PLC WorkShopp ppara Siemens 505
PLC WorkShop™ para Siemens® 505 es una de
las aplicaciones de programación más singular
en el mundo. Soporta la línea entera de
Simatic® 505® y ahora soporta la nueva serie
de procesadores CTI 2500™ de Control
Technology, Inc.
WorkShop es el único
programa en el mercado
que soporta la
funcionalidad completa del
Sistema PLC Serie CTI
2500™

WorkShop ofrece soporte completo de escalera
lógica de relé, programas y subrutinas de
Funciones Especiales, alarmas análogas, lazos
PID, y funciones PowerMathen en PLCs
Simatic® 555 y 575. Soporta todos los sistemas
operativos Windows® incluyendo Microsoft
Vista.

Introduciendo el nuevo
Configurador Profibus
Creado como reemplazo del configurador
editor COM Profibus de Siemens®, el
Configurador Profibus de WorkShop fue
diseñado para montar una red Profibus y
configuración de E/S de forma sencilla y
conveniente.
i t C
Completamente
l t
t integrado
i t
d all
WorkShop, el Configurador Profibus salva la
configuración entera Profibus dentro del
archivo de programa de WorkShop,
permitiendo cambios de configuración
concurrentes y asegurando que la
configuración esta actualizada con el
programa.

Usa un producto de la competencia?
WorkShop ofrece una fácil transición desde
programas legados:
 Importación directa en un paso de
programa TISOFT
 Importación directa en un paso de
archivos de gráficos de datos
 Habilidad de usar teclas familiares de
acceso rápido
 Fusión simple de configuración COM
Profibus

Para obtener más información, visite www.fast-soft.com o contacte su agente de ventas.
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WorkShop ofrece un ambiente flexible de programación:
 Incorpora programación simbólica y utiliza una barra de herramientas de instrucciones y
mnemotécnicas
 Ofrece importación directa en un paso de programas y archivos de diagramas de datos
TISOFT™ y la habilidad de usar teclas familiares de acceso rápido
 ¡Nuevo! Maneja y configura su red Maestra Profibus-DP y guarda la configuración entera en
el archivo de programa, incluyendo parámetros bus, asignación de hardware y
direccionamiento de E/S
 Contiene capacidad de adquisición de datos
 Registra cambios al programa en Auditoria de Actividad
 Muestra una lista dinámica de referencia cruzada de direcciones en tiempo real para rastreo
conveniente de direcciones
 Utiliza un poderoso manejador de seguridad NT (Autenticación de Windows) con protección
de clave secreta
 Soporta todos los métodos de comunicación,
comunicación incluyendo Serial con soporte modem (COM1(COM1
COM256), TCP/IP, H1, FMS y TIWAY serial
 Permite abrir múltiples programas de PLCs y ventanas de datos y concurrentemente conectarse
en línea con múltiples PLCs
 Ofrece una interface de usuario configurable
 Soporta impresoras en red y provee
capacidad de vista previa de impresión
 Provee opciones múltiples de
documentación
 Contiene características exclusivas para Serie
CTI 2500™
 Ofrece habilidad de importar y exportar
encabezados y listas de direcciones TCP/IP
 Permite a los diagramas ser impresos desde
la ventana de Windows
 Soporta el salvar y cargar información de
comunicación con programas
Para obtener más información, visite www.fast-soft.com o contacte su agente de ventas.
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WorkShop sistematiza sus procesos de programación de PLC integrándolo con los siguientes
productos:

FTVersionTrak
Obtenga completo control de sus actividades de manejo de cambio de archivos con
FTVersionTrak™. Use este programa de control de versiones para asegurar archivos de programa
de PLC, realice comparaciones de archivos de programas, y programe respaldos automáticos
desde el PLC. FTVersionTrak soporta firma electrónica de documentos (21 CFR Part 11 Standard)
y puede ser usado para guardar archivos de cualquier tipo.

