

 

TxA, TxB ReadTime50 
Tiempo de 

Lectura 
Filtro de 50 Hz, valor de 
SAMPLES por software. 110  + (SAMPLES -1) x 20 ms 

TxA, TxB ReadTime60 
Tiempo de 

Lectura 
Filtro de 60 Hz, valor de 
SAMPLES por software. 90 + (SAMPLES -1) x 16.67 ms 

TxA, TxB 
Input 

Protection 

Protección de 
Voltaje en 
Entrada 

Ruidos, voltajes 
inducidos. Picos, no 
voltaje continuo. 

-45V - 45 V 

TxA, TxB 
Soft 

Compensation 
Compensación 
por Software 

Es posible agregar un 
offset por software para 
compensar errores. 

 Si   

TxA, TxB 
Unsupported 

Read 

Lectura de 
termocuplas 

no soportadas 
 

Es posible leer otros tipos de 
termocuplas no admitidas. En este caso 

solo puede leer voltaje. Linealización 
debe ser realizada por programador. 

TxA, TxB ItcBias 
Corriente de 
Polarización 

Tamb=-20°C a 65 °C. -10 - 65 nA 

 
Nota: 
 

1. Los dispositivos con entradas para termocupla se listan en las tablas de la sección 5 de pág. 5. La distribución 
de las entradas para cada modelo se muestra de la sección 8 pág. 16. 

2. La “x” representa el número de canal, por ej. canal 1 utilizaría pines T1A y T1B, canal 2 utilizaría los pines 
T2A y T2B, etc. 
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Tabla 58: Entradas para Sensor de Temperatura Tipo RTD [1] [2] 

Pin [4] Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

TxA, TxB Type-2 
Tipo de RTD 
de dos hilos 
admitidos [3] 

Termistor (PTC), material 
platino, curva típica con 
alpha=0.00385055 

PT100, PT1000  
 

 

TxA, TxB, 
TxC 

Type-3 
Tipo de RTD 
de tres hilos 
admitidos [3] 

Termistor (PTC), material 
platino, curva típica con 
alpha=0.00385055 

PT100, PT1000  

TxA, TxB, 
TxC 

Range 
Rango de 
medición 

Depende del tipo y calidad 
de RTD utilizado. 

-220 - 750 °C 

TxA, TxB, 
TxC 

Accuracy Exactitud 

Exactitud final depende 
de los cables utilizados, 
entorno eléctrico, tipo de 
RTD, circuito, etc. 

-0.05 - 0.05 % 

TxA, TxB, 
TxC 

Res Resolución 
No confundir con 
exactitud. Valor teórico 
posible. 

- 0.03125 - °C 

TxA, TxB, 
TxC 

Filter Filtro de línea  50 - 60 Hz 

TxA, TxB, 
TxC 

ReadTime 
Tiempo de 

Lectura 
Mínimo es con filtro de 60 
Hz, Máximo con 50 Hz.  17.6 - 21 ms 

TxA, TxB, 
TxC 

Fail 
Detección de 

Fallas 
 

RTD abierto-corto, fuera de 
rango. 

 

TxA, TxB, 
TxC 

Input 
Protection 

Protección de 
Voltaje en 
Entrada 

Ruidos, voltajes 
inducidos. Picos, no 
voltaje continuo. 

-45V - 45 V 

TxA, TxB, 
TxC 

Soft 
Compensation 

Compensación 
por Software 

Es posible agregar un 
offset por software para 
compensar errores. 

 Si   

TxA, TxB, 
TxC 

VrtdBias 
Voltaje de 

Polarización 
 - 2 - V 

 
Nota: 
 

1. Los dispositivos con entradas para RTD se listan en las tablas de la sección 5 de pág. 5. La distribución de 
las entradas para cada modelo se muestra de la sección 8 pág. 16. 

2. Para sensores de 2 y 3 hilos se aplican los mismos parámetros. 
3. Tipo de RTD admitido (2 o  3 hilos) depende de modelo dispositivo, ver sección 5 de pág. 5. 
4. La “x” representa el número de canal, por ej., para un RTD de tres hilos el canal 1 utilizaría los pines T1A, 

T1B y T1C, canal 2 utilizaría los pines T2A, T2B y T2C, etc. 
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Tabla 59: Canales de entrada WIEGAND (W1D0, W1D1, W2D0, W2D1, …) [1] 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

DATA0/DATA1 
(Ej. W1D0/W1D1) 

VTH_HYS_P 
Voltaje de 
histéresis 
positiva. 

Arriba de este voltaje se 
considera “uno lógico”. 

- 2.31 - Vcc 

DATA0/DATA1 
(Ej. W1D0/W1D1) 

VTH_HYS_N 
Voltaje de 
histéresis 
negativa. 

Debajo de este voltaje 
se considera “cero 
lógico”. 

- 0.99 - Vcc 

DATA0/DATA1 
(Ej. W1D0/W1D1) 

VMAX_IN 
Voltaje 
Máximo 

de Entrada 
 -28 - 28 Vcc 

DATA0/DATA1 
(Ej. W1D0/W1D1) 

WPROTO 
Protocolos 
Wiegand 

Se puede pedir soporte 
para otros protocolos 
Wiegand enviando el 
lector de tarjetas a 
nuestras instalaciones. 

 
Wiegand 
26, 32, 

etc 
 - 

 
Nota: 
 

1. Los dispositivos con canales de entradas Wiegand se listan en las tablas de la sección 5 de pág. 5. 
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Tabla 60: Entradas TTL TO DIN (XI1, XI2, …) [1] 

Pin Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

TTL INPUT 
(Ej. XI1) 

VTH_HYS_P 
Voltaje de 
histéresis 
positiva. 

Arriba de este voltaje el 
transistor se activa. 

- 2.9 - Vcc 

TTL INPUT 
(Ej. XI1) 

VTH_HYS_N 
Voltaje de 
histéresis 
negativa. 

Debajo de este voltaje el 
transistor se desactiva. 

