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TIA Portal Lo más destacado de la TIA Portal V16

WinCC Unificado

StartDrive - Innovaciones

•

Nueva HMI (Ingeniería y tiempo de ejecución)

•

SINAMICS S120 Blocksize (CU310-2, PM240-2)

PASO 7 Seguridad

•

Escalabilidad de panel a SCADA

•

DQ centros de apoyo

F-ESCALA - DINT, Extensiones de Apertura

•

Nuevo panel HMI Comfort

•

SIMATIC Drive controlador integrado S120

•

Interfaz de usuario moderna, la apertura, nuevas opciones

•

S120 know-how de protección

Ingeniería exclusiva con el servidor del proyecto TIA, asíncrono

•

La apertura de soporte DCC

Puesta multiusuario

Opciones TIA Portal

Multi usuario

OPC UA
S7-1200: OPC UA de datos del servidor de acceso; S7-1500: No se reinicio en delta

WinCC - Innovaciones

Configuración de hardware

•

Los paneles de operador: teclados multilingües, la opción

•

CPU 1513pro (F) -2 PN

HMI Plus V3

•

el reenvío de IP

WinCC Advanced: la función del sistema ProDiag

•

traza entre dispositivos

•

La comunicación directa sobre la base de PROFINET IRT

1500S objetivo para Simulink

•

JSON RPC2.0 como nueva "interfaz de datos Web"

Flujo de trabajo simplificado, una mejor

•

S7-1200 FW4.4

•

"ShowBlockInTIAPortal"
•

WinCC Prof: Archivo de tags de cadena, Integ. sim
etiqueta., extensiones ProDiag

descarga, mejorar el diagnóstico; nuevas características, herramientas SIOME

PLCSIM avanzada
CPU 1518 MFP apoyo

integración TIA Portal
Banco de pruebas

PASO 7 - Innovaciones

funciones del sistema

•

Unidades de software (Transparencia, acceso a tablas de

•

TIA Portal de soporte de puerta de enlace

variables de PLC)

•

TIA Portal de los registros y los proyectos de referencia

•

Comparación de bloques entre el proyecto y la biblioteca

•

Interfaz de control de versiones TIA Portal

•

comentarios multilingüe SCL

•

TIA Portal complementos

•

Proyecto Trace (trazas en varios dispositivos)

•

Apertura: Lectura / Escritura huellas digitales del PLC en línea / parámetros
HW para S7-1500 y ET200SP
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corrector Styleguide, prueba de aplicación

SiVArc
Apoyar de la Suite de energía, generación basada en HWCN, la fusión de las
propiedades
suite de energía

gestión de la carga, automática ación Gener pantalla - con
SiVArc (integrada y sin licencia)
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SIMATIC WinCC general Unificado
de nuevas funciones

# escalable

# Primera clase
tecnología

Panel para

#generación
Próxima

WinCC Unificado

SCADA

# En todos lados

#ESO

nube

plataforma de

borde

integración

• La tecnología

• Panel Comfort Unificado

• En la premisa

•

Web nativa

• WinCC Unificado RT / ES

• HMI @ Nube

• Plant Intelligence

• HTML5, SVG

• Una plataforma de ingeniería y

• MindApps

• java script
•

• SIMATIC Edge
•

La colaboración en tiempo de ejecución

Información adicional en un conjunto separado de diapositivas técnicas para Unified WinCC
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• plataforma de integración
para todo el norte del PLC

RT para todos los productos HMI

Independiente del dispositivo

• Orientado a Objetos - HMI

Bases para la digitalización

• Franqueza

SIMATIC WinCC WinCC Unificado Unificado
de propiedades de PC

configuración TIA

escalabilidad sin problemas

capacidad de expansión sin problemas

Creación de proyectos HMI unificadas en el entorno

extensión simple de a nivel de máquina HMI (Panel

simple aumento de los límites de configuración o extensión de la

familiar TIA Portal. Creación automática de proyectos

Comfort o PC) a un SCADA distribuido (PC) dentro del

funcionalidad mediante la adición de opciones adicionales.

de WinCC unificadas por la nueva funcionalidad HMI

portal TIA sin pérdida de información de configuración.

