
Controlador de Perfiles Multifórmulas

C360

 Dedicado para aplicaciones de perfil de rampa/
sostenimiento
– pantalla personalizada fácil de usar y seguir con

control directo del perfil

 Selección simple de perfiles multi-segmentos
– 99 segmentos y 20 perfiles, configurables mediante

el Configurador de PC o panel frontal

 Pantalla multicolor transparente con ajuste al
tacto
– muestra el programa/segmento en proceso, punto

de ajuste, tiempo remanente y estado del perfil

 Operación automática con anulación manual
– interruptores dedicados para Operar/Mantener o

Parar y selección de perfiles

 Amplias capacidades de entrada/salida
– tres entradas analógicas, dos salidas analógicas,

hasta cuatro relés y cuatro entradas digitales, más
RS485 Modbus para una flexibilidad total

 Rampa/sostenimiento garantizada con
histéresis individual
– asegurando la calidad del producto,

independientemente de las condiciones del
proceso

 Función de autobúsqueda del punto de ajuste
– ahorra el tiempo de inicio del proceso, reduce

costos

 Panel frontal de fácil limpieza NEMA4X/IP66
– ideales para aplicaciones severas y lavado con

manguera y

C360 – un controlador de perfiles
completo para todas las
aplicaciones de rampa/

sostenimiento incluyendo:

Ficha Técnica
SS/C360–EL_4
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C360

Control PID

Alarmas

Retransmisión

Sistemas SCADA (en PC)

Salidas primarias
1 x Analógica/Lógica
1 x Analógica
2 x Relés

Salidas
Adicionales

2 x Relés

Alimentación eléctrica
 del transmisor

(60mA)

1 x Entrada de proceso fija
• mA
• mV
•THC *

Comunicaciones en serie
RS485 Modbus RTU

2 x Entradas digitales

CLAVE: * sólo si la entrada universal 1 es THC (termocupla)Estándar Opcional

Alarmas

Entradas adicionales

2 x Digitales

2 x Entradas universales
del proceso

• Termocupla
• RTD
• mA
• Voltios, mV

Conexiones del Proceso

El controlador de perfiles C360 tiene  una perfilación de
rampa/sostenimiento avanzada para que el funcionamiento
sea lo más simple y fácil posible para el operador. Una
pantalla dedicada indica, de inmediato, el punto de ajuste, la
variable del proceso, el segmento/programa en proceso y el
tiempo remanente para ese segmento. Tres l.e.d.s. indican la
dirección del segmento, ya sea en el ascenso/descenso de la
rampa o en el sostenimiento, mientras que el perfil está
operando.

A fin de brindar una interface de operador simplificada, se
han incluido pulsadores especiales para Operar/Mantener o
Detener el perfil y para aumentar o disminuir el tiempo
remanente en el segmento en proceso.

Las características especiales incluyen rampa/sostenimiento
garantizada, autobúsqueda del punto de ajuste,  eventos de
cuatro tiempos (que pueden ubicarse con los relés como
eventos comunes), funciones matemáticas, alarma y lógica
de enclavamiento así como también control en cascada para
aplicaciones complejas.

El C360 tiene un panel frontal NEMA4X/IP66 que lo hace
ideal para ser utilizado en los entornos más severos.
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Pantalla de Rampa/Sostenimiento Dedicada
Los l.e.d.s de estado indican claramente el progreso del perfil,
mostrando si se está llevando a cabo una rampa o un
sostenimiento. Una pantalla dedicada indica el segmento que
está operando y el tiempo remanente, junto con la pantalla del
controlador estándar, que muestra el punto de ajuste en
proceso y el valor del proceso actual.

El perfil se puede Operar/Mantener  o Parar   mediante
interruptores dedicados situados en el panel frontal, entradas
digitales externas o Modbus.

Rampa/Sostenimiento Garantizada
Esta característica se ha diseñado para hacer que la operación
sea tan flexible como sea posible. Hay dos configuraciones de
histéresis; una que se aplica a segmentos de sostenimiento, la
otra a segmentos de rampa.

El valor garantizado de la histéresis puede aplicarse a
segmentos individuales sobre el punto de ajuste, por debajo del
punto de ajuste, a ambos o a ninguno. Esto le da la opción al
usuario de MANTENER un ciclo, sólo si está fuera de un valor
prefijado, por ejemplo donde las regulaciones establecen una
temperatura mínima (pero no máxima) o donde al segmento de
rampa se le permite alcanzar temperatura tan rápido como sea
posible, ahorrando así tiempo del proceso y dinero.

