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      INTERCONEXION PLACA DE ACTIVACION
             Y PLACA  PROGRAMABLE

440-098 , 217-3611

INTERCONEXION SIMPLE:  La placa de activación  217-3611 tiene un conector Eurocard
de 32 vias; el conector necesario para la interconexión  puede ser el modelo
467-453.  Para la placa programable 440-098, el conector necesario es el 474-748 (64
vias, filas a-b).  Ambos conectores tienen pines preparados para soldadura en PCB y
deben ser cableados por el propio usuario.

INTERCONEXION MEDIANTE EL JUEGO DE ELEMENTOS DISPONIBLES:

Opcionalmente,tenemos un  kit de montaje completo que ya trae todo lo necesario para la interconexión y montaje
dentro de un bastidor sub-rack:
� placa base de interconexión para dos placas de activación y una placa programable:  255-9087
� Fuente alimentación comun: 255-9093
� Bastidor sub-rack: 500-409
� Guias para montaje de las placas: 500-566
� Juego de tornillería: 500-831
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DESCRIPCION   DE   LAS   SEÑALES

Full/Half step: Modo medio paso o paso completo ; si se conecta a “1” lógico se obtiene un avance de un paso sobre el motor
por cada ciclo de reloj (Clock). Si se conecta a “0” lógico se obtiene un avance de medio paso por cada ciclo de reloj.
Clock: Señal de reloj: se obtiene un avance de un paso o medio paso en el motor por cada ciclo de reloj (en el flanco de
Bajada).
Direction: sentido de giro: si se conecta a “1” lógico se obtiene una dirección de giro y si se conecta a “0” lógico se obtiene el
sentido contrario.
Preset: Preajuste: si se conecta a “1” lógico, la placa opera normalmente con la señal de reloj; si se conecta a “0” lógico la
placa para el motor dejando alimentado un bobinado .

COMO ENVIAR DATOS DESDE EL PUERTO SERIE DEL PC

A) Desde Windows:
1) Añadir impresora serie genérica en COM1
2) Configurar: panel de control/sistema/hardware/admin. Dispositivos
Puerto Com1: 9600 baudios,8 bits de datos,paridad ninguna,1 bit de parada, Xon/Xoff
3) Imprimir desde el block de notas, el siguiente texto en la impresora genérica (configurada como predertimanada):
New
Move(200,200)
Wait(1000)
Move(0,0)
Wait(1000)
Move(1000,1000)
Wait(1000)
Move(0,0)

También se puede realizar esta misma configuración y enviar los datos desde el Hiperterminal de Windows.
1) Abrir el “hiperterminal” de Windows (Inicio > Programas > Accesorios > Hiperterminal) o (Inicio > Programas >
Accesorios > Comunicaciones >Hiperterminal) y poner un nombre y un icono a la ventana que se va a abrir.
2) Conectar usando el puerto COM1 o COM2.
3) Configurar el puerto como 9600 baudios, 8 bits de datos, paridad ninguna, 1 bit de paro, control de flujo Xon/Xoff.
4) Escribir el siguiente texto; cada vez que se pulsa “Enter” se envia esa linea al puerto serie.
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new
param(1,1,200,50)
move(1000,1000)
wait(5000)
move(0,0)

B) Desde MS-DOS:
1) Crear un archvio “ nombre.txt “ con el siguiente texto:
New
Move(200,200)
Wait(1000)
Move(0,0)
Wait(1000)
Move(1000,1000)
Wait(1000)
Move(0,0)
2) Ejecutar los siguientes comandos:
mode com1:96,n,8,1
type nombre.txt>com1

RS Components

Librería Técnica
Condiciones

Aunque la información suministrada se conoce como precisa y fiable, RS Amidata no acepta
ninguna responsabilidad por negligencia o cualesquiera reclamaciones acerca de alguna
imprecisión u omisión en esta información o de cualquier consecuencia que pueda haber sido
provocada por o mediante el uso de esta información. El uso de toda esta información queda
enteramente sometido a la responsabilidad del usuario.