La apertura ES.

soporte HTML5 nativo

Acceso remoto

Listo para el futuro - a partir de hoy!

La interfaz de usuario moderna se basa en la tecnología

El acceso a la HMI desde cualquier dispositivo operativo

Hacer uso de los beneficios de WinCC unificadas. moderna

HTML5 / SVG / JavaScript. extensiones de

posible. Todo lo que se necesita es un HTML5

interfaz de usuario, la apertura y la escalabilidad.

cliente-específicas de la HMI son posibles a través de los
archivos SVG dinámicas y controles Web personalizados.

- capaces navegador web en un PC o
dispositivo móvil.

plataforma integradora

jerarquía de la planta

Lea y acceso de escritura a los valores de proceso en

La nueva configuración HMI orientado a objetos permite

tiempo de ejecución a través de la funcionalidad HMI La

estructurado de trabajo en el TIA Portal con el fin de reducir al

apertura RT.

mínimo la carga de trabajo y evitar inconsistencias.
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Información adicional en un conjunto separado
de diapositivas técnicas para Unified WinCC

Unified SIMATIC WinCC
HMI Unificado de propiedades del panel Comfort

Alta facilidad de uso de una manera brillante

El tamaño no importa

¿Necesitas más? Utilizar las

La misma funcionalidad para todos los tamaños de pantalla de 7" a 22“ .

aplicaciones!

La tecnología multitáctil capacitiva en combinación con

Uso industrial Siemens Edge para extender la

colores vivos y una excelente legibilidad.

funcionalidad estándar.

integrado de seguridad

Todo bajo control - con una sola

Listo para el futuro - a partir

De control de acceso a través de una comunicación

herramienta

de hoy!

codificada a los parches de seguridad - se integra

Plena puesta en marcha con el TIA Portal. No se requiere la

Hacer uso de los beneficios de WinCC unificadas. moderna

todo.

administración de TI.

interfaz de usuario, la apertura y la escalabilidad.

El poder para lograr más

ADN Panel Comfort se retiene

Implementación de aplicaciones más grandes a través de los límites

Las funciones tales como copia de seguridad automática del

del sistema significativamente más altos.

sistema siguen siendo, por supuesto.

Información adicional en un conjunto separado
de diapositivas técnicas para Unified WinCC
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WinCC - Innovaciones HMI
Paneles V16
Nuevas funciones para Confort / Paneles móviles
Multilingüe Panel Confort Teclados
• Posibilidad de elegir entre pantalla completa o pequeños teclados con 7" y 9"
• Otros idiomas de teclado incluido, por ejemplo, alemán, cirílico
• Entrada oculta en conexión a través de Sm @ rtServer para dispositivos con un teclado de
pantalla completa
Ocultar la barra de herramientas de navegación y el marco de control de explorador HTML

•

El control se puede configurar HTMLBrowser, que el contenido de Control de HTMLBrowser se muestra como
pantalla completa sin barra de herramientas de navegación.

La desactivación del enfoque de color en la vista de avisos

•

La vista de alarma se puede configurar que los colores de alarma configurado para el aviso seleccionado en ese
momento no se superponen por el color de enfoque

Actualización de control de PDF y la impresora PDF

•

El uso de las versiones actuales PDF
Barra de herramientas y cuadro

imprimir códigos de barras

•

visualizado

La legibilidad de los códigos de barras en una impresión puede ser mejorada a través de
ProSave Add-On

Barra de herramientas y marco
oculto
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WinCC - Innovaciones
WinCC Advanced V16
Nuevas funciones para el WinCC RT avanzada
Ocultar la barra de herramientas de navegación y el marco de control de explorador HTML

•

El control se puede configurar HTMLBrowser, que el contenido de Control de HTMLBrowser se muestra como
pantalla completa sin barra de herramientas de navegación