- 1.9 - Vcc 

TTL INPUT 
(Ej. XI1) 

VMAX_IN 
Voltaje 
Máximo 

de Entrada 
 -28 - 28 Vcc 

TRANSISTOR 
(Ej. XI2) 

VMAX_IN 
Voltaje 

Máximo de 
Entrada 

 - - 60 Vcc 

TRANSISTOR 
(Ej. XI2) 

ID 
Corriente 

Máxima de 
Drenador 

MOSFET, canal N, 
RDS_ON_MAX=4 Ω. Valor 
Maximo es a 25 °C. 

- 0.19 0.3 A 

 
Nota: 
 

2. Los dispositivos con entradas TTL TO DIN se listan en las tablas de la sección 5 de pág. 5. 
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13. Características Físicas y Mecánicas 
 

 
 

Figura 132: Dimensiones vista superior 
 

 

 
 

Figura 133: Dimensiones vista lateral 
 
Tolerancias: +/- 1 mm (para montaje dejar un espacio libre mínimo de 10 mm en cada lado). 
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Tabla 61: Condiciones Ambientales 

Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

Top 
Temperatura ambiente de 

Operación [1] 
Fuente de alimentación entre 
12 y 24 Vcc. 

-20 25 70 [2] °C 

Tstg 
Temperatura ambiente de 

Almacenamiento 
Sin alimentación. -30 25 85 °C 

 
 
Nota: 
 

1. Consejo: Si el dispositivo va a operar en condiciones de temperatura extremas bajas normalmente, 
recomendamos utilizar una fuente de alimentación de entre 8 y 12 Vcc, ya que, a menor tensión, mayor es el 
consumo de corriente y la misma genera calor interno en el dispositivo. Si las temperaturas son altas 
normalmente, recomendamos fuentes de alta tensión, entre 24 y 32 Vcc, ya que, a mayor tensión, menor es 
el consumo de corriente y menor es el calor generado. La potencia consumida es siempre la misma de 
acuerdo con la formula Watt = Volts x Amperes (ver Tabla 22 pág. 148). El dispositivo contiene un sensor de 
temperatura interno, ver pág. 57 que puede utilizar para monitoreo o tomar acciones. 
 

2. Salidas DOUT1 a DOUT8 del tipo transistor o de estado sólido sin activar o con cargas menores a 0.5 [A]. 
Este tipo de salidas generan disipación de energía cuando una corriente circula sobre ellas, aumentando la 
temperatura interna del dispositivo. 

 
 
 
Tabla 62: Parámetros Mecánicos Generales  

Símbolo Parámetro Condiciones  Min. Nominal Max. Unidad 

Peso 
Peso total del 

dispositivo 
Sin incluir cables de conexión 
externos. 

- 350 - Gramos 

Dimensión 
Riel DIN 

  - 35 - mm 

Dimensiones 
Externas 

 
Ancho, largo, alto. Ver Figura 
132 y Figura 133. 

90.2 x 159.5 x 58 mm 

Inflamabilidad 
Plástico 

 Plástico de gabinete 
Cumple estándar UL94V-0, plástico 

tipo ABS/PC 
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14. Abreviaciones y Términos Empleados 
 

• PLC: Programable Logic Controller (Controlador Lógico Programable). 
• DAQ: Data Aquisition (Adquisición de Datos). 
• Modo PLC: Permite programar el dispositivo con Ladder o Pawn y ejecutar el programa autónomo 

para realizar algún tipo de control. 
• Modo DAQ: Permite controlar el dispositivo a través de una computadora conectada a la interfaz 

Ethernet, ya sea para adquirir datos o controlar las salidas del dispositivo. 
• Modo Bootloader: Modo especial del dispositivo y que permite actualizar el firmware. 
• Modo Setup: Modo especial del dispositivo para operaciones de configuración y mantenimiento. 
• Ethernet: Puerto de comunicaciones para conectarse a una red de equipos. 
• UDP: User Datagram Protocol. Protocolo orientado a la transmisión/recepción de datos. En el 

dispositivo se usa para intercambiar datos mediante la interfaz Ethernet. 
• Firmware: Programa embebido en el dispositivo y que contiene la lógica de funcionamiento. 
• Script: Conjunto de instrucciones escritas en un archivo de texto (en lenguaje Pawn por ejemplo) 

y que serán ejecutadas por un intérprete que corre dentro de un procesador. 
• PAWN: Lenguaje para escribir programas en el PLC, similar al lenguaje C, pero simplificado. 
• LADDER: Lenguaje gráfico de amplio uso industrial para escribir programas en el PLC. 
• CA: Corriente Alterna, o en ingles AC. 
• CC: Corriente Continua, o en ingles DC. 
• IP: Dirección Internet, conformada por cuatro octetos, por ejemplo 192.168.1.81. 
• ADC: Analog to Digital Converter (Conversor analógico a digital). 
• DAC: Digital to Analog Converter (Conversor digital a analógico). 
• I2C: Inter-Integrated Circuit, bus de datos para conectar múltiples circuitos integrados y placas. 
• Ksps: Kilo-sample-per-second (Kilo-muestras-por-segundo). 
• LSB: Less Significative Bit (Bit menos significativo). 
• PB: Perfipheral Board (Placa de Periféricos, es la placa electrónica inferior del dispositivo) 
• CB: Core Board (Placa Núcleo, es la placa electrónica superior del dispositivo) 
• RTD: Dispositivo Termo-Resistivo o sensor de temperatura de resistencia variable, como un 

PT100, PT1000, NTC, etc. 
• TC: Sensor de temperatura tipo Termocupla, ejemplo termocupla K, J, T, etc. 
• CIN: Current-Input, entrada analógica de corriente. 
• COUT: Current-Output, salida analógica de corriente. 
• VIN: Voltage-Input, entrada analógica de voltaje. 
• VIO: Voltage-Input-Output, funciones analógicas múltiples, ya sea como entrada o salida. 
• VDIN: Voltage-Digital-Input, entrada analógica utilizada para señales digitales pequeñas. 
• VDOUT: Voltage-Digital-Output, salida analógica utilizada para señales digitales pequeñas. 
• SWITCH: Llave, si hablamos de canales VIO, es una llave analógica. 
• DIN: Digital-Input, entrada digital para señales de voltaje medio o alto. 
• DOUT: Digital-Output, salida digital para señales de potencia, ya sea de CA o CC. 
• DOUT CC/CA: Digital-Output, salida digital para CC y CA, normalmente un relé mecánico. 
• DOUT CC: Digital-Output, salida digital para CC, normalmente un transistor. 
• DOUT CA: Digital-Output, salida digital para CA, normalmente un TRIAC o relé estado sólido. 
• TTL: Lógica Transistor Transistor. Niveles de voltaje digitales compatible con 3.3V o 5V. 
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15. Historial de Revisiones 
 
Tabla 63: Historial de Revisiones del Documento 

Revisión Cambios Descripción Estado 

03 
28/Ene/2022 

1 
1. Se corrige peso del dispositivo en Tabla 62. 
2. Agrega soporte para modelo STX8180-B0-XXX, STX8180-B1-

XXX y STX8180-B2-XXX. 
Preliminar 

02 
11/Ene/2022 

3 
1. Se agregan datos en Tabla 22, Tabla 30 y Tabla 36. 
2. Agrega soporte para modelo STX8180-F1-XXX. 
3. Varios cambios cosméticos y correcciones de redacción. 

