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SIMATIC S7-300, CP 340 procesador de comunicaciones con interfaz 
RS232C (V.24) incl. paquete de configuración en CD

Información general
Designación del tipo de producto CP340
Función del producto
Función de protección
Ingeniería con
Regulación de accionamiento integrada
Modo de operación

Manejo y visualización
Sinópticos de proceso
Administración de usuarios
Avisos
Recetas/User Archives

Display
Visualización por líneas
Resolución (píxeles)

Elementos de mando
Dispositivo de entrada
Fuentes de teclado
Manejo táctil
Tipo de conexión
Elementos de mando especiales
Forma constructiva/diseño
Ergonomía

Tensión de alimentación
Valor nominal (DC)

● 24 V DC No; Alimentación por bus de fondo de 5 V
Frecuencia de red
Filtro de red
Puenteo de caídas de red y tensión
Tensión de carga L+

Entradas digitales
Tensión de carga 1L+
Tensión de carga 2L+
Tensión de carga L1
Tensión auxiliar 1L+, tensión de carga 2L+

Tensión de entrada
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Tensión de entrada según VDE
Tensión de entrada según UL
Frecuencia de red

Intensidad de entrada
de bus de fondo 5 V DC, máx. 165 mA

Intensidad de salida
Posición de montaje horizontal
Posición de montaje vertical

Alimentación de sensores
Intensidad de salida
Alimentación de sensores 5 V
Alimentación de sensores 24 V
Alimentación adicional de encóders 24 V

Pérdidas
Pérdidas, típ. 0,6 W
Pérdidas, máx. 0,85 W

Memoria
Memoria de trabajo
Memoria de trabajo para funciones adicionales

Batería
Diseño

CPU-bloques
DB
FB
FC

Contadores, temporizadores y su remanencia
Contadores S7
Contadores IEC
Temporizadores S7

Áreas de datos y su remanencia
Marcas

Área de direcciones
Área de direcciones de periferia

de ellas, descentralizadas
de ellos, de cada subsistema de E/S

Imagen del proceso
Imágenes de subproceso
Canales digitales
Canales analógicos
Volumen de direcciones

Configuración del hardware
Formación de grupos de potencial
Cambio de módulo
Módulos de interfaz
Nº de maestros DP
Número de IO-Controller
Nº de FM y CP utilizables (recomendación)
Módulos de ampliación
Bastidores
Submódulos
Selección de BaseUnit para variantes de conexión
CM PaP

Hora
Reloj
Contador de horas de funcionamiento
Programadores horario
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Entradas digitales
Número de entradas atacables simultáneamente

Todas las posiciones de montaje
Posición de montaje horizontal

Funciones de entradas digitales, parametrizables
Tensión de entrada
Intensidad de entrada

para contacto asociado a 10 k
Tiempo de acondicionamiento interno
Retardo a la entrada (a tensión nominal de entrada)

para entradas estándar
para entradas de alarmas

Componentes asociados conectados a sensores
Sistema de conexión

Salidas digitales
Funciones de salidas digitales, parametrizables
Tensión alimentación de mando
Poder de corte de las salidas
Rango de resistencia de carga
Puntos de inflexión en la curva E
Tensión de salida
Intensidad de salida
Retardo a la salida con carga resistiva
Conexión en paralelo de dos salidas
Frecuencia de conmutación
Corriente total de salidas

Posición de montaje horizontal
Corriente total de salidas (por grupo)

Todas las posiciones de montaje
Posición de montaje horizontal
Posición de montaje vertical

Corriente total de salidas (por módulo)
Todas las posiciones de montaje
Posición de montaje horizontal

salida de impulsos (pasiva)
Salida de frecuencia
Salidas de relé
Levas rápidas integradas

Entradas analógicas
Rangos de entrada
Rango de medida
Rangos de entrada (valores nominales), tensiones
Rangos de entrada (valores nominales), intensidades
Rangos de entrada (valores nominales), termopares
Rangos de entrada (valores nominales), termoresistencias
Rangos de entrada (valores nominales), resistencias
Rangos de entrada (valores nominales), galgas extensométricas (puentes completos)
Termopar (TC)
Linealización de característica

