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Beamicon2 IoExt1 
 

Extensión de entrada/salida para  
Control CNC con interfaz Ethernet 

 
Manual de instalación 

Versión 1 

 

 

Resumen del producto 

La expansión IO proporciona entradas y salidas digitales adicionales para el control CNC del Beamicon2. Esto 

significa que el número de entradas y salidas disponibles no se limita al número limitado en el NetBOB o en el 

CncPod, sino que puede ampliarse prácticamente a voluntad. 

El módulo tiene ocho salidas y ocho entradas con nivel de 24V. Las salidas no utilizadas también pueden 

utilizarse como entradas, de modo que se dispone de hasta 16 entradas de forma alternativa. Para la transferencia 

de datos desde el PC se utiliza una conexión de red normal con cable RJ45. Se necesita un interruptor de red para 

conectar varios módulos a un PC. Todas las señales están aisladas galvánicamente del PC. Todas las salidas y 

entradas están equipadas con filtros y protegidas contra el cortocircuito y la inversión de polaridad, de modo que 

se consigue un máximo de inmunidad a las interferencias. 
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Instrucciones de seguridad 
Solo personal qualificada puede conectar y usar la placa de interfaz. Lea bien el manual antes 

de conectar y sigue a las instrucciones. Una instalación o el uso incorrecta del equipo puede 

dañar el mismo, la máquina y puede ser un riesgo a la salud o la vida del personal.  

Dependiendo del nivel de riesgo de la máquina, a veces es obligatorio instalar dispositivos 

de protección adicionales, tales como cierres de seguridad o paradas de emergencia. Todos los 

circuitos de seguridad deben ser puramente electromecánicos o contener piezas electrónicas 

certificadas, las cuales no están incluidas con esta interfaz. Se recomienda muy 

encarecidamente no confiar en aplicaciones o dispositivos no certificados para llevar a cabo funciones 

principales. El fabricante de la maquina, que monta la controladora y otros componentes, y la persona que usa la 

maquina tienen la responsabilidad para cumplir las normas. 

Conexiones 
 

(Todos los pines de los terminales están 

numerados de izquierda a derecha o de 

arriba a abajo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LED de estado 

LED No. Descripción 

 -  
Salidas (X9 a X12, arriba) 

 -  
Entradas (X1 a X8, abajo) 

  
El tráfico de red 

  
estado de red (conectado) 

Salidas (terminales arriba) 

No. Asignación 

1 0V Tierra 

2 Salida de la señal (máx. 

250mA) 

3 0V Tierra 

4 Salida de la señal (máx. 

250mA) 

 

 

El voltaje de suministro..(terminal X13 
justo arriba) 

No. Asignación 

1 Voltaje de salida: +24 V 

(100 mA máx.) 

2 Entrada de la señal 

3 0V de tierra de la señal 

Entradas (terminales abajo) 

 N.º Descripción 

1 Señal de toma de tierra 

2 entrada de +24V (10..30V) 

C 

T 

8 1 

8 1 

1 

C 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

2 3 4 5 6 7 

T 
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Descripción funcional 
 

PC puerto / red 

Die Datenübertragung von der PC-Software zum CncPod erfolgt über eine eine Ethernet-Netzwerkverbindung 

(IEEE802.3 10BASE-T). La conexión se puede realizar con cables de conexión estándar a la toma RJ45 ST1 

A diferencia de productos similares de los competidores (por ejemplo, Smoothstepper o Eding CNC) no debe 

reservarse un interfaz exclusiva en el PC, pero puede se utiliza la infraestructura de red existente con un switch. 