Preliminar 

01 
27/Dic/2021 

2 
1. Versión inicial del documento. 
2. Texto resaltado en amarillo significa especificaciones pendientes 

o no completadas aún. 
Preliminar 

 



 

© 2022 Slicetex Electronics Rev. 03 – Ene. 28, 2022 Hoja de Datos   
 201  

 
 

STX8180 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

16. Referencias 
 
Ninguna. 
 

17. Información Legal 
 
17.1 Aviso de exención de responsabilidad 
 
General: La información de este documento se da en buena fe, y se considera precisa y confiable. Sin 
embargo,  Slicetex Electronics no da ninguna representación ni garantía, expresa o implícita, en cuanto a 
la exactitud o integridad de dicha información y no tendrá ninguna responsabilidad por las consecuencias 
del uso de la información proporcionada. 
 
El derecho a realizar cambios: Slicetex Electronics se reserva el derecho de hacer cambios en la  
información publicada en este documento, incluyendo, especificaciones y descripciones de los productos, 
en cualquier momento y sin previo aviso. Este documento anula y sustituye toda la información 
proporcionada con anterioridad a la publicación de este documento. 
 
Idoneidad para el uso: Los productos de Slicetex Electronics no están diseñados, autorizados o 
garantizados para su uso en aeronaves, área médica, entorno militar, entorno espacial o equipo de apoyo 
de vida, ni en las aplicaciones donde el fallo o  mal funcionamiento de un producto de Slicetex Electronics 
pueda resultar en lesiones personales, muerte o daños materiales o  ambientales graves. Slicetex 
Electronics no acepta ninguna responsabilidad por la inclusión y / o el uso de productos de Slicetex 
Electronics en tales equipos o aplicaciones (mencionados con anterioridad) y por lo tanto dicha inclusión 
y / o uso es exclusiva responsabilidad del cliente. 
 
Aplicaciones: Las aplicaciones que aquí se describen o por cualquiera de estos productos son para fines 
ilustrativos. Slicetex Electronics no ofrece representación o garantía de que dichas aplicaciones serán 
adecuadas para el uso especificado, sin haber realizado más pruebas o modificaciones. 
 
Los valores límites o máximos: Estrés por encima de uno o más valores límites (como se define en los 
valores absolutos máximos de la norma IEC 60134) puede causar daño permanente al dispositivo. Los 
valores límite son calificaciones de estrés solamente y el funcionamiento del dispositivo en esta o cualquier 
otra condición por encima de las indicadas en las secciones de Características Eléctricas y Dinámicas, 
Características Físicas y Mecánicas, de este documento, no está previsto ni garantizado. La exposición a 
los valores limitantes por períodos prolongados puede afectar la fiabilidad del dispositivo. 
 
Documento: Prohibida la modificación de este documento en cualquier medio electrónico o impreso, sin 
autorización previa de Slicetex Electronics por escrito. 
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18. Información de Contacto 
 
Para más información visítenos en www.slicetex.com 
 
Consultas e información general, envíe un mail a: info@slicetex.com 
 
Foro de soporte técnico: foro.slicetex.com 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Boris Estudiez  
 
 

 
 

Slicetex Electronics 
Córdoba, Argentina 

 
 



 

© 2022 Slicetex Electronics Rev. 03 – Ene. 28, 2022 Hoja de Datos   
 203  

 
 

STX8180 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

19. Contenido 

 
19.1 Índice general 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL ............................................................................................................... 1 

2. APLICACIONES ............................................................................................................................ 2 

3. CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE PRINCIPALES .......................................................................... 2 

4. ¿CÓMO LEER CORRECTAMENTE ESTA HOJA DE DATOS? ............................................................... 3 

4.1 ¿QUÉ ES UNA HOJA DE DATOS? ........................................................................................................... 3 
4.2 OTRAS LECTURAS RECOMENDADAS ...................................................................................................... 3 

5. TABLAS DE SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS ..................................................................................... 5 

5.1 MODELOS AX ................................................................................................................................. 5 
5.2 MODELOS BX ................................................................................................................................. 8 
5.3 MODELOS FX .................................................................................................................................. 9 

6. IDENTIFIQUE EL NOMBRE DEL DISPOSITIVO (D/N) ..................................................................... 10 

6.1 NÚMERO DE SERIE (S/N) Y VERSIONES DE HARDWARE (H/V) .................................................................. 11 

7. EL DISPOSITIVO STX8180 ........................................................................................................... 13 

7.1 DIAGRAMA EN BLOQUES .................................................................................................................. 13 

8. ENTRADAS Y SALIDAS ............................................................................................................... 16 

8.1 LOCALIZACIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS COMUNES A TODOS LOS MODELOS ................................................. 16 
8.2 DESCRIPCIÓN DE ENTRADAS Y SALIDAS COMUNES A TODOS LOS MODELOS .................................................. 17 
8.2.1 MODELO A0 – ENTRADAS Y SALIDAS ......................................................................................................... 21 
8.2.2 MODELO A1 – ENTRADAS Y SALIDAS ......................................................................................................... 23 
8.2.3 MODELO A2 – ENTRADAS Y SALIDAS ......................................................................................................... 25 
8.2.4 MODELO A4 – ENTRADAS Y SALIDAS ......................................................................................................... 27 
8.2.5 MODELO A6 – ENTRADAS Y SALIDAS ......................................................................................................... 29 
8.2.6 MODELO B0 – ENTRADAS Y SALIDAS ......................................................................................................... 31 
8.2.7 MODELO B1 – ENTRADAS Y SALIDAS ......................................................................................................... 33 