Salidas analógicas
Rangos de salida, tensión
Rangos de salida, intensidad
Conexión de actuadores
Resistencia de carga (en rango nominal de la salida)

Formación de valor analógico para entradas
Tiempo de integración y conversión/resolución por canal

Formación de valor analógico para salidas
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Tiempo de integración y conversión/resolución por canal
Sensor

Conexión de los sensores
Sensores compatibles
Encóder incremental
Señales de encóder, incremental (con invertidas)
Señales de encóder, incremental (sin invertidas)
Señales de encóder, absoluto (SSI)
Señales del encóder, IEPE

Eje de accionamiento
Motor EC

Error/precisiones
Límite de error práctico en todo el rango de temperatura
Límite de error básico (límite de error práctico a 25 °C)

Electrónica de potencia
Control de los elementos calefactores
Tipo de conexión de las cargas
Especificación de consigna
Potencia calefactora

Interfaces
Interfaces/tipo de bus RS 232C (V.24)
Nº de interfaces 1; con aislamiento galvánico
Velocidad de transferencia mín. 2,4 kbit/s
Velocidad de transferencia, máx. 19,2 kbit/s
Interfaces de vídeo
Interfaces táctiles
MPI
PROFIBUS DP
PROFIBUS PA
Soporta protocolo para PROFINET IO
Funciones PROFINET
Industrial Ethernet
Acoplamiento punto a punto

● Longitud del cable, máx. 15 m
● Impresoras compatibles HP-Deskjet, HP-Laserjet, IBM-Proprinter, definido por el usuario
● Tipo de conector Conector Sub-D de 9 polos
Drivers de protocolo integrados

— 3964 (R) Sí
— ASCII Sí
— RK 512 No
— Drivers personalizados recargables No

Longitud de telegrama, máx.
— 3964 (R) 1 024 byte
— ASCII 1 024 byte

Velocidad de transfeencia, RS 232
— con protocolo 3964(R), máx. 19,2 kbit/s
— con protocolo ASCII, máx. 9,6 kbit/s
— con drivers de impresora, máx. 9,6 kbit/s

ET-Connection
Ethernet/IP
AS-Interface
WLAN

1. Interfaz
Física de la interfaz
Protocolos
MPI
Maestro PROFIBUS DP
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Servicios
Esclavo PROFIBUS DP
PROFINET IO-Controller

Servicios
Tiempo de actualización con IRT

PROFINET IO-Device
Servicios

PROFINET CBA
Comunicación IE abierta
CAN
BACnet

2. Interfaz
Física de la interfaz
Protocolos
Maestro PROFIBUS DP

Servicios
Esclavo PROFIBUS DP
PROFINET IO-Controller

Servicios
Tiempo de actualización con IRT

PROFINET IO-Device
Servicios

PROFINET CBA
3. Interfaz

Física de la interfaz
Protocolos
Maestro PROFIBUS DP

Servicios
Esclavo PROFIBUS DP
PROFINET IO-Controller
PROFINET IO-Device

Servicios
PROFINET CBA

4. Interfaz
Física de la interfaz
Protocolos
Maestro PROFIBUS DP
PROFINET IO-Controller

Física de la interfaz
RJ 45 (Ethernet)
RS 232
RS 485
RS422
Puerto USB

Protocolos
Protocolos (USB)
Protocolos (Ethernet)
Propiedades WEB
Protocolos (conexión a terminal)
Nº de conexiones
PROFINET IO-Device
Funcionamiento redundante
Comunicación SIMATIC
Soporta protocolo para EtherNet/IP

Servicios
Tiempos de actualización
Funcionamiento redundante

Comunicación IE abierta
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Servidores web
PROFIBUS DP
PROFIdrive
DALI
Protocolos integrados

Freeport
3964 (R)

OPC UA
Funciones de comunicación

Comunicación de datos globales
Comunicación S7 básica
Comunicación S7
Comunicación LOGO!
Comunicación compatible con S5
Comunicación estándar (FMS)
PROFINET CBA (con carga de comunicación ajustada a su valor teórico)

Interconexiones remotas con transferencia acíclica
Interconexiones remotas con transferencia cíclica

