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EL NANO-PLC MÁS INTUITIVO Y FÁCIL  
DE INSTALAR EN SU RED ETHERNET

Ethernet,
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El controlador lógico programable que interactúa a través del protocolo 
Modbus TCP/IP, gestionando registros de datos en formato .csv (Excel) y 
proporcionando alertas por correo electrónico.

             Ethernet,  
CONECTIVIDAD IP MAXIMIZADA...

Para un control total de sus distintos equipos: 

* Archivo de texto editable en una aplicación de hoja de cálculo tipo Excel. 
**  El servidor FTP (protocolo de transferencia de archivos por sus siglas en inglés) permite transferir archivos por Internet o a través de una red informática local (intranet). 

Cualquier persona debidamente autorizada puede descargar y enviar archivos a un ordenador ubicado a distancia. 

Independientemente de si es un instalador, electricista, integrador de sistemas, fabricante 
de pequeñas máquinas o trabaja en una oficina de diseño o en una comunidad 
urbanística, em4 Ethernet se adaptará perfectamente a sus necesidades. 

Información esencial
Almacene los datos (registro de 
datos) de su instalación y reciba 
periódicamente un archivo en formato 
.csv* ya sea por correo electrónico o 
a través de un servidor FTP** 

Configuración simplificada 
Programe y configure su em4 
Ethernet desde su ordenador a través 
de una red inalámbrica y desde 
cualquier punto de su red local sin 
necesidad de accesorios adicionales 

Direccionamiento simplificado
Utilizando la función de gestión de 
etiquetas, podrá direccionar con 
mayor facilidad hasta 8 em4

Configure, controle y supervise.
Administre un sistema de 
automatización distribuida a través 
de Ethernet Modbus TCP/IP 

FTP Ordenador



›  Instalación rápida 
y facilidad de uso 

›  Permite reducir 
al mínimo los 
gastos de 
desplazamiento

›  Gestión 
energética 
optimizada 

›  Facilidad para 
archivar datos

›  Medición precisa 
de sus sensores 
industriales

›  Elimina la 
necesidad 
de costes de 
formación 

La solución 
conectada 
en red más 
inteligente 
y fácil para 
administrar sus 
instalaciones

LA OFERTA              Ethernet

em4 Ethernet

Menú de herramientas del controlador em4 
          soft

›  Intercambie datos con un máximo de hasta 16 controladores em4 
Ethernet u otros equipos instalados en su red, mediante el protocolo 
estándar de red Ethernet Modbus TCP/IP cliente y servidor

› Conecte directamente una pantalla táctil a su em4 Ethernet 

Autómata programable con comunicación en red local
›  Utilice simples bloques de función (en Modbus TCP/

IP) para configurar intercambios de datos ya sean 
periódicos o generados por eventos entre diferentes 
equipos.

›  Programe y configure su em4 Ethernet desde cualquier 
punto de su red local.

 ›  Reciba periódicamente registros de datos por correo 
electrónico o mediante protocolo FTP.

›  Envíe notificaciones de alerta mediante mensajes por 
correo electrónico.

Envío de informes de datos por 
mensajes de texto y de registros de 
datos por correo electrónico o FTP

Reciba periódicamente informes 
mediante mensajes de texto o correo 
electrónico, o bien archivos .csv por 

correo electrónico o FTP

FTP

Cliente y servidor  
Modbus TCP/IP

Registros de datos por correo 
electrónico o FTP

Reciba periódicamente archivos 
.csv por correo electrónico o FTP

FTP

Gestión de eventos 
por correo electrónico

Reciba un mensaje por correo 
electrónico en cuanto se produzca 

algún evento en su aplicación

Cliente y servidor  
Modbus TCP/IP

Intercambie datos con un máximo 
de hasta 16 controladores em4 
Ethernet instalados en su red

Detecta automáticamente todos 
los em4 presentes en la red

Ethernet nativo No se requiere ningún 
accesorio USB ni Modbus 

Gestión de etiquetas
Ordenador

Acceso en línea Conéctese a su em4  
a través del Internet



CREE SU PROPIA RED 

Equipos cliente

Equipos 
servidores

Otros 
equipos

1 Cree su red Modbus TCP/IP identificando aquellos equipos clientes y servidores

2 Gestione sus equipos desde su ordenador a través de su red local: Modificación de 
programas, operaciones de Simulación y Diagnóstico en línea

