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¿QUÉ ES IO-LINK?  
IO-Link es un protocolo de comunicación en serie de punto a punto utilizado para comunicar con los sensores y/o 

actuadores. Este protocolo cada vez más implementado extiende el estándar PLC IEC 61131 reconocido a nivel 

mundial, que permite el intercambio de tres tipos de datos: datos de proceso, datos y eventos de servicio.

Los principales fabricantes de sensores y fabricantes de productos industriales, incluyendo Comtrol, se han unido al 

Consorcio internacional IO-Link para promover el protocolo de comunicación IO-Link, debido a sus muchas ventajas 

sobre I/O estándar.

¿POR QUÉ IO-LINK? 
IO-Link es un protocolo muy potente, pero al misto tiempo bien simple, con un amplio apoyo de la industria. Hay 
muchas razones para utilizar IO-Link. En casi cualquier lugar en el cual se utiliza un sensor digital o analógico, un 
sensor IO-Link puede ser utilizado proporcionar al usuario final significativamente más información, configurabilidad 
y control. Desde la instalación hasta la operación y hasta al mantenimiento de un sistema de automatización, IO-Link 
ofrece claras ventajas sobre soluciones heredadas.

¿POR QUÉ COMTROL Y IO-LINK MASTER?
Por más de 30 años, Comtrol Corporation ha fabricado y producido productos para comunicación de datos 
industriales y de red de alta calidad. Comtrol esta especializada en conectividaded de dispositivos de Ethernet 
industrial. Con representación a lo largo de Norteamérica, EMEA, Asia y América Latina, Comtrol vende RocketLinx® 
- switches industriales Ethernet y PoE, IO-Link - gateways industriales, DeviceMaster® - servidores de dispositivos 
Ethernet  y RocketPort® - tarjetas seriales multipuertos a través de distribuidores, revendedores y integradores de 
todo el mundo. Simepre proporcionando productos de alta calidad y soporte técnico excepcional, Comtrol establece 
soluciones para una amplia gama de seguimentos incluyendo seguridad, energía, automatización industrial, y 

aplicaciones de tráfico y transporte.

Comtrol tiene un historial probado de innovación. La compañía inventó la primera tarjeta controladora serial 
multipuertos para el PC en la década de 1980 y ha sido siempre la primera en comercializar muchos otros productos 
de conectividad de alto rendimiento que han sido ampliamente adoptados por la industria de comunicaciones de 
datos y de red. Comtrol empezó a fabricar gateways EtherNet/IP ™ desde su introducción y ha sido pionera en muchas 
soluciones innovadoras. Como una empresa norteamericana, Comtrol es intensamente consciente de la importancia 
de implementar el protocolo EtherNet/IP de una manera potente y fácil de usar. Como miembro del Consorcio IO-Link 
y centro designado del IO-Link Competency Center North America, Comtrol está en una posición única para integrar 

las fortalezas de ambos protocolos. 
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BENEFICIOS DEL USUARIO GATEWAY IO-LINK COMTROL 

Comtrol, una empresa con una larga historia de soluciones de comunicación de datos industriales, se complace en 

presentar la gateway  IO-Link Master de mayor densidad de la industria. El Master IO-Link para EtherNet/IP ™ combina 

los beneficios de la norma IO-Link con el protocolos Modbus TCP y EtherNet/IP ™. Integre fácilmente el IO-Link Master 
en una red de sistema con instalaciones de Ethernet industrial existentes y nuevas.

• Reduce los costos de mantenimiento y cableado

• Reduce el tiempo de programación de PLC

• Iintegración de sistemas e interoperabilidad para SCADA; controladores de procesos

• Juego completo de herramientas de gestión de red

Las gateways IO-Link de Comtrol soportan tanto EtherNet/IP ™ Clase 1 y Clase 3, así como Modbus TCP. Las gateways 
son compatibles con una amplia gama de PLCs, tanto nuevos como antiguos.

• Control Logix

• Compact Logix

• SLC 500

• Micrologix

• PLC5

• Cualquier PLC, HMI y SCADA habilitado con 

Modbus y que pueda funcionar como un 

maestro Modbus TCP 
• Cualquier cliente Modbus TCP (incluyendo 

aplicaciones en teléfonos / tablets)

PROPORCIONA EL ACCESO DE DISPOSITIVO IO-LINK A MULTIPLES 
CONTROLADORES SIMULTANEAMENTE  
Disfrute de la flexibilidad de conectar simultáneamente ambos controladores EtherNet/IP y Modbus TCP a 
dispositivos IO-Link.
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• Proporcione acceso simultáneo a 

uno PLC y una HMI

• Controle y supervisione 

simultáneamente con una variedad 

de sistema 

• Conectividad IIoT/Industrie 4.0



© 2015 by Comtrol Corporation. All Rights Reserved. Printed in the U.S.A. All trademarks used herein are the property of their respective trademark 
holders. Specifications are subject to change without notice.  LT1534H

Soporte web, FTP e Email

info@comtrol.com 

ftp.comtrol.com 

www.comtrol.com

Soporte técnico

+1.763.957.6000 
www.comtrol.com/support

Soporte de ventas

+1.763.957.6000 
sales@comtrol.com

Información Sobre la Garantía          

Comtrol ofrece una garantía de 

satisfacción de 30 días y 5 años de 
garantía limitada.
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• Cuatro canales de IO-Link Master a EtherNet/IP™

• Acceso de EtherNet/IP a sensores, eventos y servicio 

de datos IO-Link 

• Interfaces de Clase 1 (Implícito) y Clase 3 (Explicit)

• Write-to-Tag/File, Read-from-Tag/File

• Acceso de Modbus TCP a sensores, eventos y servicio 
de datos IO-Link

• Robusta carcasa IP67 con conectores M12 para 

ambientes hostiles

• Windows App y Web GUI para configuración y 
diagnóstico

• Temperatura de funcionamiento amplia (0° a + 55° C)

• LEDs para dispositivo, red y estado del puerto

• Entrada digital adicional en todos los puertos

• Funciona con PortVision DX

• Configuración via web de gran alcance 

• Compatible con IO-Link V1.1 

• IO-Link COM1, COM2 y COM3 (230K baudios)

• Instalación machine-mount Slim-line 

• Ocho canales de IO-Link Master para EtherNet/IP™ 
con entradas digitales adicionales en cada puerto

• Conectores de terminales de tornillo para IO-Link, 
Power, y IO Digital

• Dos puertos DI/DO y dos puertos DI

• Acceso EtherNet /IP™ y Modbus TCP a sensores, 
eventos y servicio de datos IO-Link

• Interfaces EtherNet/IP ™ Clase 1 (implícito) y Clase 3 
(Explicit)

• Gabinete de montaje DIN rail IP20 

• Amplia temperatura de funcionamiento (0° a + 70° C)

• Web GUI de gran alcance para configuración y 
diagnóstico

• LED para dispositivo, red y estado del puerto

• Funciona con PortVision DX

• Compatible con IO-Link V1.1 

• IO-Link COM1, COM2 y COM3 (230K baudios)

• Write-to-Tag/File, Read-from-Tag/File

• Acceso del PLC a los bloques IO-Link ISDU sin 
necesidad de programación compleja
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