Recuperación Programable
por Fallas de Alimentación
La función de recuperación por fallas de alimentación permite a
preselección de la posición de reinicio en el mismo perfil. Si el
suministro de alimentación se restablece dentro del tiempo de
desconexión programable, el C360 se reinicia desde el punto en
el que falló la alimentación en el perfil. Sin embargo, si el tiempo
de desconexión ha sido superado, el C360 mantiene el
programa y puede reiniciarse de tres maneras diferentes:

a) el programa en proceso desde el principio.

b) el segmento en proceso.

c) el segmento en proceso desde la posición en el momento
en que se produjo la falla.

Alternativamente, se puede utilizar la recuperación en tiempo
real en la cual el C360 se reinicia desde el punto que el perfil
hubiese reiniciado si la falla de alimentación no se hubiese
producido.
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TiempoInicio

Temperatura de
 sostenimiento

Tiempo de
sostenimiento

Rampa

Histéresis inferior
sólo en segmentos
de sostenimiento

Histéresis superior e inferior

Extensión del
tiempo de
sostenimiento

Rampa

COMMANDER 360

OP1

M
OP2

PRG

PV

X

SP
W

360.0
360.0

360
SEQ

Facilidad de Configuración y
Puesta en Marcha
El C360 se encuentra disponible con dos plantillas estándar, de
bucle simple o cascada. Una vez seleccionada la que se adecua
a la aplicación, sólo se muestran los ajustes para esa aplicación,
haciendo que la configuración y la puesta en marcha sean
rápidas y sencillas.

Se pueden crear configuraciones completas, editadas y
almacenadas fuera de línea, utilizando el Configurador PC. Un
cable dedicado conecta la PC a un zócalo jack ubicado en la
parte superior del controlador para comunicación rápida de las
configuraciones, tanto hacia o desde la PC. Las copias de las
configuraciones se pueden guardar digitalmente e imprimirse.
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Estados de Eventos
El C360 tiene cuatro eventos de tiempo que pueden asignarse a
salidas de relés o digitales y cada segmento puede configurarse
para iniciar cualquier evento. Esto permite disparar un evento
desde segmentos múltiples, o que un segmento dispare
múltiples eventos, brindando una estrategia de control flexible y
poderosa.

Además, se encuentran disponibles estados de eventos de
segmentos individuales para los 99 segmentos y estados de
eventos de programas individuales para los 20 programas.

Autobúsqueda del Punto de Ajuste
Para reducir el tiempo del proceso, el C360 tiene una
configuración de autobúsqueda del punto de ajuste que le
permite a un perfil empezar desde la temperatura del proceso
corriente. Esto elimina el desperdicio de tiempo que
normalmente se tarda en disminuir la temperatura del proceso a
la temperatura de inicio real del perfil.

Perfiles de Rampa/Sostenimiento –
Fácil de Recopilar
Los perfiles se pueden programar mediante el panel frontal o el
software de configuración de PC basado en Windows. Las
escalas de tiempo se pueden ajustar en horas o minutos y los
segmentos de rampa pueden configurar usando el tiempo del
segmento (hrs/min) o el rango de rampa (F o C, min o hrs).

El C360 puede almacenar normalmente hasta 20 programas.
Sin embargo usando el configurador de PC, puede almacenar
configuraciones múltiples conteniendo cada una perfiles
diferentes. El proceso de carga del C360 tarda unos segundos,
reduciendo el tiempo en el que el proceso está fuera de línea.

Control Secuencial y Lógico
El C360 ofrece un control secuencial completo para
complementar sus características de control analógicas de
avanzada con seis ecuaciones lógicas y hasta quince elementos
por ecuación. Estas seis ecuaciones lógicas, cuando se
combinan con temporizadores de retardo, alarmas en tiempo
real, eventos de programas y segmentos hacen del C360 un
poderoso controlador de secuencias.

Por razones de seguridad, las ecuaciones lógicas se pueden
incluir como parte del control del perfil, anulando la posibilidad
de operar a menos que todas las trabas de seguridad estén en
su lugar.
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Período
vent.

