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Unidades de control de posición y movimiento de la serie CJ PLC modular

Agregue control de movimiento a los PLC de la serie CJ

Desde la medición de posición simple hasta el control de movimiento sincronizado 
multieje, la serie CJ ofrece una amplia gama de unidades.
• Las unidades de contador recopilan información de posición de los encoders SSI 

o incrementales. Las posiciones reales se comparan con los valores objetivo 
almacenados internamente. 

• Las unidades CPU CJ2M tienen funciones de posicionamiento que pueden usarse 
instalando hasta 2 módulos opcionales de E/S de pulsos.

• Las unidades de control de posición se utilizan para el posicionado punto a punto 
con servocontroladores o motores paso a paso. Los datos objetivo y las curvas 
de aceleración/deceleración se pueden ajustar sobre la marcha. 

• Las unidades de control de posición y movimiento equipadas con interfaz EtherCAT o ME-
CHATROLINK-II pueden controlar varios servodrives con un solo enlace de alta velocidad. 
El enrutamiento de mensajes a través de varios niveles de comunicaciones permite que 
los servodrives conectados se configuren desde cualquier punto de la red de control.

Tabla de selección

Nota: También hay disponibilidad de unidades de tipo de señal de driver de línea.

Canales/
Ejes

Tipo Tipo de señal Clase de unidad Ancho Observaciones Tipo de conexión Modelo

2 Entradas SSI (datos 
de posición absoluta)

Protocolo serie 
síncrono

Unidad de E/S 
especial

31 mm La velocidad de transmisión, el tipo de codificación, 
la longitud de datos, etc. se pueden establecer 
por canal

Roscada M3 CJ1W-CTS21-E

2 Contador de 500 kHz 24 V, driver de línea Unidad de E/S 
especial

31 mm 2 entradas + salidas digitales configurables 1 Fujitsu (40 pt) CJ1W-CT021

4 Contador de 100 kHz Driver de línea, 24 V 
mediante bloque de 
terminales

Unidad de E/S 
especial

31 mm Los valores objetivo activan la interrupción a la CPU 1 MIL (40 pt) CJ1W-CTL41-E

1 Unidad de control 
de motor de c.c.

PWM (24 V/4 A) Unidad de E/S 
especial

31 mm 4 entradas digitales configurables + 
entrada de contador de 50 kHz

3 sin tornillos CJ1W-DCM11-E

2 Módulo opcional de E/S 
de pulsos para CPU CJ2M

24 V, driver de línea Módulo opcional 
de CPU

20 mm Entradas de encoder y salidas de pulsos de 
100 kpps, NPN (disipación), entradas de 
interrupción/respuesta rápida

1 MIL (40 pt) CJ2M-MD211

2 Módulo opcional de E/S 
de pulsos para CPU CJ2M

24 V, driver de línea Módulo opcional 
de CPU

20 mm Entradas de encoder y salidas de pulsos de 
100 kpps, PNP (fuente), entradas de interrupción/
respuesta rápida

1 MIL (40 pt) CJ2M-MD212

1 Unidad de control 
de posición

Colector abierto de 24 V Unidad de E/S 
especial

31 mm Salidas de pulsos de 500 kpps, entradas para 
origen, finales de carrera, detención, interrupción

1 Fujitsu (40 pt) CJ1W-NC113

2 Unidad de control 
de posición

Colector abierto de 24 V Unidad de E/S 
especial

31 mm Salidas de pulsos de 500 kpps, entradas para 
origen, finales de carrera, detención, interrupción

1 Fujitsu (40 pt) CJ1W-NC213

4 Unidad de control 
de posición

Colector abierto de 24 V Unidad de E/S 
especial

31 mm Salidas de pulsos de 500 kpps, entradas para 
origen, finales de carrera, detención, interrupción

2 Fujitsu (40 pt) CJ1W-NC413

2 Unidad de control de 
posición; modelo de alta 
velocidad

Colector abierto de 24 V Unidad especial 
de E/S

51 mm Salidas de pulsos de 500 kpps, contadores de 
pulsos de realimentación integrados, control 
multieje sincrónico

MIL CJ1W-NC214

4 Unidad de control de 
posición; modelo de alta 
velocidad

Colector abierto de 24 V Unidad especial 
de E/S

62 mm Salidas de pulsos de 500 kpps, contadores de 
pulsos de realimentación integrados, control 
multieje sincrónico