La desactivación del enfoque de color en la vista de avisos

•

La vista de alarma se puede configurar que los colores de alarma configurado para el aviso seleccionado en ese
momento no se superponen por el color de enfoque

la función del sistema ProDiag "ShowBlockInTIAPortal"

•

El parámetro "ruta de proyecto TIA Portal" puede ser suministrado con un valor dinámico de una etiqueta
Barra de herramientas y cuadro
visualizado

Barra de herramientas y marco
oculto
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tags de cadena de registro de WinCC
Professional V16

Nuevo en V16
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La comunicación remota WinCC
Professional V16
Función
La conexión remota puede ser activado y desactivado y se le asigna una
contraseña a través del SIMATIC Shell.

Ventaja
Debido a la "seguridad por defecto", se incrementa la seguridad en la comunicación de
dispositivos para el cliente. El usuario debe tomar una decisión consciente en favor de la
encriptación y la activación de la comunicación a distancia.

La activación y desactivación de la comunicación a distancia a través de la Shell SIMATIC es posible.
Sin restricciones © 2019 Siemens
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Control WinCC V16 Profesional
ProDiag
• comentarios jerárquicos de los símbolos se muestran en el Visor de Código PLC
• Con el acceso de la rebanada del PLC, los valores se muestran en el Visor de Código PLC
• Las interrupciones de la conexión entre el servidor y el cliente se muestran en los controles PLC Código
Viewer, Gráfico Información general y ProDiag general
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WinCC Professional V16
extensiones adicionales
•

El cliente espera en el inicio automático hasta que el servidor está disponible

•

La integración de un nuevo simulador de variables

•

El estado de conexión del PLC se pueden visualizar a través de un sistema de etiqueta

•

Navegador Web Profesional WinCC Control es compatible con Internet Explorer 11

Espera hasta que el
servidor está disponible

...
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PASO 7 - Innovaciones
Mejorar los flujos de trabajo básicos para unidades de software

Función

S7-1500

S7-1200

S7-300 / 400 / WinAC

• división gratuita del programa en unidades de software
• de carga separada de las unidades de software en el PLC
• interfaces definidas entre las unidades de software
•

programación puramente optimizado y almacenamiento de datos

•

La apertura de soporte completo para unidades de software

•

Importación / exportación de archivos de código fuente SCL de unidades de software

•

Etiquetas de acceso PLC de otra unidad de dentro de una unidad
Nuevo en V16

beneficios
• generación de proyecto completo basado en archivos Apertura y fuente
SCL con herramientas externas

• El uso común de las variables de control y constantes de diferentes unidades
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taladro

Unidad y lugar de

unidad de

unidad

recogida

Procesamiento

PASO 7 - Innovaciones
comparar los bloques detallado para el proyecto • biblioteca

Función
• comparar los bloques detallado de bloques de un
proyecto y

• Mastercopies (proyecto o la librería global)
• versiones de uno de los tipos (de proyecto o librería
global)

• Vía Rápida comparar o de Alto Nivel
Comparar Editor

•

de bloques detallado comparar entre los bloques de la biblioteca
(por ejemplo V1.0 V2.0 vs)

Beneficio

•

un manejo más fácil de los bloques en las bibliotecas

•

Mayor facilidad de uso para el seguimiento de los cambios
entre versiones de tipo

Sin restricciones © 2019 Siemens
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PASO 7 - Innovaciones
comentarios multilingües en programas SCL
Función

S7-1500

S7-1200

S7-300 / 400 / WinAC

La sintaxis (/ * ... * /) permite la entrada de los comentarios
en varios idiomas y regiones en SCL bloques.