 

© 2022 Slicetex Electronics Rev. 03 – Ene. 28, 2022 Hoja de Datos   
 204  

 
 

STX8180 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

8.2.8 MODELO B2 – ENTRADAS Y SALIDAS ......................................................................................................... 35 
8.2.9 MODELO F1 – ENTRADAS Y SALIDAS ......................................................................................................... 37 

9. CONTROLES DE CONFIGURACIÓN .............................................................................................. 39 

9.1 LOCALIZACIÓN DE CONTROLES DE CONFIGURACIÓN ................................................................................ 39 
9.2 DESCRIPCIÓN DE CONTROLES DE CONFIGURACIÓN .................................................................................. 39 

10. INDICADORES VISUALES .......................................................................................................... 42 

10.1 LOCALIZACIÓN DE LOS INDICADORES VISUALES .................................................................................... 42 
10.2 DESCRIPCIÓN DE LOS INDICADORES VISUALES ...................................................................................... 42 
10.3 INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS INDICADORES VISUALES ...................................................... 43 

11. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL ....................................................................................................... 45 

11.1 MODOS DE FUNCIONAMIENTO ........................................................................................................ 45 
11.2 MODO PLC ................................................................................................................................ 46 
11.3 MODO DAQ ............................................................................................................................... 46 
11.4 MODO SETUP ............................................................................................................................ 47 
11.5 MODO BOOTLOADER ................................................................................................................. 47 
11.6 ERRORES DETECTADOS EN EL DISPOSITIVO .......................................................................................... 47 
11.7 LOG DEL SISTEMA (SYSLOG) .......................................................................................................... 48 
11.8 MEMORIAS DEL DISPOSITIVO .......................................................................................................... 50 
11.8.1 MEMORIA RAM Y ROM ....................................................................................................................... 50 
11.8.2 MEMORIA EEPROM ............................................................................................................................ 50 
11.8.3 MEMORIA NV-RAM ............................................................................................................................ 50 
11.8.4 MEMORIA FLASH-DATA ..................................................................................................................... 51 
11.8.5 MEMORIA FLASH-WEB ....................................................................................................................... 51 
11.8.6 MEMORIA MICRO-SD .......................................................................................................................... 52 
11.8.7 ACCESO A LA MEMORIA MICRO-SD ........................................................................................................ 53 
11.8.8 COMPARATIVA ENTRE TIPOS DE MEMORIA DEL DISPOSITIVO ....................................................................... 56 
11.9 TEMPORIZADORES ........................................................................................................................ 57 
11.10 LED DEBUG ............................................................................................................................... 57 
11.11 SENSOR DE TEMPERATURA INTERNO ............................................................................................... 57 
11.12 RELOJ – CALENDARIO (RTC) ......................................................................................................... 57 
11.13 FUENTES DE RESET DEL DISPOSITIVO .............................................................................................. 58 
11.14 INTERFAZ ETHERNET .................................................................................................................... 59 
11.15 ENTRADA DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL .......................................................................................... 60 
11.15.1 ESTADO DE ALIMENTACIÓN PRINCIPAL (POWER-GOOD) Y CONTROL (POWER-CYCLE) ............................. 61 
11.16 ACTUALIZACIÓN DE FIRMWARE ...................................................................................................... 62 
11.17 RESTAURACIÓN DE MEMORIA DE CONFIGURACIÓN ............................................................................. 63 
11.18 ENTRADAS DIGITALES (DIN) ......................................................................................................... 64 



 

© 2022 Slicetex Electronics Rev. 03 – Ene. 28, 2022 Hoja de Datos   
 205  

 
 