MIL CJ1W-NC414

2 Unidad de control 
de posición

EtherCAT Unidad de bus 
de CPU

31 mm Control de posición, velocidad y par, 
acceso a todos los parámetros de controlador

RJ45 CJ1W-NC281 

4 Unidad de control 
de posición

EtherCAT Unidad de bus 
de CPU

31 mm Control de posición, velocidad y par, 
acceso a todos los parámetros de controlador

RJ45 CJ1W-NC481

4 Unidad de control 
de posición

EtherCAT Unidad de bus 
de CPU

31 mm Control de posición, velocidad y par; acceso a todos 
los parámetros de controlador; admite hasta 
64 esclavos EtherCAT para uso general

RJ45 CJ1W-NC482

8 Unidad de control 
de posición

EtherCAT Unidad de bus 
de CPU

31 mm Control de posición, velocidad y par, 
acceso a todos los parámetros de controlador

RJ45 CJ1W-NC881

8 Unidad de control 
de posición

EtherCAT Unidad de bus 
de CPU

31 mm Control de posición, velocidad y par; acceso a todos 
los parámetros de controlador; admite hasta 
64 esclavos EtherCAT para uso general

RJ45 CJ1W-NC882

16 Unidad de control 
de posición

EtherCAT Unidad de bus 
de CPU

31 mm Control de posición, velocidad y par, 
acceso a todos los parámetros de controlador

RJ45 CJ1W-NCF81

2 Unidad de control 
de posición 

MECHATROLINK-II Unidad de bus 
de CPU

31 mm Control de posición, velocidad y par, 
acceso a todos los parámetros de controlador

ML-II CJ1W-NC271

4 Unidad de control 
de posición 

MECHATROLINK-II Unidad de bus 
de CPU

31 mm Control de posición, velocidad y par, 
acceso a todos los parámetros de controlador

ML-II CJ1W-NC471

16 Unidad de control 
de posición

MECHATROLINK-II Unidad de bus 
de CPU

31 mm Control de posición, velocidad y par, 
acceso a todos los parámetros de controlador

ML-II CJ1W-NCF71

30 Unidad de control 
de movimiento de alta 
tecnología

MECHATROLINK-II, 
encoder de E/S, E/S 
digital

Unidad de bus 
de CPU

49 mm Controlador de movimiento Trajexia en la serie CJ ML-II, D-Sub 9 pines, 
de presión sin tornillo

CJ1W-MCH72
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Accesorios

Nota: Si desea información sobre Cables de I/S de uso general y Bloques de terminales, consulte la página 72.

Descripción Tipo de conexión Modelo

Bloque de terminales screwless para la conexión de encoders de 24 V o de line driver al modelo CJ1W-CTL41-E. De presión XW2G-40G7-E

Cable de conexión de E/S de propósito general para unidades de E/S de 40 pt Conector Fujitsu ( _ _ _ _  = longitud en cm). Fujitsu (40 pt) 
a MIL (40 pt)

XW2Z-_ _ _ _ BF-L

Cable de conexión de E/S de propósito general para unidades de E/S de 40 pt Conector MIL ( _ _ _ _  = longitud en cm). 2 MIL (40 pt) XW2Z-_ _ _ _ FF-L

Unidad de interfaz pasiva, unidad de control de posición de 1 eje. – XW2B-20J6-1B

Unidad de interfaz pasiva, unidad de control de posición de 2 ejes. – XW2B-40J6-2B

Cable de conexión de la unidad de interfaz pasiva a la unidad de control de posición CJ1W-NC113; longitud de cable 1 m. Para servodrives Accurax G5. – XW2Z-100J-A14

Cable de conexión de la unidad de interfaz pasiva a la unidad de control de posición CJ1W-NC213/413; longitud de cable 1 m. Para servodrives 
Accurax G5.

– XW2Z-100J-A15

Cable de conexión de la unidad de interfaz pasiva a la unidad de control de posición CJ1W-NC113; longitud de cable 1 m. Para servodrives SmartStep 2. – XW2Z-100J-A14

Cable de conexión de la unidad de interfaz pasiva a la unidad de control de posición CJ1W-NC213/413; longitud de cable 1 m. Para servodrives SmartStep 2. – XW2Z-100J-A15

Cable de conexión de la unidad de interfaz pasiva a la unidad de control de posición CJ1W-NC133; longitud de cable 1 m. Para servodrives Accurax G5. – XW2Z-100J-A18