3 Posibilidad de añadir un sistema SCADA para gestionar a distancia la instalación en 
tiempo real

Red Modbus TCP/IP

* Es necesario configurar un enrutador para establecer una conexión externa

FTP
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A través de un servidor FTP, reciba 
periódicamente archivos en formato .csv 
con las variables registradas

Por correo electrónico, reciba alertas o 
periódicamente archivos .cvs con las 
variables registradas

A distancia, controle el panel frontal de su 
em4 sin tener que acceder al programa

Supervisión de la pantalla*

Registro de datos 
a través de FTP 
(archivo .csv)

Registro de datos 
por correo electrónico 

(archivo .csv) 
Evento

em4

* Requiere configurar un enrutador

1 2

3

Descubra las funciones utilizables a través de la red: 

Con una amplia gama de opciones de conectividad de donde elegir, 
podrá gestionar y centralizar los datos, así como controlar a distancia su 
instalación en tiempo real.

SCADA (Supervisión,  
Control y Adquisición de Datos)

2

1

3

Ethernet TCP/IP  
(red LAN o WAN*)



Facilidad de integración
›  Los modos de Edición,  

Simulación y Depuración le 
permiten establecer y configurar 
su programa de aplicaciones.

Entradas analógicas
›  Los bloques de entradas analógi-
cas incluyen funciones de factor 
de escala y filtrado de señal.

EL MÁS INTUITIVO DEL MERCADO 

Gestión de eventos
›  Hasta 24 bloques de función para "Eventos" 
a fin de poder enviar mensajes de alerta 
personalizables que puedan ser entendidos 
por los destinatarios o interpretados por su 
aplicación de gestión a distancia. 

Registro de datos 
›    El uso de hasta 3 bloques de función le 

permite guardar el historial de 24 valores 
enviados en un archivo .csv ya sea por 
correo electrónico o a través de FTP.

Modos de Simulación y Depuración
› Modo de simulación optimizado,
›  Los diferentes colores permiten distinguir con mayor 
claridad las señales activas.

             soft,

›  Gracias al lenguaje de programación gráfico utilizado, ahorre tiempo a la hora de 
configurar a distancia su aplicación y distintas funciones.

El software de programación gratuito más intuitivo del mercado. Además, el paquete de em4 soft 
incorpora todas las funciones de gestión a distancia en una sola herramienta.

Supervisión de la pantalla
› Controle directamente la pantalla de su em4 desde  
  su ordenador.



 

ACERCA DE 
CROUZET AUTOMATION
Pionero en simplificación de la programación, Crouzet Automation, con el apoyo de un ex-
perimentado equipo técnico, ofrece la solución de automatización alternativa fácil de usar
y más adaptable para las necesidades especializadas y exigentes.
Crouzet Automation es una marca de InnoVista Sensors™.

www.crouzet-automation.com

Contacto: 
Tel.: +34 (93) 484 39 70 
Fax: +34 (93) 484 39 73 
Correo electrónico:  
atencionalcliente@innovistasensors.com

InnoVista Sensors™: su socio de confianza preferido para hacer frente a los desafíos 
industriales actuales y futuros. 

InnoVista Sensors™ es un especialista industrial a escala mundial de sensores, 
controladores y actuadores para sistemas automatizados. 

A través de sus marcas Crouzet Aerospace, Crouzet Automation, Crouzet Control, 
Crouzet Motors, Crouzet Switches y Systron Donner Inertial, InnoVista Sensors™ ofrece 
una amplia gama de componentes fiables, eficientes y personalizables dirigidos a los 
mercados y segmentos de mercado aeroespaciales y de defensa, industriales y de 
transporte. 