STX8180 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

11.18.1 CIRCUITO SIMPLIFICADO DE UNA ENTRADA DIGITAL (DIN) ........................................................................ 67 
11.19 LECTURA DE BOTONES S1 Y S2 ...................................................................................................... 67 
11.20 ENTRADAS PARA CONTADORES RÁPIDOS (FCNT) .............................................................................. 68 
11.21 ENTRADAS PARA CONTADORES LENTOS (SCNT) ................................................................................ 69 
11.22 ENTRADAS PARA ENCODERS INCREMENTALES (ENC) ........................................................................... 70 
11.22.1 TIPO DE SEÑALES DE ENCODERS ADMITIDAS ........................................................................................... 71 
11.23 SALIDAS DIGITALES (DOUT) ......................................................................................................... 73 
11.23.1 SALIDAS DIGITALES TIPO RELÉ MECÁNICO (DOUT1 A DOUT8) ................................................................ 73 
11.23.2 SALIDAS DIGITALES TIPO TRANSISTOR (DOUT1 A DOUT8) ...................................................................... 76 
11.23.3 SALIDAS DIGITALES TIPO RELÉ ESTADO SÓLIDO PARA CA (DOUT1 A DOUT8) ............................................ 79 
11.23.4 SALIDAS DIGITALES TIPO TRANSISTOR (DOUT9 A DOUT12) .................................................................... 81 
11.24 SALIDAS PWM .......................................................................................................................... 84 
11.25 ENTRADAS Y SALIDAS ANALÓGICAS DE VOLTAJE (CANALES VIO) ............................................................ 85 
11.25.1 CANAL VIO EN ALTA-IMPEDANCIA (HIZ) ............................................................................................... 86 
11.25.2 CANAL VIO COMO ENTRADA DE VOLTAJE ANALÓGICO (VIN) – INTRODUCCIÓN ........................................... 87 
11.25.3 CANAL VIO COMO ENTRADA DE VOLTAJE ANALÓGICO SIMPLE (VIN_SINGLE) ............................................ 87 
11.25.4 CANAL VIO COMO ENTRADA DE VOLTAJE ANALÓGICO DIFERENCIAL (VIN_POS, VIN_NEG) ......................... 93 
11.25.5 CANAL VIO COMO ENTRADA DE VOLTAJE ANALÓGICO PSEUDO-DIFERENCIAL (VIN_NEG_VOUT) ............... 107 
11.25.6 CONCLUSIONES SOBRE LOS DIFERENTES TIPOS DE ENTRADAS ANALÓGICAS (VIN) ....................................... 109 
11.25.7 CANAL VIO COMO ENTRADA DE CORRIENTE ANALÓGICA (CIN) ............................................................... 110 
11.25.8 CANAL VIO COMO SALIDA DE VOLTAJE ANALÓGICO (VOUT) - INTRODUCCIÓN .......................................... 113 
11.25.9 CANAL VIO COMO SALIDA DE VOLTAJE ANALÓGICO (VOUT) .................................................................. 113 
11.25.10 CANAL VIO COMO SALIDA DE VOLTAJE ANALÓGICO CON MONITOREO (VOUT_MON) ............................ 115 
11.25.11 CANAL VIO COMO SALIDA DE CORRIENTE ANALÓGICA (COUT, COUT_RS) ............................................ 116 
11.25.12 CANAL VIO COMO SALIDA DE VOLTAJE DIGITAL (VDOUT) - INTRODUCCIÓN ........................................... 120 
11.25.13 CANAL VIO COMO SALIDA DE VOLTAJE DIGITAL (VDOUT) ................................................................... 120 
11.25.14 CANAL VIO COMO SALIDA DE VOLTAJE DIGITAL PARA TRADUCTOR DE NIVEL (VDOUT_LEVEL_TRANSLATOR)
 .................................................................................................................................................................. 123 
11.25.15 CANAL VIO COMO ENTRADA DE VOLTAJE DIGITAL (VDIN) - INTRODUCCIÓN ........................................... 125 
11.25.16 CANAL VIO COMO ENTRADA DE VOLTAJE DIGITAL (VDIN) ................................................................... 125 
11.25.17 CANAL VIO COMO ENTRADA DE VOLTAJE DIGITAL RÁPIDA (VDIN_FAST) .............................................. 127 
11.25.18 CANAL VIO COMO LLAVE ANALÓGICA (SWITCH) - INTRODUCCIÓN ....................................................... 130 
11.25.19 CANAL VIO COMO LLAVE ANALÓGICA CONTROLADA POR SOFTWARE (SWITCH_SOFT) ........................... 130 
11.25.20 CANAL VIO COMO LLAVE ANALÓGICA CONTROLADA POR ENTRADA DIGITAL (SWITCH_VDIN_FAST) ....... 132 
11.26 ENTRADAS PARA SENSOR DE TEMPERATURA TIPO TERMOCUPLA .......................................................... 135 
11.27 ENTRADAS PARA SENSOR DE TEMPERATURA TIPO RTD ...................................................................... 137 
11.28 PUERTO SERIE CON INTERFAZ RS232 / RS485 / TTL ........................................................................ 139 
11.29 INTERFAZ TTL A DIN (TTL TO DIN) ............................................................................................. 143 
11.30 INTERFAZ WIEGAND (LECTOR DE TARJETAS) .................................................................................... 144 
11.31 PUERTO DE EXPANSIÓN HP4 ....................................................................................................... 146 

12. CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS Y DINÁMICAS ......................................................................... 148 

13. CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y MECÁNICAS ............................................................................... 197 



 

© 2022 Slicetex Electronics Rev. 03 – Ene. 28, 2022 Hoja de Datos   
 206  

 
 

STX8180 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

14. ABREVIACIONES Y TÉRMINOS EMPLEADOS ............................................................................ 199 

15. HISTORIAL DE REVISIONES..................................................................................................... 200 

16. REFERENCIAS ........................................................................................................................ 201 

17. INFORMACIÓN LEGAL ........................................................................................................... 201 

17.1 AVISO DE EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD ....................................................................................... 201 

18. INFORMACIÓN DE CONTACTO ............................................................................................... 202 

19. CONTENIDO .......................................................................................................................... 203 

19.1 ÍNDICE GENERAL ......................................................................................................................... 203 
19.2 ÍNDICE DE TABLAS ....................................................................................................................... 207 
19.3 ÍNDICE DE FIGURAS ..................................................................................................................... 209 
 
  



 

© 2022 Slicetex Electronics Rev. 03 – Ene. 28, 2022 Hoja de Datos   
 207  

 
 