También se debe cambiar ninguna de las direcciones IP o de otra manera intervino en el panel de control de 

Windows El software Beamicon2 detecta automáticamente todos los módulos, incluso si está conectado "en 

algún lugar" de la red. Se pueden conectar varios módulos a un PC al mismo tiempo y también se pueden utilizar 

simultáneamente. Para garantizar un funcionamiento fiable, deben tenerse en cuenta las siguientes reglas: 

 Todos los módulos deben estar conectados al primer interruptor después del PC, o bien puede añadirse 

otro interruptor si sólo se conectan los dispositivos de la máquina al segundo interruptor, por ejemplo, 

dentro del armario de control de la máquina. Todas las unidades que no participan en el control de la 

máquina (routers de Internet, impresoras, NAS, etc.) deben estar conectados al primer conmutador o en 

otros switches detrás del primero. 

 La velocidad de transmisión entre el PC y el primer Switch debe ser mayor que el máximo velocidad de 

datos de los enrutadores de Internet existentes (módem DSL, etc.) Para las redes domésticas con pocos 

PCs 100Mbit se recomienda, para grandes redes Gigabit Ethernet 

 Por que no se utiliza TCP/IP, sino un protocolo propietario, esto no puede ser reenviada por los routers, 

cortafuegos, proxies externos, etc Por tanto, intermedio del PC y el CNC-Pod sólo puede utilizar 

"switches no gestionados". 

 Los Switches tiene que ser de avance rápido y tienen que soportar Store- and Forward. (prácticamente 

todos los Switches modernos cumplen con este criterio) 

 Los HUBs tambíen se permiten para para propósitos de prueba (escuchar con herramientas de 

diagnóstico), pero no es recomendable 

 El tráfico de control de la máquina no debe ser pasada por alto lenta (módem DSL) o conexiones poco 

fiables (inalámbricos) (WLAN) Por lo tanto, todas las interfaces inalámbricas se ocultan 

intencionalmente 

La interfaz de red está aislada galvánicamente de la PC No se admite la alimentación a través de Ethernet 

(PoE) 

Fuente de alimentación 

El módulo de expansión puede ser alimentado con un voltaje de funcionamiento de 10 a 30V DC. Der Eingang 

ist gegen versehentliche Verpolung geschützt. Se recomienda utilizar una fuente de alimentación conmutada de 

24V, ya que la mayoría de los contactores industriales, las válvulas neumáticas y los sensores están diseñados 

para ello y, por lo tanto, pueden conectarse directamente. 

Conexión de los actuadores 

En la parte superior del módulo se encuentran 16 terminales (4 bloques de contacto enchufables con 4 

conexiones cada uno) para la conexión de los consumidores. Las conexiones con los números impares 1, 3, 5, 

etc. están permanentemente conectadas a tierra. Las salidas reales son las conexiones con el número par 2, 4, 6, 

etc. Las salidas son del tipo PNP, es decir, una salida activada está conectada al voltaje de suministro (24V), una 

desactivada es de alta impedancia. Las salidas están protegidas contra la sobretensión mediante la conmutación 

de cargas inductivas y contra el cortocircuito. El LED correspondiente se enciende cuando se aplican más de 

unos 6V a la salida, es decir, cuando la salida se enciende o se aplica un voltaje externo. 

Conexión de los sensores 

Cada entrada tiene su propio terminal de 3 pines, donde está disponible el voltaje de suministro, la entrada de la 

señal y una conexión a tierra. Esto también permite una conexión directa de los interruptores de proximidad 

inductivos sin terminales de distribución adicionales. Las entradas están destinadas a interruptores mecánicos 
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(normalmente cerrados o normalmente abiertos) o a sensores de tipo PNP (conmutación a +). El LED 

correspondiente se enciende cuando se aplican más de unos 6V a la entrada. 

Los interruptores mecánicos están conectados con dos cables al pin 1 (arriba) y al pin 2 (en el medio). Los 

interruptores inductivos u otros sensores electrónicos se conectan con tres cables (marrón=1, negro=2, azul=3). 

Si se van a utilizar tipos de NPN (no recomendado), se debe conectar una resistencia de tracción adicional de 

aprox. 2.2kΩ entre los pines 1 y 2. 