 Vapor
 (evento 2)

Aire
(evento 3)

Agua
(evento 4)

Elevado
 hasta
 temp.

de
cocción

Período de
 cocción

Ext. de
tiempo

de
cocción

Período
de

enfriamie
nto

Fin del
ciclo

Purga y vent
(evento 1)

Mantener el Perfil

(Puerta cerrada) I/P Lógica 1

(Puerta trabada) I/P Lógica 2
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Alarmas de Proceso
El C360 posee ocho alarmas de proceso internas. Estas pueden
conectarse por software a estrategias de control, ecuaciones lógicas y
relés de salida.

Cada alarma pude tener valores de histéresis
separados, programables en unidades de
ingeniería y/o tiempo. Las alarmas también
pueden activarse o desactivarse mediante
entradas digitales.

Funciones Matemáticas y
Conexión por Software
Cuatro bloques matemáticos individuales, cada uno de los
cuales cuenta con hasta 7 operadores y operandos, proveen
funciones tales como cálculos de promedio, máximo y mínimo.
También se incluyen raíz cuadrada, humedad relativa y
funciones aritméticas como estándar. Las entradas pueden
seleccionarse e incluirse o eliminarse de los cálculos a través de
señales digitales. Esto permite procesar los cálculos simples y
avanzados que pueden conectarse por computadora para
controlar funciones, tales como control secuencial y lógico.

Selección del Producto/Perfil
Las fórmulas pueden elegirse mediante el panel frontal, los
interruptores de selección de posiciones múltiples conectados a
las entradas digitales del C360 o el Master de Modbus,
permitiendo la selección de un perfil para el producto que está
siendo procesado en la forma más conveniente.

Selección de Ganancia
Para optimizar el control del proceso y la respuesta del C360, se
dispone de cuatro términos PI independientes. De esta manera
se elimina la necesidad de manipular variables como resultado
de las condiciones y cargas del proceso. Estas son elegibles
mediante alarmas de proceso internas o entradas digitales, que
pueden incluir el segmento de un perfil. Esto asegura un control
más estricto y una mejor respuesta a un punto de ajuste
específico.

Linealizador personalizado
El C360 tiene dos linealizadores separados de 15 puntos de
corte que pueden programarse a través del software de
configuración y aplicarse a las entradas o salidas. Estos pueden
ser termocuplas no estándar, niveles de tanque no lineales, o
cualquier entrada no lineal. En las salidas, el linealizador
acomoda cualquier elemento de control no lineal, como la
válvula de mariposa.

Diseño Industrial Robusto
El frente ha sido diseñado para satisfacer la clasificación de
IP66/NEMA4X con una caja moldeada especial en su tipo y
panel sellado. Un panel frontal de poliéster resistente a las
sustancias químicas brinda una barrera segura en cualquier
entorno.
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Especificaciones

Funciones Estándar
Estrategias de control

Bucle simple o Cascada

Tipos de salida

Corriente proporcional, tiempo proporcional, encendido/apagado,
válvula motorizada (con o sin realimentación), frío/calor

Parámetros de control

Cuatro juegos de configuraciones PI, seleccionables mediante
señales digitales

Puntos de ajuste

99 segmentos, 20 perfiles

Salidas configuradas

Tres valores de salida de control prefijados, seleccionables
mediante señales digitales

Autoajuste

A pedido para 11/4 de onda o mínimo overshoot

Alarmas de proceso

Cantidad 8

Tipos Proceso alto/bajo,
Salida alta/baja,
Desviación alta/baja
Entradas alta/baja

Histéresis Nivel y tiempo *

Habilitar/inhabilitar alarma * Habilitar/inhabilitar
alarmas mediante señal
digital

Alarmas de tiempo real *

Cantidad 2

Programmable Hora/día y duración

* Se accede a través del configurador de PC

Operación
Pantalla

1 x 4 dígitos, 14mm l.e.d. (rojo)       – variable del proceso

1 x 4 dígitos,  8mm  l.e.d. (verde)    – punto de ajuste

1 x 3 dígitos,   8mm l.e.d. (amarillo) – tiempo remanente
de salida, programa/

segmento, perfil

1 x 21 gráfico de barras de desviación de segmentos

Configuración

Configuración básica mediante teclas del panel frontal o PC

Configuración de características avanzadas por PC

Seguridad

Menús protegidos por claves

Resumen
Bucle simple o Cascada

Dos opciones de autoajuste

20 perfiles, 99 segmentos

Configuración por PC

Panel frontal IP66/NEMA4X
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Entradas Analógicas
Entradas de proceso universales

Cantidad

2 estándar

Tipo

Configurables universalmente para brindar:

