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Bienvenida
Interconexión NB  + CP2 + MX2

Puede hacer preguntas a lo largo de la presentación y/o al 
final utilizando la Funcionalidad Preguntas en el sistema 
de seminarios web.

Tenemos especialistas en línea para responder a sus 
preguntas.

¿Dudas y preguntas?



Luis Miguel Acosta
Field Application Engineer

• Formación: 

Técnico Especialista en Electrónica de Telecomunicaciones

• Experiencia en Omron:

10 años como Ingeniero de Aplicaciones

Experiencia
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1. Opciones de Conexión NB

https://industrial.omron.es/es/products/nb

Conectividad

• Conexión serie RS232/422/485 

1 o 2 puertos según Modelo)

• Conexión Ethernet (según Modelo)

• Conexión USB

NB3 | 3.5”

NB5 | 5.6” NB7 | 7” Panorámica

NB10 | 10.1” Panorámica

https://industrial.omron.es/es/products/nb


https://industrial.omron.es/es/products/nb

• Conexión con PLC y dispositivos Omron (TC, 
variadores)

• Multidriver (Mitsubishi, Siemens, Rockwell, 
Schneider, Modbus (TCP), …)

• PictBridge

RS-232

RS-422/485

Comunicación simultánea por 2 puertos serie

1. Opciones de Conexión NB

https://industrial.omron.es/es/products/nb
https://industrial.omron.es/es/products/nb


https://industrial.omron.es/es/products/cp2e

2. Opciones de Conexión CP2

Conectividad

• 2 Puertos Ethernet 

• 2 slot para tarjetas opcionales

CP1W expansion unit

CP1W-CIF01
RS-232C

CP1W-CIF11
RS-422A/485

CP1W-CIF12-V1
RS-422A/485 
(insulated type)

CP1W-ADB21
Analog input 2 points
0-10 V, 0-20 mA

CP1W-DAB21V
Analog output 2 points
0-10 V

CP1W-MAB221
Analog input 2 points 
0-10 V, 0-20 mA
Analog output 2 points
0-10 V

CP2W-CIFD2
RS232C
RS-485 (insulated 
type)

CP2W-CIFD1
RS232C
RS232C

CP2W-CIFD3
RS-485 (insulated 
type)
RS-485 (insulated 
type)

8-point input unit
8-point output 
unit

I/O connection cable
80cm (for CP1W extension unit)

Analog input unit
Analog output unit
Analog I/O unit

Options Board (CP2E-N only)

Temperature sensor 
input unit

Serial 1 port Serial 2 ports

ANALOG

40-point I/O unit
32-point output unit

20-point I/O unit
16-point output unit

max 1 unit per CPU can be 
used.

max 1 unit per CPU can be 
used.

30, 40 and 60 points

2 Ethernet ports
(FINS)

14,20 points

1 Ethernet port
(FINS)

https://industrial.omron.es/es/products/cp2e
https://industrial.omron.es/es/products/cp2e


https://industrial.omron.es/es/products/mx2

3. Opciones de Conexión MX2

Conectividad

• 1 Puerto RS485 integrado

• 1 Puerto miniUSB

• 1 Puerto RJ-45

• 1 slot para tarjetas opcionales

Tarjeta de comunicaciones opcional

EtherCAT, EthernetIP, Profibus-DP, DeviceNet, 
CompoNet, Mechatronlink II, CANOpen, 

Comunicación Modbus RS-485 

Hasta 115.2 Kbaudios

https://industrial.omron.es/es/products/mx2
https://industrial.omron.es/es/products/mx2


4. Software 

Paquete de Programación
• CX-Programmer

• CX-Driver

• CX-Integrator

• CX-position

• CX-Designer

• …

• CX-Protocol

• CX-Simulator



5. Cableados
Cables PC - Equipos

• USB-A a USB-B

• Ethernet RJ45

• USB-A a Mini USB



5. Cableados
Conexionado entre equipos

• Cables Ethernet

• Cable 3 hilos apantallado



6. Configuración NB

Configuración IP

• 1 Elegir el modo por el que nos vamos a conectar a la NB. La primera vez recommendable USB 

• 2 Obtener la dirección IP de la pantalla

• 3 Escribir la dirección IP y el puerto (9600 standard equipos Omron) y establecerlos.