Ventaja de la función
La implementación del código puede ser comentado en diferentes
idiomas. Esto permite el uso y mantenimiento de complejos algoritmos
en los centros de producción distribuidos en todo el mundo.
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PASO 7 - Innovaciones

Colección de extensiones funcionales útiles
Caso comunicado SCL

Navegación "Ir a definición"

ejemplo de parámetros como DB_Any

Además de un número entero, el valor de la expresión puede

"Ir a definición" ahora también se ofrece en la tabla de variables (para

Cuando un bloque de función se llama, la instancia de

ahora también ser una secuencia de bits. Esto significa, por

las etiquetas del tipo de datos UDT), así como en tablas de

parámetro ahora también puede ser transmitida a través de

ejemplo, no se requiere que la conversión de tipo de datos para

observación y de la fuerza.

una etiqueta de la DB_ANY tipo de datos.

transferir el valor de la palabra de estado.
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PASO 7 - Innovaciones

Colección de extensiones funcionales útiles
Visualización de la representación

PARA bucles en SCL - apoyo de todos los tipos de

operando y la información de etiquetas

datos disponibles enteros

para SCL se

Además de las etiquetas de enteros con signo, las etiquetas enteros del tipo de

La visualización de la representación y la información de la etiqueta operando en
SCL ahora se puede adaptar de forma independiente de los otros lenguajes de
programación a través de la configuración global.

instrucciones mejoradas
•

La nueva declaración "Eliminar archivo" se utiliza para eliminar los archivos
existentes en la tarjeta de memoria para CPUs S71500

datos SINA, UINT, UDINT y ULINT ahora también pueden ser utilizados en los
bucles FOR.

•

La declaración existente "TMAIL_C" se ha ampliado para S7-1500 CPU / CPU
S7-1200. Ahora puede enviar los registros de datos, recetas y archivos de
usuario que se encuentran en la tarjeta de memoria SIMATIC como un archivo
adjunto de correo electrónico, por ejemplo a través de una interfaz integrada de
la CPU

•

La declaración existente "TMAIL_C" para CPUs S7-1200 se ha
ampliado y ahora permite el cifrado de correo electrónico, por
ejemplo,

•
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Mejora del rendimiento de los estados "Serialize:
Serialize", "Deserialize: Deserialize" y "CMP" (comparador)
para S7-1500

Paso 7 - Innovaciones
Proyecto Trazas
Función
• Coordinación de trazas en varios dispositivos
•

Es compatible con múltiples CPUs

• Soporta una amplia gama de tipos de dispositivos
• Muestra en un diagrama común
• gatillo Alternativa posibles fuentes

beneficios

•

la resolución de problemas a través del dispositivo

• Opciones de disparo extensas
• simple combinación de trazas
relacionados
S7-1500

S7-1500T

Trigger-1

S7-1500 Drive

ET 200SP

Manejar 1

UPC

Contr.

Trigger-2
1) No
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en TIA Portal V16

Nuevas funciones en el control S7-PLCSIM V16
Ciclo
Función
Con el fin de mejorar la aplicabilidad de PLCSIM durante las pruebas de los programas de PLC, la
funcionalidad se ha ampliado para incluir el “control de ciclo”.

En las opciones debajo de los paneles de operador los siguientes modos se pueden establecer a través de la nueva sección "Scan Control".

Pausa permite que el ciclo de parada
•

Para el análisis de los valores de proceso a la vez seleccionable

Especificar la duración de simulación (imagen)

•

Observando el comportamiento del programa en cámara lenta. Al menos un ciclo siempre se está ejecutando a través

•

El siguiente se puede ajustar: número de ciclos o el tiempo de funcionamiento en ms./ seg./ min.

Hacer una pausa después de la ejecución del OB de arranque

•

Para analizar y verificar el comportamiento OB de arranque, el programa se detiene después de su ejecución
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Nuevas funciones en S7-PLCSIM V16 de simulación
de eventos

Función
En S7-PLCSIM una tabla de eventos ya está disponible. Con sus
eventos ayuda de los siguientes OB se pueden simular.

•

alarma de hardware (OB 4x)

•

alarma de error de diagnóstico (OB 82)

•

Tirar o conectando el módulo (OB 83)

•

Rack o fallo de estación (OB 86)

Se pueden crear nuevas tablas de eventos o los ya existentes de acceso a través del árbol del proyecto en
la vista del proyecto.