STX8180 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

19.2 Índice de tablas 
 
Tabla 1: Dispositivos disponibles y sus características distintivas. .................................................... 5 
Tabla 2: Dispositivos disponibles y sus características distintivas. .................................................... 8 
Tabla 3: Dispositivos disponibles y sus características distintivas. .................................................... 9 
Tabla 4: Nomenclatura de versiones de hardware ............................................................................... 11 
Tabla 5: Entradas y salidas comunes a todos los modelos ................................................................ 17 
Tabla 6: Descripción de terminales específicos al modelo A0 ............................................................ 22 
Tabla 7: Descripción de terminales específicos al modelo A1 ............................................................ 24 
Tabla 8: Descripción de terminales específicos al modelo A2 ............................................................ 26 
Tabla 9: Descripción de terminales específicos al modelo A4 ............................................................ 28 
Tabla 10: Descripción de terminales específicos al modelo A6 .......................................................... 30 
Tabla 11: Descripción de terminales específicos al modelo B0 .......................................................... 32 
Tabla 11: Descripción de terminales específicos al modelo B1 .......................................................... 34 
Tabla 11: Descripción de terminales específicos al modelo B2 .......................................................... 36 
Tabla 12: Descripción de terminales específicos al modelo F1 .......................................................... 38 
Tabla 13: Listado de Controles de Configuración ................................................................................ 39 
Tabla 14: Operación de Controles de Configuración ........................................................................... 40 
Tabla 15: Indicadores Visuales ............................................................................................................... 42 
Tabla 16: Interpretación de la Información Proporcionada por los Indicadores Visuales ............... 43 
Tabla 17: Comparación entre tipos de memoria para almacenamiento de datos ............................. 56 
Tabla 18: Fuentes de RESET del dispositivo......................................................................................... 58 
Tabla 19: Configuraciones válidas para canales VIO ........................................................................... 85 
Tabla 20: Fuente de Alimentación [1] [2] ................................................................................................. 148 
Tabla 21: Datos Generales del Sistema ............................................................................................... 150 
Tabla 22: Memoria ROM y RAM ............................................................................................................ 151 
Tabla 23: Memoria EEPROM.................................................................................................................. 151 
Tabla 24: Memoria NV-RAM ................................................................................................................... 151 
Tabla 25: Memoria Log del Sistema (SYSLOG) ................................................................................... 152 
Tabla 26: Memoria FLASH-WEB ........................................................................................................... 153 
Tabla 27: Memoria FLASH-DATA .......................................................................................................... 153 
Tabla 28: Memoria Micro-SD ................................................................................................................. 154 
Tabla 29: Interfaz Ethernet..................................................................................................................... 156 
Tabla 30: RTC (Reloj de Tiempo Real) .................................................................................................. 157 
Tabla 31: Sensor Interno de Temperatura [1] ....................................................................................... 158 
Tabla 32: Puerto de Expansión HP4 [1] ................................................................................................. 159 
Tabla 33: Entradas Digitales DIN1 a DIN16 .......................................................................................... 160 
Tabla 34: Entrada para Contadores Rápidos (FCNT) [1] ...................................................................... 161 
Tabla 35: Entrada para Contadores Lentos (SCNT) [1] ........................................................................ 161 
Tabla 36: Entradas para Encoders (ENC) [1] ........................................................................................ 162 
Tabla 37: Salidas Digitales (DOUT1 a DOUT8) de tipo Relé Mecánico para CC/CA (DOUT CC/CA)
 .................................................................................................................................................................. 163 
Tabla 38: Salidas Digitales (DOUT1 a DOUT8) de tipo Transistor para CC (DOUT CC) .................. 164 
Tabla 39: Salidas Digitales (DOUT1 a DOUT8) de tipo Relé Estado Sólido para CA (DOUT CA) ... 166 
Tabla 40: Salidas Digitales (DOUT9 a DOUT12) de tipo Transistor para CC (DOUT CC) ................ 168 
Tabla 41: Reporte de Fallas para Salidas Digitales (DOUT9 a DOUT12) de tipo Transistor [1] ....... 169 
Tabla 42: Salidas Digitales DOUT con Función PWM [1] ..................................................................... 170 
Tabla 43: Canales VIO (Voltaje Input/Output) – Resumen General – VIO1 a VIO11 ........................ 171 
Tabla 44: Canales VIO como Alta-Impedancia (HIZ) ........................................................................... 173 
Tabla 45: Canales VIO como Entradas de Voltaje Analógico (VIN) ................................................... 174 
Tabla 46: Canales VIO como Entradas de Corriente Analógica (CIN) .............................................. 177 
Tabla 47: Canales VIO como Salida Analógica de Voltaje (VOUT) .................................................... 179 



 

© 2022 Slicetex Electronics Rev. 03 – Ene. 28, 2022 Hoja de Datos   
 208  

 
 

STX8180 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

Tabla 48: Canales VIO como Salida Analógica de Corriente (COUT) ............................................... 181 
Tabla 49: Canales VIO como Salida Digital de Voltaje (VDOUT) ....................................................... 183 
Tabla 50: Canales VIO como Entradas Digitales de Voltaje (VDIN) .................................................. 184 
Tabla 51: Canales VIO como Llave Analógica (SWITCH) ................................................................... 186 
Tabla 52: Puerto Serie RS232 / RS485 - Número 1 .............................................................................. 188 
Tabla 52: Puerto Serie RS232 - Número 1, 2 y 3 (Modelos BX) .......................................................... 190 
Tabla 52: Puerto Serie TTL - Número 2 (Modelos BX) ........................................................................ 191 
Tabla 53: Entradas para Sensor de Temperatura Tipo Termocupla [1] ............................................. 193 
Tabla 54: Entradas para Sensor de Temperatura Tipo RTD [1] [2] ....................................................... 194 
Tabla 55: Canales de entrada WIEGAND (W1D0, W1D1, W2D0, W2D1, …) [1] .................................. 195 
Tabla 56: Entradas TTL TO DIN (XI1, XI2, …) [1] ................................................................................... 196 
Tabla 57: Condiciones Ambientales ..................................................................................................... 198 
Tabla 58: Parámetros Mecánicos Generales ....................................................................................... 198 
Tabla 59: Historial de Revisiones del Documento .............................................................................. 200 
 



 

© 2022 Slicetex Electronics Rev. 03 – Ene. 28, 2022 Hoja de Datos   
 209  

 
 

