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Procesador TSX P57 104

Características generales de los procesadores TSX P57 104

Procesadores 

TSX P57 104

La tabla siguiente muestra las características generales de los procesadores 

TSX P 57 104.

Características TSX P57 104

Configuración 

máxima

Número máximo de bastidores TSX RKY 12E 2

Número máximo de bastidores 

TSX RKY 4EX/6EX/8EX

4

Número máximo de slots 27

Funciones Número 

máximo de 

canales 

E/S TON en bastidor 512

E/S analógicas en bastidor 24

Funciones específicas 

(conteo, eje...)

8

Número 

máximo de 

conexiones

Uni-Telway integrado 

(conector terminal)

1

Red 

(ETHWAY, Fipway, Modbus Plus)

1

Fipio maestro (integrado) -

Bus de campo tercero -

Bus de campo AS-i 2

Fechador que puede guardarse sí

Memoria RAM interna que puede guardarse 96K8

Tarjeta de memoria PCMCIA (capacidad máxima) 224K8

Estructura de la 

aplicación

Tarea MAST 1

Tarea FAST 1

Tratamientos tras sucesos (1 prioritario) 32
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(1) Kins: 1024 instrucciones (lista)

(2) El primer valor corresponde al tiempo de ejecución cuando la aplicación se 

encuentra en la RAM interna del procesador; el segundo valor corresponde al 

tiempo de ejecución cuando la aplicación se encuentra en una tarjeta PCMCIA.

Velocidad de 

ejecución del 

código de 

aplicación

Ram interna 100% booleano 4,76 Kins/ms (1)

65% booleano + 35% digital 3,57 Kins/ms (1)

Tarjeta 

PCMCIA

100% booleano 3,10 Kins/ms (1)

65% booleano + 35% digital 2,10 Kins/ms (1)

Tiempo de 

ejecución

Una instrucción booleana básica 0,19/0,25  s (2)

Una instrucción digital básica 0,25/0,50  s (2)

Una instrucción en flotantes 1,75/3,30  s (2)

Sistema 

Overhead

Tarea MAST 1 ms

Tarea FAST 0.3 ms

Características TSX P57 104
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Contact functions

Selector switches and key switches

Type of head Plated cir cular bezel

Degree of protection IP 66 / Nema 4X, 13

Mounting (mm) panel cut-out Ø 22.5 (22.4       recommended)

mounting centers 30 (hor izontal) x 40 (vertical)

Depth (mm) below head 43

Connection (1) Screw clamp ter minals

Type of operator Handle

Products  Complete For user assembly Complete For user assembly

Number and type of positions 2 positions 2 positions 2 positions 2 positions

stay put stay put spring retur n to left  spring return to left

Catalog number black N.O. XB4BD21 ZB4BZ101 ZB4BD2 XB4BD41 ZB4BZ101 ZB4BD4

Number and type of positions 3 positions 3 positions 3 positions 3 positions

stay put stay put spring retur n to center  spring return to center

Catalog number black N.O. + N.O. XB4BD33 ZB4BZ103 ZB4BD3 XB4BD53 ZB4BZ103 ZB4BD5

Type of operator Key, n° 455

Products  Complete For user assembly Complete For user assembly

Number and type of positions (2) 2 positions 2 positions 2 positions 2 positions

stay put stay put stay put stay put

Catalog number black N.O. XB4BG21 ZB4BZ101 ZB4BG2 XB4BG41 ZB4BZ101 ZB4BG4

Number and type of positions 2 positions 2 positions 3 positions 3 positions

spr ing return to left spring retur n to left stay put stay put

Catalog number black N.O. XB4BG61 ZB4BZ101 ZB4BG6 – – –

black N.O. + N.O. – – – XB4BG33 ZB4BZ103 ZB4BG3

Separate components

Electrical blocks

Single contact blocks

Rated oper ational character istics AC-15, 240 V - 3 A

Positive operation of contacts conforming to IEC/EN 60947-5-1 All functions incorporating a N.C. contact are positive opening operation

Catalog number (5)* N.O. ZBE101

N.C. ZBE102

(1) Alter native connections: plug-in connector, Faston connectors (6.35 and 2 x 2.8).

(2) The symbol      indicates key withdrawal position.