Simulador 505
Pruebe y depure sus programas del PLC antes de ir en vivo con el único programa de su tipo
para PLCs Simatic® 505® y CTI 2500™. El Simulador 505™ le permite programar, correr y probar
la escalera lógica , programas y sub-rutinas de Función Especial, lazos PID, alarmas analógicas, y
E/S simuladas en una fracción del tiempo,
tiempo y sin requerir equipos costosos.
costosos

ControlShop
Registre, vea tendencia en tiempo real y datos históricos de múltiples PLCs con el programa de
adquisición de datos y monitoreo de FasTrak. Ofreciendo puntos de datos ilimitados sin costos
adicionales o costos escondidos, ControlShop™ le permite tomar control de los datos del PLC,
producir reportes de eficiencia y productividad, y calcular datos de tiempo de corrida.
C
ControlShop
lSh es compatible
ibl OPC permitiendo
i i d acceso a datos
d
desde
d d cualquier
l i PLC o RTU.
RTU
Cuando Ud. Ordena el PLC WorkShop para Siemens® 505® Ud. recibirá:
 Disco CD del programa PLC WorkShop para Siemens® 505®
 Manual PLC WorkShop para Siemens® 505®
 ¡Nuevo! Manual de Referencia de Programación para Siemens® 505®
 Manual de Referencia de Programación para Simatic® 545/555/575
 Actualización de programa ilimitado y soporte al cliente durante el primer año (ver especificaciones para detalles)
 Llave FasTrak para conectar a su puerto USB o Paralelo de su computadora ( Licencias sin llave están disponibles)
Para obtener más información, visite www.fast-soft.com o contacte su agente de ventas.
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ESPECIFICACIONES
Actualizaciones de Productos
Actualizaciones regulares de productos pueden ser
obtenidas convenientemente de la pagina web www.fastsoft.com. Notificaciones vía email son enviadas para todos
los lanzamientos de características mayores.
Servicio al Cliente
Cuando nos contacte para soporte, Ud. recibirá soluciones
inmediatas y acertadas a sus preguntas, resultando en
menos tiempo de parada
parada. Ud
Ud. recibirá acceso a los
Ingenieros que diseñaron los paquetes de software.
Licencia sin llave
Licencias sin llaves están disponibles para la compra, la cual
elimina el seguimiento y pérdida de las llaves.
Acuerdos de Mantenimiento Anual
Luego de la expiración de la garantía en un periodo de 1
año, existe acuerdo de mantenimiento, el cual incluye
soporte técnico ilimitado y actualizaciones de producto
producto, los
mismos están disponibles para compra en base anual.
Soporte de PLC
Soporta la línea entera de PLCs Simatic® / TI 505®
incluyendo:
Serie 500: 520 1101; 520C 1101, 1102; 525 1102, 1104;
530 1102, 1004, 1008; 530C/T 1104, 1108, 1112; 535
1104, 1108, 1112; 560 2120; 565 2120; 560T 2820; 565T
2820
Serie 505: 545 1101-1106; 555 1101-1106; 575 21022106
Soporta la línea entera de PLCs Serie CTI 2500™:
Serie CTI 2500™: 2500-C100; C200; C300; C400
Compatibilidad con Windows
Diseñado y probado bajo Windows 95, 98, Millennium, NT,
2000 XP y Vista
2000,
Vista.

Velocidad
Completa implementación en Windows 32-bit permite
una rápida cargada y bajada de la lógica, actualización
de datos, referencia cruzada, imprimir, y otras funciones.
Soporte de Comunicación
Soporta todos los métodos de comunicación, incluyendo
Serial con soporte modem (COM1-COM256), TCP/IP, H1,
FMS y TIWAY serial.
SCADA
Contiene capacidad SCADA hasta 5 puntos de datos
incluyendo registro de datos y tendencias con alta
velocidad, comunicación OPC confiable, PLC WorkShop
para Siemens® 505® es completamente compatible con
la versión completa de FasTrak SoftWorks ControlShop.
Seguridad NT
Incorpora una-vez, configuración de seguridad basada
en servidor
servidor, control completo de administración de
todos los editares, salvar y cargar funciones,
documentos, crear programa, y auditar todas las
operaciones de usuario.
Auditoria de Actividad
Le provee con la habilidad de darle seguimiento a los
cambios que realice al programa.
Conversión de TISOFT
Para facilitar la transición desde TISOFT
TISOFT, los archivos
TISOFT pueden ser cargados, y teclas de acceso rápido
TISOFT y mnemotécnicos pueden ser usados.
Conversión de SoftShop
Para facilitar la transición desde SoftShop, los archivos de
SoftShop pueden ser cargados y usados.
Conversión COM Profibus
Para facilitar la transición desde COM Profibus, los
archivos de COM Profibus pueden ser fusionados
directamente en su programa WorkShop.