STX8180 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

19.3 Índice de figuras 
 
Figura 1: Vista inferior y lateral donde encontrar el Nombre de Dispositivo (D/N) .................................... 10 
Figura 2: Etiqueta de Producto ................................................................................................................... 11 
Figura 3: Fragmento de reporte por software mostrando información de hardware.................................. 12 
Figura 4: Diagramas en bloque simplificado del sistema. .......................................................................... 13 
Figura 5: Vista superior mostrando entradas y salidas comunes a todos los modelos. ............................ 16 
Figura 6: Entradas y salidas del modelo A0. .............................................................................................. 21 
Figura 7: Entradas y salidas del modelo A1. .............................................................................................. 23 
Figura 8: Entradas y salidas del modelo A2. .............................................................................................. 25 
Figura 9: Entradas y salidas del modelo A4. .............................................................................................. 27 
Figura 10: Entradas y salidas del modelo A6. ............................................................................................ 29 
Figura 11: Entradas y salidas del modelo B0. ............................................................................................ 31 
Figura 11: Entradas y salidas del modelo B1. ............................................................................................ 33 
Figura 11: Entradas y salidas del modelo B2. ............................................................................................ 35 
Figura 12: Entradas y salidas del modelo F1. ............................................................................................ 37 
Figura 13: Botones (push-button) S1 y S2 en vista superior del dispositivo. ............................................. 39 
Figura 14: Indicadores visuales. ................................................................................................................. 42 
Figura 15: Selección de modo funcionamiento en StxLadder.................................................................... 45 
Figura 16: Errores detectados desde StxLadder........................................................................................ 48 
Figura 17: Log del sistema (SYSLOG) desde StxLadder .......................................................................... 49 
Figura 18: Tarjeta de memoria Micro-SD típica. ........................................................................................ 52 
Figura 19: Tapa del dispositivo a retirar para acceder a tarjeta Micro-SD. ................................................ 53 
Figura 20: Localización de receptáculo Micro-SD (flecha roja). Apertura (flecha amarilla). ...................... 54 
Figura 21: Receptáculo Micro-SD abierto para introducir tarjeta de memoria. .......................................... 54 
Figura 22: Procedimiento para colocar una tarjeta Micro-SD. ................................................................... 55 
Figura 23: Conexionado interno de un cable cruzado Ethernet. ................................................................ 59 
Figura 24: Alimentación del dispositivo ...................................................................................................... 60 
Figura 25: Estado y control de alimentación principal. ............................................................................... 61 
Figura 26: Conexión NPN sugerida para polarizar las entradas digitales. ................................................ 64 
Figura 27: Conexión PNP sugerida para polarizar las entradas digitales. ................................................. 64 
Figura 28: Conexión PNP utilizando diferentes voltajes para polarizar las entradas digitales. ................. 65 
Figura 29: Ejemplo conexión NPN y PNP en modelos con dos terminales comunes DIC1 y DIC2. ......... 66 
Figura 30: Circuito electrónico simplificado de una entrada digital (DIN). ................................................. 67 
Figura 31: Señal típica de entrada para un contador rápidos FCNT. ........................................................ 68 
Figura 32: Señal típica de entrada para un contador lento SCNT. ............................................................ 69 
Figura 33: Encoder típico (izq.), disco interno (centro) y sus señales A,B,Z en el tiempo (der.) ............... 70 
Figura 34: Conexión típica de un encoder con salida tipo PNP o Push-Pull. ............................................ 71 
Figura 35: Conexión típica de un encoder con salida tipo NPN................................................................. 71 
Figura 36: Caso especial, encoder PUSH-PULL con entradas DI cableadas en configuración NPN. ...... 72 
Figura 37: Diagrama simplificado de una salida digital tipo relé mecánico (DOUT CC/CA) para DOUT1:8.
 .................................................................................................................................................................... 73 
Figura 38: Conexión cargas (L) a salidas relé DOUT1:8. .......................................................................... 74 
Figura 39: Conexión cargas (L) a salidas relé DOUT1:8 con protección por fusible. ................................ 74 
Figura 40: Conexión cargas (L) a diferentes fuentes de alimentación de CC para DOUT1:8. .................. 75 
Figura 41: Diagrama simplificado de una salida digital transistor (DOUT CC) para DOUT1:8. ................ 76 
Figura 42: Conexión cargas (L) a salidas transistor DOUT1:8. ................................................................. 76 
Figura 43: Conexión cargas (L) a salidas transistor DOUT1:8 con protección por fusible. ....................... 77 
Figura 44: Conexión cargas (L) a diferentes fuentes de alimentación de CC para DOUT1:8. .................. 77 
Figura 45: Conexión incorrecta para salida a transistor DOUT1:8. ........................................................... 78 
Figura 46: Diagrama simplificado de una salida digital relé estado sólido (DOUT CA) para DOUT1:8. ... 79 
Figura 47: Conexión cargas (L) a salidas de estado sólido DOUT1:8 para CA. ........................................ 79 



 

© 2022 Slicetex Electronics Rev. 03 – Ene. 28, 2022 Hoja de Datos   
 210  

 
 

STX8180 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

Figura 48: Conexión cargas (L) a salidas de estado sólido DOUT1:8 con protección por fusible. ............ 80 
Figura 49: Diagrama simplificado de una salida digital transistor (DOUT CC) para DOUT9:12. .............. 81 
Figura 50: Conexión cargas (L) a salidas transistor DOUT9:12. ............................................................... 82 
Figura 51: Conexión cargas (L) a salidas transistor DOUT9:12 con protección por fusible. ..................... 82 
Figura 52: Conexión incorrecta para salida a transistor DOUT9:12. ......................................................... 83 
Figura 53: Forma de onda de una señal PWM .......................................................................................... 84 
Figura 54: Esquema interno simplificado de una entrada VIN_SINGLE. .................................................. 87 
Figura 55: Conexionado típico para configuración VIN_SINGLE. ............................................................. 88 
Figura 56: Conexionado típico para dos o más sensores en configuración VIN_SINGLE. ....................... 88 
Figura 57: Conexionado INCORRECTO, se mezclan masas analógicas con las de potencia. ................ 89 
Figura 58: Conexionado CORRECTO, se separan masas analógicas, con las de potencia. ................... 90 
Figura 59: Conexionado completo de un sensor en configuración VIN_SINGLE...................................... 91 
Figura 60: Ejemplos de conexiones para configuración VIN_SINGLE. ..................................................... 91 
Figura 61: Medición de corriente utilizando resistor RS. ............................................................................ 92 
Figura 62: Esquema interno simplificado de una entrada diferencial VIN_POS, VIN_NEG. ..................... 93 
Figura 63: Conexionado completo de un sensor a una entrada diferencial. .............................................. 95 
Figura 64: Gráfica A) Señal sin ruido. B) Ruido. C) Señal + Ruido. .......................................................... 96 
Figura 65: Ruido acoplado en los cables de un sensor conectado a una entrada diferencial (simplificado).
 .................................................................................................................................................................... 97 
Figura 66: Señal VIN resultante medida por la entrada analógica diferencial. .......................................... 97 
Figura 67: Conexionado incorrecto de un sensor a una entrada diferencial (simplificado). ...................... 98 
Figura 68: Gráfica A) Señal VIN(+) con ruido . B) Señal VIN(-) conectada a A1G. ................................... 98 
Figura 69: Conexionado completo de varios sensores a entradas diferenciales....................................... 99 
Figura 70: Gráfico A) Señal de sensor con offset. B) Offset. C) Eliminación de offset. ........................... 100 
Figura 71: Eliminación de offset mediante un potenciómetro (POT) externo. ......................................... 100 
Figura 72: Eliminación de offset mediante otro canal VIO configurada como salida analógica VOUT. .. 101 
Figura 73: Representación equivalente de Vcm (Voltaje de modo-común) ............................................. 101 
Figura 74: Conexionado completo de un sensor diferencial a una entrada diferencial. .......................... 102 
Figura 75: Lectura de corriente mediante resistor shunt RS. ................................................................... 103 
Figura 76: Lectura de temperatura de un sensor resistivo tipo NTC 100K. ............................................. 103 
Figura 77: Puente de Wheatstone utilizando una entrada diferencial. .................................................... 104 
Figura 78: Cableado para sensores 1 y 2 semi-flotantes en entrada diferencial (todos los rangos) ....... 105 
Figura 79: Cableado para sensores 1 y 2 flotantes en entrada diferencial (solo rango -5/+5V) ............. 106 
Figura 80: Esquema interno simplificado de una entrada pseudo-diferencial VIN_POS, VIN_NEG_VOUT.
 .................................................................................................................................................................. 107 
Figura 81: Gráfico A) Señal de sensor con offset. B) Offset. C) Eliminación de offset. ........................... 108 
Figura 82: Eliminación de offset mediante entrada analógica Pseudo-Diferencial. ................................. 109 
Figura 83: Esquema interno simplificado de una entrada CIN................................................................. 110 
Figura 84: Conexionado típico para configuración CIN y lectura de corriente. ........................................ 111 
Figura 85: Conexionado completo de un sensor en configuración CIN. .................................................. 111 
Figura 86: Conexionado típico para dos o más sensores de corriente configuración CIN. ..................... 112 
Figura 87: Esquema interno simplificado de una salida VOUT. ............................................................... 113 
Figura 88: Conexionado típico para una canal VIO con configuración de salida VOUT. ........................ 114 
Figura 89: Ejemplo de salidas VOUT como alimentación de pequeños circuitos. ................................... 114 
Figura 90: Esquema interno simplificado de una salida VOUT_MON. .................................................... 115 
Figura 91: Esquema externo e interno simplificado de una salida COUT_RS. ....................................... 116 
Figura 92: Conexionado típico para salida de corriente en configuración COUT_RS. ............................ 117 
Figura 93: Conexionado genérico para salida de corriente en configuración COUT_RS. ...................... 118 
Figura 94: Calibrado de una salida de corriente en configuración COUT_RS. ....................................... 118 
Figura 95: Ejemplo de conexionado para dos salidas tipo COUT_RS. ................................................... 119 
Figura 96: Esquema interno simplificado de una salida de voltaje digital VDOUT. ................................. 120 
Figura 97: Ejemplo de salidas VDOUT conectada a circuitos digitales. .................................................. 121 
Figura 98: Relés de estado sólido comerciales. Izq. un módulo de 5 relés. Der. un relé individual. ....... 122 