Cable de conexión de la unidad de interfaz pasiva a la unidad de control de posición CJ1W-NC233/433; longitud de cable 1 m. Para servodrives Accurax G5. – XW2Z-100J-A19

Cable de conexión de la unidad de interfaz pasiva a la unidad de control de posición CJ1W-NC133; longitud de cable 1 m. Para servodrives SmartStep 2. – XW2Z-100J-A18

Cable de conexión de la unidad de interfaz pasiva a la unidad de control de posición CJ1W-NC233/433; longitud de cable 1 m. Para servodrives SmartStep 2. – XW2Z-100J-A19

Cable de conexión de la unidad de interfaz pasiva a servodrives Accurax G5; longitud de cable 1 m. – XW2Z-100J-B25

Cable de conexión de la unidad de interfaz pasiva a servodrives SmartStep 2; longitud de cable 1 m. – XW2Z-100J-B29



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra

tienda Electric Automation Network donde podrá consultar: 

• Cotización por volumen de compra en tiempo real.

• Documentación y Fichas técnicas.

• Plazo estimado de entrega en tiempo real.

• Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.

• Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, click en el botón verde.

Artículo Código Referencia
Enlace al
producto

Sistemas de Control, Módulo 2 Entradas SSI
Encoder Absoluto

180381 CJ1W-CTS21-E Comprar en EAN

Sistemas de Control, Módulo 4 Contadores Alta
Velocidad

180688 CJ1W-CTL41-E Comprar en EAN

Sistemas de Control, Módulo para Control de
Motores de 24 VDC

227033 CJ1W-DCM11-E Comprar en EAN

Sistemas de Control, Módulo Contador alta
velocidad 2 Entradas 500KHz

315605 CJ1W-CT021 Comprar en EAN

Sistemas de Control, Módulo E/S Pulsos NPN para
CJ2M

341746 CJ2M-MD211 Comprar en EAN

Sistemas de Control, Módulo E/S Pulsos PNP para
CJ2M

341747 CJ2M-MD212 Comprar en EAN

Motion Control, Módulo posicionador 1 eje 500kHz
CJ1

323223 CJ1W-NC113 Comprar en EAN

Motion Control, Módulo posicionador 2 ejes
500kHz CJ1

323224 CJ1W-NC213 Comprar en EAN

Motion Control, Módulo posicionador 4 ejes
500kHz CJ1

323227 CJ1W-NC413 Comprar en EAN

Motion Control, Módulo Posicionador 8 ejes + I/O
ETHERCAT (CJ1 y CJ2)

339850 CJ1W-NC882 Comprar en EAN

Servos, Cable terminal pasivo a drive G5 (NCs,
CQM1HPLB21, CQM1CPU43 ) 1m

294105
XW2Z-100J-
B25

Comprar en EAN

Motion Control, Trajexia PLC. Motion Control 30
ejes Mechatrolink-II

249931 CJ1W-MCH72 Comprar en EAN

Servos, Cable terminal pasivo a servodrive SS2 1m 292069
XW2Z-100J-
B29

Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/unidad-motion-control-serie-cj-omron-cj1w-cts21-e-180381
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/unidad-motion-control-serie-cj-omron-cj1w-cts21-e-180381
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/unidad-motion-control-serie-cj-omron-cj1w-ctl41-e-180688
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/unidad-motion-control-serie-cj-omron-cj1w-ctl41-e-180688
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/unidad-motion-control-serie-cj-omron-cj1w-dcm11-e-227033
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/unidad-motion-control-serie-cj-omron-cj1w-dcm11-e-227033
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/unidad-motion-control-serie-cj-omron-cj1w-ct021-315605
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/unidad-motion-control-serie-cj-omron-cj1w-ct021-315605
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cpu-automata-cj-omron-cj2m-md211-341746
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cpu-automata-cj-omron-cj2m-md211-341746
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cpu-automata-cj-omron-cj2m-md212-341747
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cpu-automata-cj-omron-cj2m-md212-341747
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-cj1w-nc113-323223
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-cj1w-nc113-323223
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-cj1w-nc213-323224
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-cj1w-nc213-323224
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-cj1w-nc413-323227
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/omron-cj1w-nc413-323227
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/modulo-posicionador-8-ejes-i-o-ethercat-cj1-y-cj2-omron-cj1w-nc882-339850
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/modulo-posicionador-8-ejes-i-o-ethercat-cj1-y-cj2-omron-cj1w-nc882-339850
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cable-terminal-pasivo-a-drive-g5-ncs-cqm1hplb21-cqm1cpu43-1m-omron-xw2z-100j-b25-294105
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cable-terminal-pasivo-a-drive-g5-ncs-cqm1hplb21-cqm1cpu43-1m-omron-xw2z-100j-b25-294105
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/trajexia-plc-motion-control-30-ejes-mechatrolink-ii-omron-cj1w-mch72-249931
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/trajexia-plc-motion-control-30-ejes-mechatrolink-ii-omron-cj1w-mch72-249931
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cable-terminal-pasivo-a-servodrive-ss2-1m-omron-xw2z-100j-b29-292069
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cable-terminal-pasivo-a-servodrive-ss2-1m-omron-xw2z-100j-b29-292069