* sold in lots of

Harmony
XB4
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Control stations
For XB5 push buttons, switches and pilot lights
Ø 22 mm with plastic bezel

Harmony
XB5/XAL

(1):

Number of cut-outs Number (p)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

(1) Empty enclosures:

Basic catalog number: XALK0p, replace

the p by the number of cut-outs required

(see cut-out table above)

(1) Empty enclosures:

Basic catalog nuber: XALK0p, replace

the p by the number of cut-outs required

(see cut-out table above)

Complete stations with 1 push button, selector switch or key switch

(light grey RAL 7035 base with dark grey RAL 7016 lid)

Degree of protection IP 65 / Nema 4X and 13

Dimensions (mm) W x H x D 68 x 68 x 113 max. (with key release Ø 40 mushroom head push button)

Fixing (mm) 2 x Ø 4.3 on 54 mm centers

Function 1 Start or Stop function 1 Start-Stop function

Marking On spring return push On legend holder and legend below head

Number and type of push button/selector switch/key switch 1 flush green p/b 1 flush red p/b 1 projecting red p/b 1 2 position stay put selector switch or key switch

Black handle Key n° 455 (key withdrawal LH pos.)

Catalog number N.O. I XALD102 – – – –

Start XALD103 – – – –

O - I – – – XALD134 XALD144

N.C. O – XALD112 XALD115 – –

Function Emergency stop (2) (light grey RAL 7035 base with yellow RAL 1012 lid)

Number and type of mushroom head push button 1 red Ø 40 head, turn to release 1 red Ø 40 head, key release

Latching mechanism Trigger action (EN 418) Latching Latching

Catalog number N.C. – XALK174 XALK184

N.C. + N.C. XALK178F XALK174F XALK184F

N.C. + N.O. XALK178E XALK174E XALK184E

N.C. + N.C. + N.O. XALK178G XALK174G XALK184G

(2) The mushroom head Emergency stop push buttons conform to standard IEC/EN 60947-5-5 and Machinery Directive 98/37/EC.

Trigger action mushroom head push buttons confor m to standard EN 418.

Complete stations with 2 and 3 push buttons or 2 push buttons + 1 pilot light

(light grey RAL 7035 base with dark grey RAL 7016 lid)

Dimensions (mm) W x H x D 2-way control stations: 68 x 106 x 62; 3-way control stations: 68 x 136 x 87

Fixing (mm) 2-way control stations: 2 x Ø 4.3 on 54 x 68 centers; 3-way control stations: 2 x Ø 4.3 on 54 x 98 centers

Function Start-Stop functions 2 functions 3 functions

Marking On spring return push

Number and type of push button/pilot light 1 flush green p/b 1 flush green  push button 1 flush white p/b 1 flush white p/b 1 flush white p/b

1 flush red p/b 1 flush red push button 1 flush black p/b 1 flush red p/b 1 Ø 30 red mush-

1 red pilot light with integral LED (1) room head p/b

1 flush black p/b

24 VAC/DC 230 VAC

Catalog number N.O. + N.C. I -  O XALD213 XALD363B XALD363M – – –

Start - Stop XALD215 – – – – –

N.O. + N.O. – – – XALD222 – –

N.O. + N.C. + N.O. – – – – XALD324 XALD328

Accessories Standard contact blocks (1) Light blocks with integral LED, color red

Description N.O. contact N.C. contact 24 VAC/DC 230 VAC

Catalog number ZENL1111 ZENL1121 ZALVB4 ZALVM4
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Racks estándar Permiten crear una estación del autómata limitada a un solo rack.

En esta tabla se muestran los diferentes racks estándar:

Designación Ilustración

TSX RKY 6 rack de seis posiciones 

TSX RKY 8 rack de ocho posiciones 

TSX RKY 12 rack de 12 posiciones 
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Racks 

extensibles

Permiten crear una estación del autómata que puede componerse de:

 Un máximo de ocho racks TSX RKY 12 EX, o

 un máximo de 16 racks TSX RKY 4EX/6EX/8EX.

Estos racks se distribuyen en un bus llamado Bus X, cuya longitud máxima es de 

100 metros.

La continuidad del bus de un rack hacia otro rack se asegura mediante un cable de 

extensión del bus.

Para aplicaciones que requieran una distancia mayor, el módulo de traslado del 

Bus X permite realizar, desde el rack que admite el procesador, la conexión de dos 

segmentos del Bus X a una distancia máxima de 250 metros. 