Para obtener más información, visite www.fast-soft.com o contacte su agente de ventas.
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WorkShop Supera la alternativa DOS
Licencia en la Web

Licencias
Li
i sin
i llave
ll
están
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disponibles.
ibl Sin
Si ttemor a seguimiento
i i t o a perder
d llllaves fífísicas,
i
no
autorización de llave suave.

Actualización de Producto

Actualización regular de productos están disponibles.

PLC WorkShop
para Siemens®
505®

Alternativa
DOS

Continuamente mejorando, promedio de 2 lanzamientos de nuevas características por año.
Ud. será notificado vía email cuando los nuevos lanzamientos estén disponibles.
Ud. puede requerir características para lanzamientos futuros.
Servicio al Cliente

Cuando nos contacte para soporte, Ud. recibirá soluciones inmediatas y acertadas a sus
preguntas, resultando en menos tiempo de parada.
Ud. tendrá acceso a los Ingenieros que diseñaron los paquetes de software.

Acuerdo de Mantenimiento
Anual

Luego de la expiración de la garantía en un periodo de 1 año, existe acuerdo de
mantenimiento, el cual incluye soporte técnico ilimitado y actualizaciones de producto, los
mismos están disponibles para compra en base anual.

Soporte de PLC

Soporta la línea entera de ambos Simatic® / TI 505® y CTI 2500™.
Contiene características exclusivas para Serie CTI 2500™.

Compatibilidad con
Windows

Diseñado y probado bajo Windows 95, 98, Millennium, NT, 2000, XP y Vista.

Velocidad

Completa implementación en Windows 32-bit permite una rápida cargada y bajada de la
lógica, actualización de datos, referencia cruzada, imprimir, y otras funciones.

Fácil de Usar

Permite uso de funciones poderosas de Windows como Cortar, Copiar y Pegar.

Soporte de Comunicaciones

Soporta todos los métodos de comunicación, incluyendo Serial con soporte modem (COM1COM256), TCP/IP, H1, FMS y TIWAY serial.

SCADA

Contiene capacidad SCADA hasta 5 puntos de datos incluyendo registro de datos y
tendencias con alta velocidad, comunicación OPC confiable.
Completamente compatible con FasTrak SoftWorks ControlShop.

Manejo de Seguridad NT
(Autenticación Windows)

Incorpora una-vez, configuración de seguridad basada en servidor, control completo de
administración de todos los editares, salvar y cargar funciones, documentos, crear
programa, y auditar todas las operaciones de usuario.

Auditoria de Actividad

Le provee con la habilidad de darle seguimiento a los cambios que realice al programa.

Configuración Profibus

Herramientas integradas para el manejo y configuración de redes Profibus-DP.

PLC WorkShop, FTVersionTrak, 505 Simulator, and ControlShop are trademarks of FasTrak SoftWorks, Inc. Simatic is a registered trademark, and 505, TISOFT, and SoftShop are
trademarks of Siemens. Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation. Other product names mentioned herein are used for identification purposes only and may be trademarks
of their respective companies.

FasTrak SoftWorks, Inc.
P.O. Box 240065
Milwaukee, WI 53224-9003
262.238.8088
Fax: 262.238.8080
Web: www.fast-soft.com
Email: info@fast-soft.com
Copyright © 2008 – FasTrak SoftWorks, Inc.

Literature Reference Number: SL505200