Sin restricciones © 2019 Siemens
página 23

de noviembre de 2019

Nuevas funciones en la creación de S7-PLCSIM V16
automática de tablas de simulación
Función
La transferencia de mesas llenas de la TIA Portal ha sido mejorada.
Ahora es posible importar las etiquetas / tablas de control de observación del proyecto TIA en el proyecto PLCSIM utilizando Apertura TIA.
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TIA Portal Lo más destacado de la TIA Portal V16

WinCC Unificado

StartDrive - Innovaciones

•

Nueva HMI (Ingeniería y tiempo de ejecución)

•

SINAMICS S120 Blocksize (CU310-2, PM240-2)

PASO 7 Seguridad

•

Escalabilidad de panel a SCADA

•

DQ centros de apoyo

F-ESCALA - DINT, Extensiones de Apertura

•

Nuevo panel HMI Comfort

•

SIMATIC Drive controlador integrado S120

•

Interfaz de usuario moderna, la apertura, nuevas opciones

•

S120 know-how de protección

Ingeniería exclusiva con el servidor del proyecto TIA, asíncrono

•

La apertura de soporte DCC

Puesta multiusuario

Opciones TIA Portal

Multi usuario

OPC UA
S7-1200: OPC UA de datos del servidor de acceso; S7-1500: No se reinicio en delta

WinCC - Innovaciones

Configuración de hardware

•

Los paneles de operador: teclados multilingües, la opción

•

CPU 1513pro (F) -2 PN

HMI Plus V3

•

el reenvío de IP

WinCC Advanced: la función del sistema ProDiag

•

traza entre dispositivos

•

La comunicación directa sobre la base de PROFINET IRT

1500S objetivo para Simulink

•

JSON RPC2.0 como nueva "interfaz de datos Web"

Flujo de trabajo simplificado, una mejor

•

S7-1200 FW4.4

•

"ShowBlockInTIAPortal"
•

WinCC Prof: Archivo de tags de cadena, Integ. sim
etiqueta., extensiones ProDiag

descarga, mejorar el diagnóstico; nuevas características, herramientas SIOME

PLCSIM avanzada
CPU 1518 MFP apoyo

integración TIA Portal
Banco de pruebas

PASO 7 - Innovaciones

funciones del sistema

•

Unidades de software (Transparencia, acceso a tablas de

•

TIA Portal de soporte de puerta de enlace

variables de PLC)

•

TIA Portal de los registros y los proyectos de referencia

•

Comparación de bloques entre el proyecto y la biblioteca

•

Interfaz de control de versiones TIA Portal

•

comentarios multilingüe SCL

•

TIA Portal complementos

•

Proyecto Trace (trazas en varios dispositivos)

•

Apertura: Lectura / Escritura huellas digitales del PLC en línea / parámetros
HW para S7-1500 y ET200SP

Sin restricciones © 2019 Siemens
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corrector Styleguide, prueba de aplicación

SiVArc
Apoyar de la Suite de energía, generación basada en HWCN, la fusión de las
propiedades
suite de energía

gestión de la carga, automática ación Gener pantalla - con
SiVArc (integrada y sin licencia)

StartDrive - innovaciones de
hardware
• Soporte de CU310-2 PN con PM240-2
• Soporte de CU Adaptadores CUA31 / 32
• Apoyo de SINAMICS Integrado
para Controlador SIMATIC Drive

•

Soporte de DQ-concentradores DMC20 / DME20
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StartDrive - Innovaciones
Funcionalidad
StartDrive
• Apoyo de SINAMICS El know-how y la protección contra escritura
(SINAMICS S)
• Telegrama apoyo de 39x para la entrada de medida
• Extendido UMAC Apoyo (gestión de usuarios y control de
acceso)
• Apoyo de las funciones SINAMICS TEC seleccionados (Extensión Technology) por
ejemplo VIBX

SINAMICS DCC
• La apertura de DCC
• Apoyo de DCC para CU310-2
• Nuevo grupo de parámetros para los parámetros DCC
TIA Complementos

•

App “Los parámetros de edición en varias unidades” ahora disponibles
como complementos integrado

