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Descripción general 

El LOGing es un dispositivo que permite el desarrollo de 
programas en lenguaje tipo C para el control de dispositivos 
BUSing.  

Cuenta con 3 entradas analógicas, que pueden ser 
controladas desde el programa. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta el tipo de carga que se conecta a las entradas, ya 
que hay casos en los que debe hacerse un divisor resistivo, 
como el que se indica en la imagen de la instalación. 

Características 

El desarrollo del programa tipo C dispone de una serie de 
características:  

- No están soportados los operadores <<, >>, ++, --, *=, 
+=, /=. 

- Se debe abrir y cerrar paréntesis para cada bloque. 

- El identificador máximo es de 30 caracteres. 

- Admite definir hasta 30 funciones. 

- Permite definir hasta 32 variables locales y 32 globales. 

- La longitud máxima del script es de 10000 caracteres. 

- Siempre debe tener una función main(), sin parámetros. 

Información técnica 

Alimentación – 9 - 16 Vdc del BUS  

Consumo – 40 mA@ 12Vdc 

Lenguaje – tipo C. 

Montaje – Montaje en carril DIN (2 módulos) 

Rango de temperatura ambiente - Funcionamiento: -10ºC a 
55ºC / Almacenamiento: -30ºC a 60ºC / Transporte: -30ºC a 
60ºC. 

Normativa - Conforme a las directivas de compatibilidad 
electromagnética y de baja tensión. EN 50090-2-2 / UNE-EN 

61000-6-3:2007 / UNE-EN 61000-6-1:2007 / UNE-EN 61010-
1.  

Instalación 

 

Observaciones 

- Canalización de las líneas de baja tensión (BUS y 
entradas) por tubo distinto al de alimentación (230V) y 
salidas. 

- Utilizar para el BUS cable apantallado flexible de 2 hilos 
x 0,5 mm2 + 2 hilos x 0,22 mm2. 

- Seguir un código de colores para el BUS. Normalmente: 
Rojo: +12V, Amarillo: A, Verde: B, Negro: Masa o Ref. 

Código QR 

 