Realizar esta primera configuración para poder realizar el proyecto por Ethernet y de esta forma podremos estar conectados
por Ethernet al PLC y a la pantalla al mismo tiempo.



6. Configuración NB
Configuración Ethernet

• Añadir el PLC tipo CP Series Ethernet UDP Slave 

• Pulsar 2 veces sobre la pantalla para ver las Propiedades
y nos quedamos en la pestaña PT 

• Colocar la Dirección IP de la Pantalla.

• Seleccionar el botón de Configuración de 
Comunicaciones y vamos a Añadir los elementos.

• Añadir el PLC. La Ip será la que pongamos en el PLC.

• El Nodo debe ser el mismo que el ultimo octeto de la IP. 
Fijarse en el Protocolo.

• Aceptar y volvemos a seleccionar añadir para añadir la 
pantalla.

• Completamos los datos de la pantalla y OK.

• Atención al Protocolo. Debe ser el mismo que el del PLC

• Aceptar todo para ir a la pantalla principal



7. Configuración MX2

Párámetros Básicos

• A001 y A002 para consigna de frecuencia y comando de marcha vía ModBus

• C072 Número de Nodo solo se puede configurar desde la consola del Variador.

• C071, C074 y C075 según configuración del puerto COM2 en la NB. Como se indica en la última columna, estos parámetros
necesitan que el equipo sea reiniciado. Apagar y Encender.



8. Configuración CP2
Configuración Ethernet CP2

• En Configuración ir a la pestaña Ethernet Integrada

• Por defecto la IP del  PLC es 192.168.250.1 y el puerto 
es el 9600

• Si queremos manterla, no es necesario modificar
nada.

• Si queremos modificarla, rellenar los campos de 
Dirección IP, Mascara Sub-red y Número de Nodo. 
Este ultimo igual al ultimo octeto de la IP.

• Esta IP deberá ser la misma que pongamos en la 
configuración Ethernet del PLC del Proyecto de la NB.

• Una vez ajustado, transferir al PLC.



9. Programación en NB
Proyecto NB
Para este webinar crearemos dos pantallas principales.

En la primera pantalla tendremos una imagen del frontal 
del MX2 con una serie de:

Botones→Marcha, Paro, Cambio Sentido, Subir
Frecuencia, Bajar Frecuencia y Modo Local/Remoto

Entrada Numérica→ Consigna de frecuencia en Modo 
Local

Display Numérico→Monitor de la Frecuencia de Salida

Pilotos→ Estado de Run, Alarma y Ready

Al ser la pantalla el único elemento común de union entre 
los 3 dispositivos, será la que gestione las comunicaciones. 
Va a ser la NB la que se encargue de leer y Escribir en 
ambos dispositivos.

El PLC nunca escribe directamente sobre el MX2 sino que 
es la pantalla NB la que lee el valor y lo envía al MX2.
Esto se debe a como están conectados los dispositivos.



Proyecto NB

En la segunda pantalla tendremos una serie de Monitores, 
Ajustes de Parámetros y Salvado de Parámetros en el 
Variador.

Entrada Numérica→ Tiempo de Aceleración, Tiempo de 
Desaceleración, Frecuencia Portadora

Monitores→ Corriente de Salida, Tensión de Salida al 
Motor, Nivel de Tensión del Bus DC

Pulsador→ Salvado Parámetros

Pilotos→ Confirmación Salvado Parámetros MX2

En el MX2 cuando modificamos parámetros vía Modbus 
los deja en memoria Ram. Si no hacemos el salvado de los 
mismos, al apagar el  equipos los parámetros modificados
volverán al último valor guardado.

Si se cambian desde consola o desde CX-Drive no es 
necesario salvar los cambios ya que se escriben
directamente en Eeprom.

9. Programación en NB



9. Programación en NB
Proyecto NB
Esta pantalla es auxiliar y definiremos las variables que 
queremos intercambiar entre el PC y el MX2. 

