
 

                            
 
 
SERIE Q. PLATAFORMA DE AUTOMATIZACIÓN 
 
 
El futuro de la automatización.                                
 
La Serie Q combina las cuatro principales disciplinas de control: Secuencia, movimiento, 
procesos y sistemas basados en PC; en una plataforma única, flexible y escalable. La 
Serie Q representa lo más novedoso en controladores; y es la opción para una amplia 
variedad de aplicaciones, para controlar desde una máquina hasta una planta entera. 

 Abarca varios tipos de CPUs desde sistemas pequeños/medianos, a sistemas 
complejos en red manejando miles de E/S, cubriendo las necesidades de todas las 
aplicaciones. 

 Incorpora tecnologías contemporáneas como Ethernet de alta velocidad, sistemas 
abiertos y conexión a Internet, para reducir costos a través de mantenimiento y 
administración remota. 

 Incrementa la productividad durante el ciclo de vida del sistema: Diseño, 
implementación y mantenimiento; ofreciendo un rango de capacidades para poder 
realizar más en menos tiempo. 

 La capacidad de incorporar varios CPUs en un chasis, agrega a los sistemas 
rendimiento y flexibilidad. 

 La capacidad de manejar múltiples programas permite el desarrollo en paralelo, la 
reutilización del código, una mejor organización y depuración de los programas; lo 
que se traduce en menor tiempo muerto. 

 El acceso múltiple al sistema, permite que varios técnicos puedan trabajar 
simultáneamente para un mantenimiento y depuración de errores más rápido. 

 Las herramientas de alta productividad del software de desarrollo GX Developer, 
permiten que los desarrolladores se concentren en la automatización de su 
sistema, no en configurar el PLC. 

 Las opciones de red y comunicaciones permiten distribuir los sistemas basados en 
la serie Q en áreas más amplias, y a la vez permite reducir costos de cableado. 
Los CPU's orientados a aplicaciones de secuencia, también pueden manejar 
aplicaciones de procesos usando las funciones PID integradas. 

 El tamaño extremadamente compacto permite reducir los costos de los paneles. 
 Certificado por UL, cUL, CE y aprobado por DNV, ABS, RINA, LR& NK 