Servidor iPAR
Nº de conexiones

Funciones de test y puesta en marcha
Estado/forzado
Forzado permanente
Búfer de diagnóstico

Alarmas/diagnósticos/información de estado
Alarmas

Funciones integradas
Funciones de monitorización
Funciones Safety Monitoring
Funciones de contaje
Célula de carga
Detección de posición
Regulación
Controles paso a paso
Generador de impulsos
Funciones de medida

Modo de funcionamiento para adquisición de medidas
Rango de medida
Precisión
Entradas de medida para tensión
Entradas de medida para intensidad
Entradas de medida de intensidad (bobina Rogoswski o convertidor I/U)
Límites de error

Contadores
Modo de contaje
Contadores de puerta externos
Entrada de contador 5 V
Entrada de contador 24 V

Interfaz de accionamiento
Entrada de señal

Aislamiento galvánico
Aislamiento galvánico módulos de E digitales
Aislamiento galvánico módulos de S digitales
Aislamiento galvánico módulos de E analógicas
Aislamiento galvánico módulos de S analógicas
Aislamiento galvánico de canales
Aislamiento galvánico salidas de válvula
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Aislamiento galvánico contadores
Aislamiento galvánico reguladores

CEM
Inmunidad a perturbaciones por descargas de electricidad estática
Inmunidad a perturbaciones por campos electromagnéticos de alta frecuencia
Inmunidad a perturbaciones conducidas
Inmunidad a perturbaciones por tensiones de choque (sobretensión transitoria)
Inmunidad a perturbaciones conducidas, inducidas mediante campos de alta frecuencia
Inmunidad a campos magnéticos
Emisión de radiointerferencias según EN 55 011
Emisión de radiointerferencias según EN 55 022

Normas, homologaciones, certificados
Clase de seguridad máx. alcanzable operando en modo de seguridad
Clase de seguridad máxima alcanzable con desconexión de seguridad de módulos estándar
Clase de seguridad máxima alcanzable estando desactivado el test de sombra
Uso en atmósfera potencialmente explosiva
Homologaciones navales

Condiciones ambientales
Caída libre
Temperatura ambiente en servicio

● mín. 0 °C
● máx. 60 °C
En servicio (montaje vertical)

Temperatura ambiente en almacenaje/transporte
● mín. -40 °C
● máx. 70 °C

Presión atmosférica según IEC 60068-2-13
Vibraciones
Ensayo de resistencia a choques
Resistencia

Líquidos refrigerantes y lubrificantes
Resistencia al fuego
Concentraciones de sustancias contaminantes

Requisitos del hardware
Procesador
Gráfico

Sistemas operativos
Sistema operativo preinstalado
Ejecutable en el sistema operativo

Software
preinstalado
Funciones de software
Sistema multipuesto
Software runtime
Tiempo de ejecución
Bloque

● Long. de FB en memoria de trabajo, máx. 2 700 byte; Comunicación de datos, enviar y recibir
Parámetros ajustables

Configuración
Configuración
Software de configuración
Lenguajes de scripting (runtime)
programación

Lenguaje de programación
Ejemplo de configuración
Librerías de software

Protección de know-how
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Protección de acceso
Idiomas

Idiomas online
Funcionalidad bajo WinCC (TIA Portal)

Multiproyecto
Sistema de avisos
Administración de recetas
Variables
Imágenes
Objetos gráficos
Objetos gráficos complejos
Atributos para objetos dinámicos
Listas
Registro histórico
Filtro
Seguridad
Soporte de datos posibles
Listado por impresora
Juegos de caracteres
Transferencia (carga/descarga)
Acoplamiento al proceso
Funciones

Funcionalidad con WinCC Unified
Administración de juegos de parámetros (recetas)
Objetos gráficos

Sistema de conexión
Tipo de conexión eléctrica para la alimentación por bus de fondo
ET-Connection
Bornes
Conexión de señales de E/S

Sección de conductor en mm²
Sección de conductor según AWG

Dimensiones
Ancho 40 mm
Altura 125 mm
Profundidad 120 mm

Pesos
Peso, aprox. 300 g

Otros
Datos para la selección de un transformador de tensión

Última modificación: 26/02/2021
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