Termocupla (THC)
Termoresistencia (RTD)
mV
Voltios
mA
Resistencia

Entrada de proceso no universal

Cantidad

1 estándar

Tipo

mV solamente (sólo THC si I/P 1 también Es THC)

mA

Entradas Analógicas – Comunes
Funciones de linealización

Termocuplas THC tipos B, E, J, K, L, N, R, S, T, PT100, , 3/2, 
5/2

Impedancia de entrada

mA 100

mV, V 10M

Protección de sensor abierto

Programable para operación escala hacia arriba o hacia abajo

Intervalo de la muestra

125ms (1 entrada)

Filtro digital

Programable

Compensación por junta fría

CJC automática incorporada como estándar

Estabilidad 0,05 C/C cambio de temperatura ambiente

Protección de entrada

Rechazo en modo común >120dB a 50/60Hz con
300 de resistencia de
desequilibrio

Rechazo en modo serie >60dB a 50/60Hz

Alimentación eléctrica del transmisor de 2 hilos

Tensión 24Vc.c. nominal

Unidad Hasta 60mA como estándar, (3 bucles)

Aislamiento Comparte 0v analógico común
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EMC

Emisiones e Inmunidad

Cumple con los requerimientos según IEC 61326 para entornos
industriales

Normas de diseño y fabricación

CSA/UL Seguridad general

Satisface los requerimientos de –
CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-1-92 Standard
CAN/CSA C22.2 No. 1010.1-B97
UL Standard 3121-1

FM Seguridad general Pendiente

Salidas
Salidas de control/retransmisión

Cantidad 2 estándar

Tipo 1 x Programable como salida analógica o
lógica (digital)

1 x sólo analógica

Aislamiento Aisladas galvánicamente entre si y del resto
del bucle

Rango analógico 0 a 20mA (programable), precisión: 0,25%

Tensión digital 17V a 20mA

Salidas de relé

Cantidad 2 estándar, 2 opcional

Tipo SPCO, con un valor de 5A a 115/230V c.a.
(no inductivas)

Rangos de Entrada Analógica Estándar

alpucomreT omixámognaR C omixámognaR F )arutceled%(nóisicerP

B 0081a81– 0723a0 o%1,0 1 8,1(C  002aroirepus[)F  293(C  ])F

E 009a001– 0561a041– %1,0 o  5,0  9,0(C  )F

J 009a001– 0561a041– %1,0 o  5,0  9,0(C  )F

K 0031a001– 0532a041– %1,0 o  5,0  9,0(C  )F

L 009a001– 0561a041– %1,0 o  5,1  7,2(C  )F

N 0031a002– 0532a523– %1,0 o  5,0  9,0(C  )F

R 0071a81– 0003a0 o%1,0  5,0  9,0(C  003aroirepus[)F  045(C  ])F

S 0071a81– 0003a0 o%1,0  5,0  9,0(C  002aroirepus[)F  293(C  ])F

T 003a052– 055a004– %1,0 o  5,0  9,0(C  )F

DTR omixámognaR C omixámognaR F )arutceled%(nóisicerP

001TP 006a002– 0011a523– %1,0 o  5,0  9,0(C  )F

selaenilsadartnE ognaR )arutceled%(nóisicerP

soitloviliM Vm005a0 %1,0 o  Vm01

serepmailiM Am05a0 %2,0 o 2A

soitloV V5a0 %2,0 o  Vm2

aicnetsiseR 0005a0  %2,0 o  80,0 
satoN aminímaicnatsiD

orecedojabed

radnátsealpucomreT
aicnetsiseromreT

radnátse

07TopiT  621/C F
501NopiT  981/C F

485CEI01734NID
157CEI06734NID

.adardauczíaredsognarneyalpucomretaledojabsámomertxeleneotneimidnerlednóisicerpalazitnaragesoN
001,solih3edonitalpedaicnetsiseromreT  004a0edognarnoc,)157CEI(radnátse06734NIDrop .
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Entradas digitales
Cantidad 2 estándar, 2 opcional

Tipo Libre de tensión

Pulsos mínimos 200ms

Aislamiento Comparte 0v digital común

Características Avanzadas
Bloques matemáticos *

Cantidad 4

Operadores +, –, x, , Promedi o, Máximo, Mínimo,
Selección Alta, Selección Baja, , Selección
Media, Humedad Relativa

Multiplexor de entrada
(seleccionado en forma digital)