En esta tabla se muestran los diferentes racks extensibles:

Designación Ilustración

TSX RKY 4EX rack de cuatro posiciones 

TSX RKY 6EX rack de seis posiciones 
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TSX RKY 8EX rack de ocho posiciones 

TSX RKY 12EX rack de 12 posiciones 

Designación Ilustración
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Rack estándar: descripción

Presentación Permiten crear una estación del autómata limitada a un único rack.

Ilustración Rack estándar 

1

2
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8
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Descripción En la tabla siguiente se describen los distintos elementos de un rack estándar.

Número Descripción

1 Chapa metálica que garantiza las funciones de:

 Soporte de la tarjeta electrónica Bus X y protección de ésta frente a los 

parásitos de tipo EMI y ESD,

 soporte de los módulos y

 rigidez mecánica del rack.

2 Ventanas destinadas al entintado de las pestañas del módulo. 

3 Conectores hembra 1/2 DIN de 48 puntos que garantizan la conexión entre el 

rack y cada módulo.

Durante la entrega del rack, estos conectores están protegidos por tapas que 

se deberán retirar antes de colocar los módulos.

El conector situado en el extremo izquierdo e identificado como PS siempre 

está destinado al módulo de alimentación del rack; los conectores restantes se 

identifican de 00 a .. y están destinados a alojar todos los demás tipos de 

módulos.

4 Orificios de rosca para el tornillo de fijación del módulo.

5 Ventana que asegura la decodificación durante el montaje de un módulo de 

alimentación.

Los módulos de alimentación están provistos de un saliente en la parte 

posterior, por lo que su montaje no se podrá realizar en ninguna otra posición.

6 Orificios para la fijación del rack en un soporte; permiten la fijación de tornillos M6.

7 Emplazamiento para indicación de la dirección del rack.

8 Emplazamiento para indicación de la dirección de red de la estación.

9 Bornes de tierra para la puesta a tierra del rack.
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Rack extensible: descripción

Presentación Permiten crear una estación del autómata que se puede componer de varios racks.

Ilustración Rack extensible 
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Descripción En la siguiente tabla se describen los distintos elementos de un rack extensible.

Número Descriptivo

1 Chapa metálica que garantiza las funciones de:

 Soporte de la tarjeta electrónica del Bus X y protección de ésta frente a los 

parásitos de tipo EMI y ESD,

 soporte de los módulos y

 rigidez mecánica del rack.

2 Ventanas destinadas al entintado de las pestañas del módulo. 

3 Conectores hembra 1/2 DIN de 48 puntos que garantizan la conexión entre el 

rack y cada módulo.

Durante la entrega del rack, estos conectores están protegidos por tapas que 

se deberán retirar antes de colocar los módulos.

El conector situado en el extremo izquierdo e identificado como PS siempre 

está destinado al módulo de alimentación del rack; los conectores restantes 

se identifican de 00 a .. y están destinados a alojar todos los demás tipos de 

módulos.

4 Orificios de rosca para el tornillo de fijación del módulo.

5 Ventana que asegura la decodificación durante el montaje de un módulo de 

alimentación.

Los módulos de alimentación están provistos de un saliente en la parte 

posterior, por lo que su montaje no se podrá realizar en ninguna otra posición.

6 Orificios para la fijación del rack en un soporte; permiten el paso de tornillos M6.

7 Emplazamiento para indicación de la dirección del rack.

8 Emplazamiento para indicación de la dirección de red de la estación.

9 Bornes de tierra para la puesta a tierra del rack.

10 Microinterruptor para codificar la dirección del rack (sólo en racks 

extensibles).

11 Conectores hembra SUBD de nueve puntos que permiten conectar el Bus X 

a otro rack (sólo a un rack extensible).
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Dimensiones de 

los racks: figuras

Los dibujos siguientes muestran las dimensiones de los racks TSX RKY• •. 

(1) Con módulos de bloque de terminales con tornillos.

(2) Profundidad máxima con todos los tipos de módulos y sus conexiones 

asociadas.

TSX RKY 4EX

TSX RKY 6/6EX

TSX RKY 8/8EX

TSX RKY 12/12EX

160 mm (1)

200 mm (2)
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