
SIMATIC TP 177B y OP 177B
Manejo y visualización a buen precio
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SIMATIC TP 177B y OP 177B
Intuitivos e innovadores

Hasta ahora se han utilizado paneles de texto sencillos para 
manejar y supervisar pequeñas aplicaciones. 
Con SIMATIC TP 177B y OP 177B, se dispone ahora de unos 
económicos paneles gráficos como equipos universales de en-
trada en la gama. Estos paneles basados en Windows CE con 
256 colores o 4 tonos de azul presentan diferentes variantes 
de manejo y son muy versátiles. 

Gracias a puntos destacables como la innovadora herramienta 
de configuración SIMATIC WinCC flexible y la interfaz 
PROFINET, estos equipos también están preparados para el 
futuro.

A destacar:
■ Disponible con 256 colores o 4 tonos de azul
■ Selección entre sistema táctil y teclas 
■ Búfer de avisos no volátil (sin batería, por lo tanto, sin 

mantenimiento) 
■ Teclas de función a las que se pueden asignar funciones

de teclas de sistema y configurables como teclas directas
■ Procesador RISC, 2 MB de memoria de usuario y 

memoria de recetas integrada adicionalmente
■ Interfaz PROFIBUS integrada en placa, variantes de color

equipados, además, con interfaz PROFINET IO
■ Interfaz para tarjeta MMCard estándar para guardar 

datos de recetas, configuraciones y datos de sistema
■ Interfaz USB, p. ej., para conectar una impresora 

Cómoda interfaz de usuario
¿Teclas? ¿Tacto? ¿Ambos? Depende de la tarea. 

Los paneles SIMATIC HMI de la serie 170 permiten un manejo 
y una supervisión intuitivos gracias a su pantalla táctil. La pan-
talla táctil se puede manejar de diferentes maneras: con el lá-
piz, el dedo, con o sin guantes... 

Para aplicaciones donde no se pueda prescindir de teclas 
mecánicas, el OP 177B se ha concebido con un teclado de 
membrana adicional. Es robusto, y por tanto apto para un en-
torno industrial.

La novedad del OP 177B es que además de las teclas se dis-
pone de una pantalla táctil. Además, las teclas de función del 
OP 177B pueden configurarse libremente como teclas de sis-
tema. De este modo, en cada pantalla se puede poner a dispo-
sición del operador las teclas que necesita dicha pantalla, de 
forma adicional o alternativa al teclado virtual.

Robusto para aplicación industrial
Gracias a su reducido calado y su robusto frontal con protec-
ción IP65, los paneles son ideales para su uso a pie de má-
quina. El OP 177B es compatible con el OP 17, y se constituye, 
por tanto, como innovador relevo de los visualizadores (pane-
les) de texto que tanto éxito han tenido. Una funda opcional 
protege adicionalmente todos los paneles táctiles de 6" contra 
ralladuras y condiciones ambientales rigurosas.  
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Display STN Li
· Tamaño en pulgadas / resolución (píxeles) / colores 5,7“ / 
· MTBF de la retroiluminación (con 25 °C) ca. 50

Elementos de manejo Touch
· Teclas de función programables / teclas de sistema keine 
· Teclado numérico/alfanumérico ja / ja

Procesador RISC 

Sistema operativo Windo

Memoria
· Memoria útil para datos de usuario 2000 

Interfaces 1 x RS

Impresora über U

Conexión al PLC 
(hasta 4 PLC)

S7-20
SIMOT
(FX), T
(Modb

Tensión de alimentación DC 24

Reloj Softw

Dimensiones
· Panel frontal A x A en mm 212 x 
· Recorte en el panel A x A en mm 198 x 

Rangos de temperatura
· Funcionamiento: montaje vertical / inclinado 

hasta máx. +/-35°C
0 ... +

· En transporte, almacenamiento -20 ... 

Humedad relativa del aire < 85 %

Grado de protección  del frontal / parte posterior IP 65, 
gebau

Certificaciones CE, FM
EX-Zo
in Vor

Funcionalidad

Sistema de alarmas
· Número de avisos 2.000
· Búfer de avisos no volátil ja

Recetas 100
· Registros por receta 200
· Entradas por registro 200

Sinópticos del proceso 100

· Objetos gráficos Bitma

· Objetos dinámicos Diagra
Schalt

Variables por imagen 50

Administración de usuarios (seguridad)