Gracias a la reconocida experiencia de sus equipos y a una sólida política de innovación, 
InnoVista Sensors™ ofrece soluciones de mejora del rendimiento a sus clientes en todo 
el mundo. 
 

www.innovistasensors.com

Póngase en contacto 
con nosotros

Síganos en

Módulo de expansión de señales analógicas E10A Módulo de expansión de señales digitales E10R 

Controlador Nano-PLC em4 Ethernet

Módulos de expansión para em4

Modelo em4 básico - Datos generales
Características principales

Alimentación 24 VCC (-15%/+20%), 4 a 6,5 W

Temperatura De funcionamiento: Entre -20 y 60 °C
IHM (interfaz 
hombre-máquina)

4 líneas de 18 caracteres cada una (en blanco y negro)
Teclado con 6 teclas

Programación
Por FBD (diagrama de bloques de función), incluido SFC 
(grafico secuencial de funciones)
Memoria de gran capacidad: aprox. 1000 bloques de función

Reloj Valores cronológicos salvaguardados mediante una pila 
interna reciclable (autonomía: 10 años)

Comunicación Ethernet, Modbus TCP/IP (arquitectura tipo cliente y 
servidor), correo electrónico, protocolo de transmisión FTP

Interfaces opcionales USB, RS485 Modbus esclavo

Tipo de protección IP20 en los terminales de E/S
IP40 en el panel frontal de acabado brillante

Certificación CE, homologación cULus

Ethernet - DATOS TÉCNICOS

Cant. Características principales

4
Entradas digitales de 24 VCC
Entradas rápidas para codificador (de 20 o 40 kHz), contador (60 kHz), 
tacómetro, cronómetro, contador de periodos

8
Entradas digitales de 24 VCC
Entradas analógicas de 12 bits (potenciómetro o de 0 a 28,8 V +/-2%) 
para termistores NTC, fotorresistores LDR
Entradas analógicas de 10 bits (de 0 a 10 V +/- 1,1%)

4
Entradas digitales de 24 VCC 
Entradas analógicas de 12 bits (de 0 a 10 V +/- 0,8%)
Entradas analógicas de 11 bits (de 0 a 20 mA o de 4 a 20 mA +/- 1,2%)

Precisión de las entradas analógicas a 25 °C

Cant. Características principales

2
Salidas estáticas a 24 VCC - 0,5 A
Salidas analógicas de 24 VCC para PWM (modulación por ancho de 
pulsos)
(Salidas de 0 a 10 V o de 4 a 20 mA con un convertidor externo)

2 Salidas tipo relé de 250 VCA/6 A

6 Salidas tipo relé de 250 VCA/8 A 
Una de ellas con conmutador NA/NC

Modelo em4 básico - Entradas Modelo em4 básico - Salidas

Cant. Características principales

6
Entradas digitales de 24 VCC
Entradas analógicas de 12 bits (de 0 a 10 V +/- 0,8%)
Entradas analógicas de 11 bits (de 0 a 20 mA o de 4 a 20 mA +/- 1,2%)

2
Salidas estáticas a 24 VCC - 0,5 A 
Salidas analógicas de 24 VCC para PWM (modulación por ancho de pulsos) 
(Salidas de 0 a 10 V o de 4 a 20 mA con un convertidor externo)

2 Salidas analógicas de 10 bits (de 0 a 10 V +/- 1%)
Precisión de las entradas y salidas analógicas a 25 °C

Cant. Características principales 

6

Entradas digitales de 24 VCC
Entradas analógicas de 12 bits (potenciómetro o de 0 a 28,8 V +/-2%) 
para termistores NTC, fotorresistores LDR
Entradas analógicas de 10 bits (de 0 a 10 V +/- 1,1%)

2 Salidas digitales tipo relé de 250 VCA/6 A
2 Salidas digitales tipo relé de 250 VCA/8 A

Precisión de las entradas analógicas a 25 °C
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Páginas de 
productos  

em4 Ethernet
2 módulos de expansión como máximo

Referencias del em4
Descripción Referencia

N
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e em4 Ethernet 88 981 133

Kit de descubrimiento del em4 Ethernet 88 981 136

Módulo de expansión de señales digitales E10R 88 982 113

Módulo de expansión de señales analógicas E10A 88 982 213

Maletín de demostración del em4 Ethernet 88 980 183


