Herramienta de configuración CANopen CAN2USB
NN Configuracion del transmisor de presión Trafag

CMP 8270 a traves de USB
NN Interfaz grafico de usuario fácil de usar
NN Registrador de datos integrado
NN Set completo disponible en Trafag AG
NN Requisitos del sistema: Windows 7, Windows 8,
Windows 10, USB 2.0 o superior

Trafag sensors & controls
Switzerland

Industriestrasse 11
8608 Bubikon

Tel. +41 44 922 32 32
Fax +41 44 922 32 33

www.trafag.com
trafag@trafag.com

Herramienta de configuración CANopen CAN2USB 

Ventajas
NN
NN

Aplicaciones
Configuracion del transmisor de presión CANopen CMP 8270

NN
NN

Sujeto a modificaciones

NN

NN

Configuracion del transmisor de presión Trafag CMP 8270
a traves de USB
Interfaz grafico de usuario fácil de usar
Registrador de datos integrado
Set completo disponible en Trafag AG
Requisitos del sistema: Windows 7, Windows 8,
Windows 10, USB 2.0 o superior
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La configuración de los aparatos CANopen es una tarea muy complicada para los que no son profesionales. El software común es
desarrollado por expertos con muchos conocimientos de trasfondo y rutinas en la programación de dichos aparatos. Ni la interfaz
de usuario del software ni la interfaz de hardware, como enchufes
y adaptadores, son una solución cómoda para algunos usuarios.
La herramienta de configuración CMP CANopen, desarrollada y producida para los transmisores de presión CMP 8270 CANopen de Trafag,
es la solución perfecta para esto: una interfaz de usuario simple de
estructura clara y una llave electrónica USB-a-CANopen. Permite la configuración de todos los parámetros CANopen y el acceso a todo el directorio de objetos. La visualización de los valores de medición actuales
de temperatura y presión, así como el registrador de datos integrado,
ofrecen una supervisión sencilla de la comunicación Bus de CANopen.

Volumen de suministro:
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	Accesorios recomendados (no incluidos):
NN
NN

C29161

Adaptador CAN2USB
Cable del adaptador al USB
Conexión en T M12 F-F-M
Resistencia final de 120 Ω
Memoria USB con software e instrucciones de uso para
CAN2USB y CMP 8270

CMP0.6M: Transmisor de presión CANopen 8270 CMP con
rango de presión 0 ... 0.6 bar
C29161: Aplicador de presión

Ni Manual de instrucciones www.trafag.com/H73617

CMP0.6M