Grupos de usuarios o derechos de usuario 50 / 32

Funciones de impresión Meldu

Idiomas online / idiomas offline 5/32

Juego de caracteres (fuentes Tahom

Sistema de ayuda ja

Programador de tareas (despertador) ja

Herramienta de configuración (adquirible por separado) WinCC
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TP 177B mono TP 177B color OP 177B mono OP 177B color
Pantalla de cristal líquido STN (LCD) Pantalla de cristal líquido STN (LCD) Pantalla de cristal líquido STN (LCD) Pantalla de cristal líquido STN (LCD)

· 5,7“ / 320 x 240 / 4 tonos de azul 5,7“ / 320 x 240 / 256 colores 5,7“ / 320 x 240 / 4 tonos de azul 5,7“ / 320 x 240 /  256 colores
· aprox. 50.000 h aprox. 50.000 h aprox. 50.000 h aprox. 50.000 h

Pantalla táctil Pantalla táctil Teclado de membrana y pantalla táctil Teclado de membrana y pantalla táctil
· ninguno / 0 ninguno / 0 32; 26 de ellos con LED / 0 32; 26 de ellos con LED / 0  
· sí / sí sí / sí sí / sí sí / sí

RISC RISC RISC RISC 

Windows CE Windows CE Windows CE Windows CE

· 2000 KB de memoria de usuario 2000 KB de memoria de usuario 2000 KB de memoria de usuario 2000 KB de memoria de usuario 

1 x RS 422, 1 x RS 485 máx. 12 MBit/s 1 x RS 422, 1 x RS 485 máx. 12 MBit/s, 
PROFINET

1 x RS 232, 1 x RS 485 máx. 12 MBit/s 1 x RS 232, 1 x RS 485 máx. 12 MBit/s, 
PROFINET

por USB por USB por USB por USB

S7-200, S7-300/400/Win AC, SINUMERIK, 
SIMOTION, Allen Bradley (DF1), Mitsubishi 
(FX), Telemecanique (ADJUST), Modicon 
(Modbus), y otros drivers p. equipos 
terceros

S7-200, S7-300/400/Win AC, SINUMERIK, 
SIMOTION, Allen Bradley (DF1), Mitsubishi 
(FX), Telemecanique (ADJUST), Modicon 
(Modbus), y otros drivers p. equipos 
terceros

S7-200, S7-300/400/Win AC, SINUMERIK, 
SIMOTION, Allen Bradley (DF1), Mitsubishi 
(FX), Telemecanique (ADJUST), Modicon 
(Modbus), y otros drivers p. equipos 
terceros

S7-200, S7-300/400/Win AC, SINUMERIK, 
SIMOTION, Allen Bradley (DF1), Mitsubishi 
(FX), Telemecanique (ADJUST), Modicon 
(Modbus), y otros drivers p. equipos 
terceros

24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC

Reloj de software, sin búfer, sincronizable Reloj de software, sin búfer, sincronizable Reloj de software, sin búfer, sincronizable Reloj de software, sin búfer, sincronizable

· 212 x 156 212 x 156 240 x 208,5 240 x 208,5
· 198 x 142 / 45 mm de profund. del equipo 198 x 142 / 45 mm de profund. del equipo 228 x 195 / 45 mm de profund. del equipo 228 x 195 / 45 mm de profund. del equipo

· 0 ... +50 °C / 0 ... +40 °C 0 ... +50 °C / 0 ... +40 °C 0 ... +50 °C / 0 ... +40 °C 0 ... +50 °C / 0 ... +40 °C

· -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C -20 ... +60 °C

< 85 % < 85 % < 85 % < 85 %

IP 65, NEMA 4x, NEMA 12
(montado), IP 20

IP 65, NEMA 4x, NEMA 12
(montado), IP 20

IP 65, NEMA 4x, NEMA 12 
(montado), IP 20

IP 65, NEMA 4x, NEMA 12
(montado), IP 20

CE, FM Class Div.2, UL, CSA, cULus,
zona Ex 2/22, Gost-R, C-TICK, otros
en preparación

CE, FM Class Div.2, UL, CSA, cULus,
zona Ex 2/22, Gost-R, C-TICK, otros
en preparación

CE, FM Class Div.2, UL, CSA, cULus, 
zona Ex 2/22, Gost-R, C-TICK, otros
en preparación

CE, FM Class Div.2, UL, CSA, cULus, 
zona Ex 2/22, Gost-R, C-TICK, otros
en preparación

· 2.000 2.000 2.000 2.000
· sí sí sí sí

100 100 100 100
· 200 200 200 200
· 200 200 200 200

100 100 100 100
· Mapas de bits, iconos (también en

pantalla completa)
Mapas de bits, iconos (también en
pantalla completa)

Mapas de bits, iconos (también en
pantalla completa)

Mapas de bits, iconos (también en
pantalla completa)