Temporizadores de retardo *

Cantidad 2

Retardo y duración programables en segundos

Ecuaciones lógicas *

Cantidad 6

Elementos 15 por ecuación

Operadores OR, AND, NOR, NAND, NOT, EXOR

Linealizadores adaptados *

Cantidad 2

Puntos de corte 15 por linealizador

* Se accede a través del configurador de PC

Opciones
Salidas de relé

Cantidad 2

Tipo SPST, con un valor de 5A a 115/230V c.a.
normalmente abierta o normalmente cerrada

Entradas digitales

Cantidad 2

Tipo Libre de tensión

Pulso mínimo 200ms

Comunicación Serie

Conexiones RS485, 2 ó 4 hilos

Protocolo Modbus RTU

Aislamiento Aislado galvánicamente del resto del bucle

Características Físicas
Tamaño

96 x 96 x 122,5 mm

Peso

680g

Características Eléctricas
Tensión

85 a 265V c.a. 50/60Hz

24V c.c.

Consumo de energía

<15VA

Protección de interrupción de alimentación

Hasta 60ms

Seguridad

Seguridad general EN 61010-1

Resistencia dieléctrica

Todas las entradas/salidas conectadas a tierra: 500V c.c.

Salida analógica/digital 1 al resto del bucle

500V c.c. por 1 minuto

Salida analógica 2 al resto del bucle:

500V c.c. por 1 minuto

Comunicación serie al resto del bucle:

500V c.c. por 1 minuto

Características ambientales
Límites operativos

0C a 55C

5 a 95%RH (no condensada)

Estabilidad de la temperatura

<0,02%/C o 2V/C

Desviación a largo plazo <0,02% de lectura o 20V
anualmente

Panel frontal

IP66/NEMA4X
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Dimensiones en mm

Conexiones Eléctricas

Dimensiones Totales

122,517,5

 96  5,0

Corte de
Panel

 30

92
+0,8

–0,0

14

92
+0,8

–0,0

91,

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

13

14 Digitaleingang 3 (di3)

Gemeinsamer Digitaleingang

Digitaleingang 4 (di4)

–
+
+
NO/NC
C
NO/NC
C
COM
Rx+
Rx–
Tx+
Tx–

Relais 3 (RLY3)

Relais 4 (RLY4)

RS485

Optionskartenanschlüsse

Transmitter-Spannungsversorgung

 +
–
 +
–
NO
C
NC
NO
C
NC

N
L

Digital / Analog
Ausgang  2
(ao2 /do2)

Relais 1 (RLY1)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Nulleiter

Phase
(Sicherung Typ T 1A)

Relais 2 (RLY2)

Ausgang / Leistung
 Versorgungskartenanschlüsse

Digital / Analog
Ausgang  1
(ao1/do1)

1A

25

26

27

28

29

30

31

32

34

35
36

33

–
+
+
–
+
Wth 1
–
+
–
+
Wth 2
+

Analogeingang 3 (I/P3)

Analogeingang 1 (I/P1)

Analogeingang 2 (I/P2)

Gemeinsamer Digitaleingang
Digitaleingang 1 (di1)
Digitaleingang 2 (di2)

Eingabekartenanschlüsse

Klemmenblöcke
aus der
Sicht der
Gehäuserückseite

Vorsicht. Das
geerdete AC-Netzkabel muss
mit dem Erdungsbolzen
verbunden werden.
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Guía de Solicitud de Pedidos

Accesorios
Juego de configuración de PC (incluye software y cable) Parte No. C100/0700

Licencia, Marcas Registradas y Copyright
MS Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation

Modbus es una marca comercial registrada de Modicon Inc.

salumrófitluMedselifrePedrodalortnoC 063C / X X X /X X X X X
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ABB Inc.
125 E. County Line Road
Warminster
PA 18974
USA
Tel: +1 215 674 6000
Fax: +1 215 674 7183

ABB Automation Products, S.A.
División Instrumentación
c/ Albarracín, 35
28037 – MADRID
Spain
Tel: +34 91 581 93 93
Fax: +34 91 581 99 43

ABB Limited
Howard Road, St Neots
Cambridgeshire
PE19 8EU
UK
Tel: +44 (0)1480 475321
Fax: +44 (0)1480 217948

ABB cuenta con técnicos especializados en
Soporte de Ventas y Atención al Cliente en más de
100 países en todo el mundo.

www.abb.com

La Compañía tiene una política de mejora continua de los
productos que fabrica y se reserva el derecho de modificar las

especificaciones sin previo aviso.

Impreso en el Reino Unido (12.05)

© ABB 2005
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