Si las ocho entradas disponibles no son suficientes y no se utilizan todas las salidas, las salidas también 

pueden utilizarse como entradas. Así pues, se dispone de un total de hasta 16 entradas. Como sólo hay dos pines 

por entrada/salida en los terminales de salida, la tensión de alimentación debe conectarse a un terminal de 

distribución o directamente a la fuente de alimentación en este caso. 

Configuración 
Die Zuordnung der Ein- und Ausgänge erfolgt in der Beamicon2-Software. Die Installation und Bedienung der 

Software sowie die Einstellung der Maschinenparameter ist in den Handbüchern zur Beamicon2-Software 

ausführlich beschrieben. Por lo tanto, sólo las características especiales del módulo de expansión serán discutidas 

aquí.  

Después de la primera puesta en marcha, el módulo debe ser conectado primero. Abra el diálogo de hardware 

seleccionando esto en el menú bajo "Configuración -> Hardware". Si se conectan varios módulos idénticos, 

puede asignar el módulo deseado con "Identificar". En 

este caso debe recordar el número del módulo 

(número hexadecimal de 8 dígitos, que suele 

comenzar con "A3"), porque de lo contrario podría 

haber confusión más adelante al asignar las entradas y 

salidas individuales. Finalmente, seleccione el módulo 

y luego haga clic en "conectar" y "guardar". 

Para asignar las señales, pase al diálogo de 

configuración (Menu -> Configuration -> Machine), y 

luego a la página "Inputs/Outputs". Ahora puede 

asignar señales existentes (por ejemplo, interruptores 

de límite), o definir nuevas (con "Añadir"), por 

ejemplo, para sus propias macros. 

Las señales del módulo de expansión pueden 

utilizarse para (casi) cualquier propósito, por ejemplo 

 Relés o contactores para la conmutación de cargas, 

 Válvulas neumáticas o hidráulicas 

 Los interruptores de valor límite/límite en los extremos del rango de desplazamiento de los ejes de 

posicionamiento, 

 Interruptor de "posición final alcanzada" en los cilindros neumáticos 

 otros sensores 

 

Sin embargo, existen las siguientes restricciones: 

 La entrada de parada de emergencia se asigna a una entrada fija en el módulo controlador del eje 

primario (NetBob, CncPod o TripleBeast) 

 Los interruptores de referencia y los sensores de longitud de la herramienta, que tienen que lograr una 

gran precisión en relación con los movimientos de los ejes, no pueden colocarse en los módulos de 

expansión porque el retardo de propagación a través de la red daría lugar a una desviación de la 

posición. Estos deben ser conectados directamente al módulo primario. 

 Algunas salidas con funciones especiales (PWM o salida analógica) también pueden asignarse sólo a 

ciertos pines del módulo primario. 
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Especificaciones 

Valores máximos absolutos 

Los siguientes valores límite no deben ser excedidos bajo ninguna circunstancia para evitar daños potenciales: 

Parámetros mín. máx. Unidad 

Voltaje de alimentación -40 +40 V 

Temperatura de almacenamiento -40 +70 °C 

Temperatura operativa 0 +70 °C 

Voltaje en las entradas digitales -40 +40 V 

Voltaje en las salidas digitales -0,5 +40 V 

 

Condiciones operativas 

Parámetros mín. máx. Unidad 

Voltaje de funcionamiento (Vcc, nominal 24V) +10 +30 V 

Consumo de potencia (sin cargas externas) 0,1 2 W 

Temperatura ambiente 0 +50 °C 

Nivel lógico 0 en entradas -0,5 +5 V 

Nivel lógico 1 en entradas 8,0 30 V 

Consumo de corriente en las entradas a 24V 3 5 mA 

El nivel lógico 0 en salidas 0 0,5 V 

El nivel lógico 1 en salidas Vcc-2 Vcc V 

Corriente de carga en las salidas 0 250 mA 

Energía de apagado con carga inductiva 0 3 mJ 

 

Dimensiones: 

Descripción Anchura Longitud Altura Unidad 

Dimensiones de la placa sin enchufe 56 62 8 mm 

Dimensiones con enchufe 56 82 22 mm 
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