 

© 2022 Slicetex Electronics Rev. 03 – Ene. 28, 2022 Hoja de Datos   
 211  

 
 

STX8180 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

Figura 99: Control de carga de potencia utilizando relé de estado sólido y salida VDOUT1. ................. 122 
Figura 100: Esquema interno simplificado de una salida VDOUT_LEVEL_TRANSLATOR. .................. 123 
Figura 101: Adaptando señales digitales de 5V a 3.3V con salida VDOUT_LEVEL_TRANSLATOR..... 124 
Figura 102: Esquema interno simplificado de una entrada de voltaje digital VDIN. ................................ 125 
Figura 103: Leyendo estado de interruptores con entradas digitales de voltaje del tipo VDIN. .............. 126 
Figura 104: Esquema interno simplificado de una entrada de voltaje digital rápida VDIN_FAST. .......... 127 
Figura 105: Conexión de circuitos digitales a entradas del tipo VDIN_FAST. ......................................... 128 
Figura 106: Control automático de ventilador en función de la temperatura. .......................................... 128 
Figura 107: Esquema interno simplificado de una llave analógica SWITCH_SOFT. .............................. 130 
Figura 108: Ejemplo con llave analógica SWITCH_SOFT controlada por software. ............................... 131 
Figura 109: Esquema interno simplificado de una llave analógica SWITCH_VDIN_FAST. .................... 132 
Figura 110: Ejemplo con llave analógica SWITCH_VDIN_FAST controlada por entrada digital. ........... 133 
Figura 111: Salida OUT del CVP en función de la SEÑAL de entrada. ................................................... 134 
Figura 112: Conexionado de una Termocupla al dispositivo. .................................................................. 135 
Figura 113: Conexionado de un RTD de dos hilos al dispositivo............................................................. 137 
Figura 114: Conexionado de un RTD de dos hilos al dispositivo............................................................. 137 
Figura 115: Conexionado RS232 entre el DISPOSITIVO y otro EQUIPO. .............................................. 139 
Figura 116: Conexionado de dos puertos RS232. ................................................................................... 139 
Figura 117: Conexionado RS485 entre el DISPOSITIVO y otro EQUIPO. .............................................. 140 
Figura 118: Conexionado RS485 entre varios equipos en topología de dos cables. .............................. 141 
Figura 119: Conexionado RS485 con cable par-trenzado y mallado. ..................................................... 142 
Figura 121: Conexionado a interfaz TTL TO DIN..................................................................................... 143 
Figura 121: Lectores típicos de Tarjetas de Identificación con protocolo Wiegand. ................................ 144 
Figura 121: Conexionado de Lector de Tarjetas al canal Wiegand #1. ................................................... 145 
Figura 120: Localización del puerto de expansión HP4. .......................................................................... 146 
Figura 122: Corriente Operación [A] vs Temperatura ambiente [°C] ....................................................... 165 
Figura 123: Corriente Pico [A] vs Tiempo [ms]......................................................................................... 165 
Figura 124: Frecuencia conmutación máx. manteniendo duty-cycle 50% (sin deformación) .................. 165 
Figura 125: Frecuencia de conmutación máx. únicamente con duty-cycle 90% ..................................... 165 
Figura 126: Corriente de Operación [A] vs Temperatura amb. [°C] (izq.) y Corriente Pico [A] vs Tiempo [ms] 
(der). ......................................................................................................................................................... 167 
Figura 127: Resistencia para cargas de muy bajo consumo ................................................................... 168 
Figura 128: Dimensiones vista superior ................................................................................................... 197 
Figura 129: Dimensiones vista lateral ...................................................................................................... 197 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

© 2022 Slicetex Electronics Rev. 03 – Ene. 28, 2022 Hoja de Datos   
 212  

 
 

STX8180 SLICETEX 
ELECTRONICS Hoja de Datos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Slicetex Electronics 
 

Todos los derechos reservados. 