Básicamente la pantalla hará de “Puente”.

TM1: D100 - 4x 1002h F. Salida

TM2: D121 – 4x 2h F. Consigna

TM4: 4x 1003h – D101 I. Salida

TM5: 4x 1011h – D102 V. Salida Motor

TM6: 4x 1026h – D103 V. Bus DC

TM7: W0.00 – 0x 1 Marcha

TM8: W0.00 – 0x 1 Paro

TM9: W0.01 – 0x 2 CW

TM10: W0.01 – 0x 2 CCW

TM11: D123 – 4x 1104h Aceleración

TM12: D125 – 4x 1106h Desaceleración

TM13: D127 – 4x 1356h F. Portadora

TM14: 4x 24h – w0,015 Alarma Inv.



9. Programación en NB
Proyecto NB

El direccionamiento de la NB con el PLC lleva la misma
nomenclatura que el PLC (CIO, W, H, D…).

Sin embargo, en Modbus deberemos indicar si nos 
dirigimos a BIT o a un REGISTRO, si es lectura o escritura, 
etc.

Los comandos mas habituales que vamos a emplear con 
el MX2 serán el 0X a nivel de BIT y el 4X o 6X a nivel de 
REGISTRO. 

Esto, entre otras cosas, dependerá del equipo al que 
estamos conectados.



9. Programación en NB
Proyecto NB

En el manual del variador podemos encontrar el listado
delas direcciones ModBus a nivel de BIT y de REGISTRO de 
los parámetros.

Podremos ver si son de lectura, escritura o ambos.

También podemos ver los valores admisibles, resolución, 
etc.

Importante tener en cuenta que la dirección ModBus en 
el manual viene en Hexadecimal pero a la hora de 
definirla en el elemento de pantalla se la temenos que 
indicar en Decimal.

Por tanto, tendremos que convertir estas direcciones a 
Decimal.



9. Programación en NB
Proyecto NB

Cuando queremos realizar alguna lectura o escritura de 
variable en el MX2, lo primero es seleccionar el Nº. De 
PLC al que queremos dirigirnos. 

En este caso, PLC es un elemento genérico al que está
conectado la NB.

El número de PLC lo podemos ver al crear el Proyecto 
cuando añadimos los equipos a los que se va a conectar la 
NB. 

En nuestro caso, el MX2 está denominado como PLC Nº 0.

Cuando seleccionamos este nodo, las areas a las que 
podemos dirigirnos, además de las internas de la pantalla 
nos aparecen las propias del nodo en cuestión.

En la imagen podemos ver que en el Area le indicaremos
que tipo de variable queremos tartar y en la casilla
Address indicaremos la dirección en formato Decimal.



9. Programación en NB
Proyecto NB

El automata está denominado como PLC Nº 1.

Cuando seleccionamos este otro nodo, las areas a las que 
podemos dirigirnos, además de las internas de la pantalla 
nos aparecen las propias de este otro nodo.

Como podemos ver, tanto a nivel de Bit como a nivel de 
Word, son las mismas areas que nos encontraremos en el 
automata CP2



9. Programación en NB
Proyecto NB

En la configuración de los diferentes elementos unos
estarán direccionados al PLC y otros al Variador. Esto
dependerá de como queramos controlar el sistema.

Por ejemplo, en este caso el botón de RUN está
direccionado al PLC y el Monitor de frecuencia de salida al 
Variador MX2.

En el PLC gestionaremos las señales de Marcha, Paro o 
Sentido de Giro y a traves de los elementos
temporizadores enviaremos el commando al variador.

Las flechas de Subir y Bajar Frecuencia suman o restan
directamente sobre el variador, sin pasar por el PLC. Lo 
mismo pasa con los tiempos de Aceleración, 
Desaceleración o Frecuencia Portadora.



9. Programación en NB
Proyecto NB

Los botones de Subir y Bajar Frecuencia escriben
directamente en el variador y  esta escritura está
condicionada al modo Local.