Motion Control, Módulo Posicionador 2 ejes
ETHERCAT (CJ1 y CJ2)

332458 CJ1W-NC281 Comprar en EAN

Módulo posicionador 2 ejes (ML-II) CJ1 255289 CJ1W-NC271 Comprar en EAN

Módulo posicionador 16 ejes (ML-II) CJ1 172162 CJ1W-NCF71 Comprar en EAN

Sistemas de Control, Bloque conector 4 Entradas
Contador Colector Abierto

180645 XW2G-40G7-E Comprar en EAN

Motion Control, Módulo Posicionador 4 ejes + I/O
ETHERCAT (CJ1 y CJ2)

339849 CJ1W-NC482 Comprar en EAN

Motion Control, Terminal pasivo 1 eje (NC1xx) 107563 XW2B-20J6-1B Comprar en EAN

Motion Control, Terminal pasivo 2 ejes (NC2xx/
NC4xx)

107564 XW2B-40J6-2B Comprar en EAN

Motion Control, Cable CJ1WNC113-XW2B20J61B
Sigma II 1m

107526
XW2Z-100J-
A14

Comprar en EAN

Motion Control, Cable CJ1WNC213/413-
XW2B40J62B Sigma II 1m

107528
XW2Z-100J-
A15

Comprar en EAN

Módulo posicionador 4 ejes (ML-II) CJ1 255290 CJ1W-NC471 Comprar en EAN

http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/modulo-posicionador-2-ejes-ethercat-cj1-y-cj2-omron-cj1w-nc281-332458
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/modulo-posicionador-2-ejes-ethercat-cj1-y-cj2-omron-cj1w-nc281-332458
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/modulo-posicionador-2-ejes-ml-ii-cj1-omron-cj1w-nc271-255289
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/modulo-posicionador-2-ejes-ml-ii-cj1-omron-cj1w-nc271-255289
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/modulo-posicionador-16-ejes-ml-ii-cj1-omron-cj1w-ncf71-172162
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/modulo-posicionador-16-ejes-ml-ii-cj1-omron-cj1w-ncf71-172162
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/bloque-conector-4-entradas-contador-colector-abierto-omron-xw2g-40g7-e-180645
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/bloque-conector-4-entradas-contador-colector-abierto-omron-xw2g-40g7-e-180645
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/modulo-posicionador-4-ejes-i-o-ethercat-cj1-y-cj2-omron-cj1w-nc482-339849
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/modulo-posicionador-4-ejes-i-o-ethercat-cj1-y-cj2-omron-cj1w-nc482-339849
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/terminal-pasivo-1-eje-nc1xx-omron-xw2b-20j6-1b-107563
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/terminal-pasivo-1-eje-nc1xx-omron-xw2b-20j6-1b-107563
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/terminal-pasivo-2-ejes-nc2xx-nc4xx-omron-xw2b-40j6-2b-107564
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/terminal-pasivo-2-ejes-nc2xx-nc4xx-omron-xw2b-40j6-2b-107564
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cable-cj1wnc113-xw2b20j61b-sigma-ii-1m-omron-xw2z-100j-a14-107526
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cable-cj1wnc113-xw2b20j61b-sigma-ii-1m-omron-xw2z-100j-a14-107526
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cable-cj1wnc213-413-xw2b40j62b-sigma-ii-1m-omron-xw2z-100j-a15-107528
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/cable-cj1wnc213-413-xw2b40j62b-sigma-ii-1m-omron-xw2z-100j-a15-107528
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/modulo-posicionador-4-ejes-ml-ii-cj1-omron-cj1w-nc471-255290
http://www.electricautomationnetwork.com/es/omron/modulo-posicionador-4-ejes-ml-ii-cj1-omron-cj1w-nc471-255290