· Diagramas, barras, botones
invisibles

Diagramas, barras, botones 
invisibles

Diagramas, barras, botones 
invisibles

Diagramas, barras, botones 
invisibles

50 50 50 50

50 / 32 50 / 32 50 / 32 50 / 32

Avisos, informe/acta Avisos, informe/acta Avisos, informe/acta Avisos, informe/acta

5/32 5/32 5/32 5/32

Tahoma, otros, todos librem. escalables Tahoma, otros, todos librem. escalables Tahoma, otros, todos librem. escalables Tahoma, otros, todos librem. escalables

sí sí sí sí

sí sí sí sí

WinCC flexible 2005 WinCC flexible 2005 WinCC flexible 2005 WinCC flexible 2005
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Siemens AG
Automation and Drives
Postfach 4848
90327 NÜRNBERG
ALEMANIA

www.siemens.de/simatic-hmi

PDF (6ZB5370-1DJ04-0BA1)
Impreso en Alemania
09403/501660 KB 0905 Es

Este prospecto contiene descripciones o prestaciones que en el caso 
de aplicación concreto pueden no coincidir exactamente con lo de-
scrito, o bien haber sido modificadas como consecuencia de un ulte-
rior desarrollo del producto. Por ello, la presencia de las prestaciones 
deseadas sólo será vinculante si se ha estipulado expresamente al 
concluir el contrato. Reservada la posibilidad de suministro y modifi-
caciones técnicas.

Todas las designaciones de productos pueden ser marcas o nombres 
de productos de Siemens AG o subcontratistas suyos, cuyo uso por 
terceros puede violar los derechos de sus titulares.
© Siemens AG 2005
Sujeto a cambios sin previo aviso.

Podrá encontrar los manuales de SIMATIC en la 
documentación técnica de SIMATIC Guide:
www.siemens.com/simatic-docu

Puede solicitar otras publicaciones 
sobre SIMATIC en la dirección:
www.siemens.com/simatic/druckschriften

Si desea tratar su caso personalmente, aquí 
encontrará a las personas de contacto más próximas a 
su localidad:
www.siemens.com/automation/partner

En el centro comercial virtual de A&D podrá hacer 
directamente sus pedidos por vía electrónica:
www.siemens.com/automation/mall

SIMATIC TP 177B y OP 177B
Más información

Configuración eficiente – 
representación clara

TP 177B y OP 177B están disponibles en pantalla 
STN con 4 tonos de azul o 256 colores. 

La configuración se realiza con la innovadora 
herramienta de ingeniería SIMATIC WinCC flexible. 
Representa el perfeccionamiento consecuente del 
probado SIMATIC ProTool. El ingeniero dispone de 
campos de entrada y salida, botones en pantalla, 
pilotos luminosos, controles deslizantes, textos 
fijos escalables, gráficos, avisos, barras, curvas, 
recetas, listas de textos y gráficos, y muchos más 
elementos. Incluso se pueden administrar usua-
rios.

El paso de ProTool a WinCC flexible se puede reali-
zar transfiriendo la configuración de ProTool con la 
máxima compatibilidad. Debido a la nueva tecno-
logía de pantalla, al convertir proyectos de OP 17, 
el ingeniero debe realizar las correspondientes 
adaptaciones después de la conversión. WinCC 
flexible ayuda al ingeniero a realizar esta adapta-
ción con muchas características nuevas.

Con TP 177B y OP 177B, y utilizando WinCC 
flexible, se pueden aprovechar las ventajas de 
Totally Integrated Automation para reducir los 
costes de ingeniería. El acceso a la base de datos 
STEP 7 permite ahorrarse entradas múltiples, 
evitando posibles errores.

Puntos especialmente 
destacables de la configuración 

■ Clases de avisos definibles (comporta-
miento de confirmación y representación 
configurables)

■ Gráficos y textos conmutables según el 
idioma y escalables libremente

■ Ventana permanente y uso de plantillas 
para crear patrones de pantalla

■ Conservación del historial de avisos incluso 
con el equipo desconectado, incluso sin 
batería

■ Conmutación de idioma online con 5 idio-
mas seleccionables, incluso con caracteres 
asiáticos y cirílicos

■ Avisos analógicos (avisos de límites) y 
avisos de bits para visualizar estados de la 
instalación

■ Los registros de recetas ya se pueden crear 
offline y con flexibilidad durante la configu-
ración

■ Administración de usuarios (seguridad); 
autenticación por ID de usuario y contra-
seña editable también offline

■ Los derechos específicos de grupos de 
usuarios son parte integral de la administra-
ción de usuarios
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