Notas de revisión

      
(No. de Catálogo 2711-ND3ES)
Núm. de versión V2.60
Este documento describe los cambios y las mejoras a la versión
V2.60 del Software PanelBuilde, inclusive:

• soporte para el terminal PanelView 550 nuevo, sólo con
pantalla táctil
• soporte para comunicaciones full duplex DF1
• actualizaciones a cuadros de diálogo
• cómo descargar la actualización de software desde un lugar en
la red electrónica

Soporte para el terminal
PanelView 550, con
pantalla táctil

La versión V2.60 del Software PanelBuilder soporta los nuevos
terminales PanelView 550 de pantalla táctil. Los nuevos números
de catálogo se muestran en la siguiente lista.
Puerto de
impresora

Puertos de comunicación

Entrada del
operador
RIO

DH-485

RS-232
(DH-485)

DH+

DF1

DeviceNet

ControlNet







PV550
Pantalla táctil
solamente

RS-232






2711-T5A1L1
2711-T5A2L1
2711-T5A3L1
2711-T5A5L1
2711-T5A8L1
2711-T5A9L1
2711-T5A10L1
2711-T5A15L1



2711-T5A16L1









Número de
catálogo
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Soporte de
Comunicaciones DF1

La versión 2.60 soporta comunicaciones full duplex DF1 para
cualquier terminal PanelView con un número de catálogo que
termina en 16 (por ejemplo, 2711–T9C16).
Un cuadro de comunicaciones está disponible para configurar
comunicaciones full duplex DF1 con el terminal PanelView y el
controlador. Puede configurar el terminal para comunicaciones
punto–a–punto con un SLC, PLC o controlador MicroLogix
1000, o para comunicaciones DF1 en la red. Para más detalles
sobre la configuración/conexión refiérase a:

• Capítulo 20, Configurar el terminal y la comunicación en el
Manual del usuario para Software PanelBuilder.
• Capítulo 10, Conexiones de terminal, en el Manual del
usuario para Terminales de Operador PanelView.

Actualizaciones a cuadros
de diálogos

Se actualizaron los cuadros de diálogo Aplicación nueva y
Configurar terminal, para incluir el número de catálogo de los
nuevos:
• terminales PanelView versiones DF1
• terminales PanelView 550 sólo pantalla táctil

Descarga de las
actualizaciones de
Software

Las actualizaciones de software para el PanelBuilder pueden ser
descargadas desde la siguiente dirección en la red electrónica:
www.software.rockwell.com
Bajo Support, seleccione Software updates y busque
PanelBuilder ó 2711ND3.
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