
Sistemas para aplicaciones móviles

Pasarela ISOBUS para 
equipos agrícolas.

Interfaces de comunicación

 
Comunicación segura entre  
el implemento y el tractor.

Conjunto de objetos  
ISOBUS preinstalados para  
su visualización en el  
"Terminal Universal".

Configuración sencilla a  
través de CODESYS utili- 
zando bibliotecas ISOBUS.

Implementación rápida  
y sencilla sin costes  
adicionales de licencia.

Certificación AEF. 
 

Así de sencillo puede ser ISOBUS
La pasarela ISOBUS permite la integración sencilla de funciones ISOBUS en 
el programa de control del implemento de una máquina agrícola. Para ello, 
la biblioteca de funciones suministrada se carga en el programa de aplicación 
disponible a través de CODESYS V2.3 o V3.5. Allí se configura la visualización 
para adaptarla a las respectivas necesidades. 

Procesos optimizados
Gracias al procesamiento optimizado de los datos, solo se transmiten  
los valores que se desean mostrar en la pantalla conectada. Esto reduce  
considerablemente la carga del bus de datos. 
La significativa reducción del esfuerzo de implementación minimiza los 
costes de desarrollo. El uso de la pasarela ISOBUS no conlleva ningún coste 
adicional de licencia. 
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: ifm.com

CR3121Pasarela ISOBUS

Plug & Play con los terminales ISOBUS
La pasarela ISOBUS permite utilizar de forma sencilla 
la pantalla disponible en el tractor a través del ISOBUS. 
Para ello, la pasarela se instala entre el controlador del 
implemento y la conexión al tractor. La visualización 
almacenada en la pasarela se puede adaptar fácilmente 
a la respectiva aplicación a través de las bibliotecas 
incluidas en CODESYS. A tal efecto, están disponibles 
los objetos de visualización habituales de ISOBUS.
Además, se admite la función AUX (Auxilliary Control 
Function) para adaptar individualmente el funciona-
miento de la máquina a la aplicación. Gracias al práctico 
conector M12, la pasarela ISOBUS se puede conectar 
fácilmente a todos los controladores para aplicaciones 
móviles de ifm a través de la interfaz CAN, incluso con 
posterioridad.

Hechos para las aplicaciones robustas
La pasarela ISOBUS puede utilizarse en sistemas de  
alimentación de a bordo tanto de 12 como de 24 V.
El alto grado de protección IP 67 y la superficie cerrada 
ofrecen suficiente protección en las condiciones 
ambientales más adversas. Incluso con temperaturas 
extremas o choques y vibraciones permanentes, no se 
ve afectado el funcionamiento de la pasarela ISOBUS.

La pasarela ISOBUS se utiliza para la comunicación segura entre el 
tractor y el implemento.

La visualización se almacena en la pasarela ISOBUS y se transmite a la 
pantalla del tractor (ejemplo de diseño).

Tipo Descripción N° de 
pedido

Descripción N° de 
pedido

Controladores para aplicaciones móviles compatibles

CR720S

CR0032

CR0403

CR2052

ecomatController

ClassicController

BasicController

ioControl

Otros datos técnicos

Montaje

Dimensiones  [mm]

Montaje en superficies

104 x 60 x 29

Temperatura ambiente  [°C]

Grado de protección

Tensión de alimentación  [V DC]

-40...80

IP 67

8...32

Tensión nominal  [V DC] 12 / 24

11...48

Interfaces CAN Cantidad 
 Protocolo 
 
Velocidad de transmisión [kBit/s]  
por defecto 

2 
CAN ISO11898, 

ISOBUS ISO11783 
250 

Conector

Indicación

Software

M12 (ISOBUS) 
M12 (CAN)

2 LED (estado del equipo, 
comunicación)

visualización ISOBUS  
universal preinstalada

Consumo de corriente [mA]

Tipo


