
Terminal remoto IP67 de la serie NXR
Unidad maestra IO-Link para EtherNet/IPTM

Una forma sencilla de adoptar el 
IoT para los equipos de producción 
Terminal remoto IP67



Optimice los esfuerzos de puesta en marcha y 
mantenimiento en un 90 % *1

Terminal remoto IP67

Sistema de cableado reducido

Instalación y puesta en marcha sencillas y rápidas

Funcionamiento estable mediante la visualización  
de la calidad de la comunicación

MTTR corto gracias a su fácil sustitución y rápida recuperación

Al añadir el concentrador de E/S de IO-Link se simplifica el cableado al tiempo que se proporciona la capacidad de utilizar datos.

La configuración automática de los parámetros de IO-Link en la herramienta de configuración y la transferencia de los ajustes del terminal 
remoto y del dispositivo IO-Link desde el controlador reducen significativamente el tiempo de configuración en un 90 %*1.

Los estados cuantificados de la comunicación de Ethernet e IO-Link le permiten detectar errores de cableado de red antes del funcionamiento. 
Durante el funcionamiento, se pueden monitorizar los estados de comunicación, lo que posibilita comprobar el sistema antes de que se detenga 
de repente.

Solo tiene que seleccionar los dispositivos para actualizar todos 
los parámetros al mismo tiempo. Una configuración sencilla evita 
errores humanos.

*1. En comparación con la serie NX de OMRON en mayo de 2020.

Diagnóstico del cable de E/S y del cable 
de comunicación

Sustitución sin software

El terminal remoto transmite la ubicación aproximada de las 
desconexiones o cortocircuitos en los cables de Ethernet, y detecta 
estos mismos contratiempos en los cables de E/S.

La dirección IP se puede configurar mediante el interruptor de 
hardware, sin necesidad de utilizar un software especial.

Al configurar todos los dispositivos a la vez desde el controlador, se 
elimina la necesidad de configurar cada uno por separado, lo que, a 
su vez, reduce el tiempo de configuración en gran medida.

No se requiere panel de control

Con el objetivo de hacer frente a la escasez crónica de ingenieros o de aprovechar la tecnología de la información en las plantas de producción, se está 
adoptando rápidamente una moderna tecnología de red. Sin embargo, puesto que no se puede recurrir a métodos convencionales, en dichas plantas 
de producción surgen algunos problemas, como el aumento del tiempo medio entre reparaciones (MTTR) y el de puesta en marcha. Para solucionarlos, 
OMRON ha analizado el trabajo innecesario e ineficiente de los procesos de producción y ha desarrollado la serie NXR, equipada con varias funciones 
destinadas a ahorrar tiempo.
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De Diseño Configuración y puesta en marcha Funcionamiento Mantenimiento

A

Instalación y puesta en 
marcha sencillas y rápidas
Reducidas en un 90 % *1

Funcionamiento estable 
mediante la visualización de 
la calidad de la comunicación 

MTTR corto gracias a 
su fácil sustitución y 
rápida recuperación

Cable de E/S

Red • Concentrador de 
conmutación L2 integrado

Seleccionable a través de la 
configuración
• 8 puertos IO-Link
• 16 entradas/salidas digitales

• 16 entradas digitales
o bien,
• 16 entradas/salidas digitales

Indicador LED: 
Diseño universal de colores

Seleccione el 
dispositivo

Transferencia de datos a 
cada dispositivo

[Caso práctico]
Recuento de errores del terminal B

Cable Ethernet

Desconexión a 3 m de distancia

Detección de cortocircuitos
Detección de desconexión

Establezca el tercer y el 
cuarto segmento de la 
dirección IP mediante el 
interruptor de hardware

Tercer segmento Cuarto segmento

Sensor

Recuento de errores de comunicación

Tiempo

Recuento de errores  
de todos los dispositivos

Transferencia de datos desde el 
controlador a todos los dispositivos

Datos de 
configuración 
del dispositivo 
IO-Link

Otro proveedor OMRON

Haga clic en 
el botón OK 
(Aceptar)

Conector de 7/8 pulgadas
• Fuente de alimentación de E/S, 

fuente de alimentación de la unidad
• Cableado pasante

Conector de 
la fuente de 
alimentación

Maestro IO-Link
Actuador o  
sensor IO-Link

Actuador o  
sensor estándar

Maestro IO-Link

16 E/S

16 E/S

Concentrador 
de E/S

Concentrador de E/S

Controlador
Uso de datos a través de IO-Link

Cableado sencillo con concentrador de E/S

Conector 
de E/S

Unidad maestra IO-Link Concentrador de E/S de IO-Link

Vista ampliada del conector de E/S

Recuento total 
de errores de 
comunicación

Terminal A 0
Terminal B 14
Terminal C 0
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Nombre de producto Elemento Especificación

Unidad maestra IO-Link
para EtherNet/IP

Comunicaciones 
de EtherNet/IP

Velocidad de transmisión, capa física de Ethernet 10 Mbps/100 Mbps, 100BASE-TX/10BASE-T

Switch Ethernet Capa 2 del switch Ethernet

Funciones

Diagnóstico del cable de comunicación

Adquisición de información estadística en red

QuickConnect

DLR (anillo a nivel de dispositivo), nodo de anillo

Puerto IO-Link
Conector, número de puertos Clase A, 8 puertos

Velocidad de transmisión COM1: 4,8 kbps, 
COM2: 38,4 kbps, COM3: 230,4 kbps

Entradas digitales 
en modo SIO (DI)

Número de entradas 16
Protección contra cortocircuitos,  
detección de cortocircuitos Provistas

Salidas digitales 
en modo SIO (DI)

Número de salidas 16
Protección contra cortocircuitos,  
detección de cortocircuitos Provistas

Nombre de producto Elemento Especificación

Concentrador de E/S 
de IO-Link

IO-Link Velocidad de transmisión COM2: 38,4 kbps

Entradas digitales
Número de entradas 16 (concentrador de entradas digitales),  

0 a 16 (concentrador de entradas/salidas digitales)

Protección contra cortocircuitos, detección de 
cortocircuitos, detección de desconexión Provistas

Salidas digitales
Número de salidas 0 a 16 (concentrador de entradas/salidas digitales)

Protección contra cortocircuitos, detección de 
cortocircuitos, detección de desconexión Provistas

Información de pedidos

Especificaciones

Nombre de producto Número de puertos IO-Link Grado de protección Conexión de puerto Modelo

Unidad maestra IO-Link 
para EtherNet/IP 8 IP67 Conector M12  

(codificación A, hembra) NXR-ILM08C-EIT

Nombre de producto Número de entradas/salidas Grado de protección Conector de E/S Modelo

Concentrador de E/S  
de IO-Link

16 entradas
IP67 8 conectores M12 

(codificación A, hembra)
NXR-ID166C-IL2

16 entradas/salidas NXR-CD166C-IL2