El Botón de Bubir va a realizar incrementos de 0,50Hz de 
la Frecuencia mientras que el de Bajar está configurado
para que realize decrementos de 1,00Hz.



9. Programación en NB
Proyecto NB

En el caso de las variables de Aceleración, Desaceleración
o Frecuencia Portadora he optado por una entrada 
numérica que escribe directamente sobre el MX2.

Si se quieren escribir desde el CP2, los elementos TMx
que quedan ocultos en la aplicación, están configurados
para que con una señal de Trigger escribiremos el valor 
del CP2 en el MX2. 



9. Programación en NB
Proyecto NB

En esta imagen podemos ver como la entrada 0.03 es la 
señal de Trigger.

Cuando esta señal pase a ON el valor que haya en D123 lo 
enviará al canal 4356 (1104h) del variador MX2



9. Programación en NB
Proyecto NB

Para los Monitores, escogemos un Display Numérico y 
simplemente hay que indicar que dirección del MX2 
queremos consultar.



9. Programación en NB
Proyecto NB

Dado que el PLC y el Variador no tienen una Conexión 
directa, la pantalla nos hace de puente.

En la pantalla, con los elementos temporizados que no 
son visibles en pantalla, crearemos una serie de 
elementos que realizarán el intercambio de datos entre 
estos 2 equipos.

Solo tendremos que definir desde donde hacia donde
queremos enviar los datos y el direccionamiento en 
ambos equipos.

En la Pestaña Timer ponemos la condición para que se 
ejecute esta trasmisión de datos.

Los Monitores se ejecutan constantemente mientras que 
la escritura de variables lo hace a través del Trigger.



10. Programación en CP2
Proyecto CP2

En el PLC leeremos y escribiremos en unos canales que 
serán los que compartamos con la pantalla.

En la pantalla, como hemos comentado, tendremos una 
serie de elementos que realizarán el intercambio de datos
entre las direcciones del PLC y la del MX2.

Por ejemplo, la orden de marcha o sentido de giro podrá
ser local o remota. En ambos casos son variables que van 
de la pantalla al PLC para realizar la maniobra en el PLC y 
el bit de salida (W0.00 y W0.01) será el que a través de la 
pantalla llevemos al MX2.

Estas ordenes al variador las podríamos dar directamente
desde la pantalla. Dependerá de como configuremos la 
aplicación.



10. Programación en CP2
Proyecto CP2

La consigna de frecuencia en local la escribimos desde la 
propia pantalla, sin embargo en remoto cogeremos el 
valor del D120  y lo escribiremos cuando activemos una 
entrada digital.

La misma secuencia es la que seguimos para la 
aceleración y la desaceleración. 

Lo podemos escribir desde la pantalla pero también
podremos escribirla desde el PLC.

Los datos los escribimos en el D122 y D124 y cuando
activemos la entrada correspondiente estos valores los 
escribiremos en el MX2.



10. Programación en CP2
Proyecto CP2

Por otro lado tenemos la lectura de datos del variador.

La pantalla se encarga de trasladar el valor de los canales
del variador a canales del PLC para que los podemos 
tartar.

Por tanto, en el PLC tendremos automáticamente los 
datos solicitados y por tanto, los podremos tratar según 
necesidades.



11. Práctica NB-CP2E-MX2



11. Práctica NB-CP2E-MX2



Dudas y preguntas
Webinar NB+CP2+MX2

Ahora puede hacer preguntas utilizando la funcionalidad de 
preguntas en el sistema de seminarios web.

¿Preguntas?

Compartiremos un enlace después del seminario web para la 
versión grabada. 
Puedes verlo más tarde o compartirlo con tus compañeros.

Contenido

Contacto

Si desea mas información o tiene alguna duda, puede ponerse en 
contacto a través de cualquiera de sus contactos regulares de 
Omron, o enviando sus consultas a:

marketing-iberia@omron.com

mailto:marketing-iberia@omron.com


Gracias por asistir a este seminario web
“Webinar Interconexión NB+CP2+MX2”

Para más preguntas, envíe un correo electrónico a marketing-iberia@omron.com

mailto:marketing-iberia@Omron.com