• Varias aplicaciones nuevas Complementos para SINAMICS basados ahora disponibles
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TIA Portal Lo más destacado de la TIA Portal V16

WinCC Unificado

StartDrive - Innovaciones

•

Nueva HMI (Ingeniería y tiempo de ejecución)

•

SINAMICS S120 Blocksize (CU310-2, PM240-2)

PASO 7 Seguridad

•

Escalabilidad de panel a SCADA

•

DQ centros de apoyo

F-ESCALA - DINT, Extensiones de Apertura

•

Nuevo panel HMI Comfort

•

SIMATIC Drive controlador integrado S120

•

Interfaz de usuario moderna, la apertura, nuevas opciones

•

S120 know-how de protección

Ingeniería exclusiva con el servidor del proyecto TIA, asíncrono

•

La apertura de soporte DCC

Puesta multiusuario

Opciones TIA Portal

Multi usuario

OPC UA
S7-1200: OPC UA de datos del servidor de acceso; S7-1500: No se reinicio en delta

WinCC - Innovaciones

Configuración de hardware

•

Los paneles de operador: teclados multilingües, la opción

•

CPU 1513pro (F) -2 PN

HMI Plus V3

•

el reenvío de IP

WinCC Advanced: la función del sistema ProDiag

•

traza entre dispositivos

•

La comunicación directa sobre la base de PROFINET IRT

1500S objetivo para Simulink

•

JSON RPC2.0 como nueva "interfaz de datos Web"

Flujo de trabajo simplificado, una mejor

•

S7-1200 FW4.4

•

"ShowBlockInTIAPortal"
•

WinCC Prof: Archivo de tags de cadena, Integ. sim
etiqueta., extensiones ProDiag

descarga, mejorar el diagnóstico; nuevas características, herramientas SIOME

PLCSIM avanzada
CPU 1518 MFP apoyo

integración TIA Portal
Banco de pruebas

PASO 7 - Innovaciones

funciones del sistema

•

Unidades de software (Transparencia, acceso a tablas de

•

TIA Portal de soporte de puerta de enlace

variables de PLC)

•

TIA Portal de los registros y los proyectos de referencia

•

Comparación de bloques entre el proyecto y la biblioteca

•

Interfaz de control de versiones TIA Portal

•

comentarios multilingüe SCL

•

TIA Portal complementos

•

Proyecto Trace (trazas en varios dispositivos)

•

Apertura: Lectura / Escritura huellas digitales del PLC en línea / parámetros
HW para S7-1500 y ET200SP
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corrector Styleguide, prueba de aplicación

SiVArc
Apoyar de la Suite de energía, generación basada en HWCN, la fusión de las
propiedades
suite de energía

gestión de la carga, automática ación Gener pantalla - con
SiVArc (integrada y sin licencia)

Configuración de hardware

200pro CPU ET basado en S7-1500 - Datos clave
Datos clave para la CPU ET 200pro en base a S7-1500
• Concepto de memoria, los límites de configuración y características de un
SIMATIC S7-1500 1513 (F) -1 CPU PN

• 2 CPU variantes: Standard CPU 1513pro-2 PN y a prueba de
fallos CPU 1513pro F-2 PN

• 2 interfaces independientes PROFINET IO
• El uso de módulos actuales ET 200pro IO
• integración de la tecnología: Motion Control Estándar / PID / Trace
• Grado de protección IP65 / 67
• Dimensiones como para CPU 1516pro-2 CPU PN / IM154-8 PN / DP
• Configuración / programación con STEP 7 V16 o superior

Las diferencias de la S7-1500 CPU 1513 (F) -1 PN
• Sin pantalla
• Segundo interfaz PROFINET IO

Sin restricciones © 2019 Siemens
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Configuración de hardware

CPUs ET 200pro basado en S7-1500 - CPU 1513pro (F) -2 PN
Highlights CPU 1513pro (F) -2 PN
• memoria de trabajo
• Programa: 300 KB (450 KB F-CPU); datos: 1.5 MB
• Actuación
•

tiempo de ejecución de comandos de bits: 40 ns bit / 48 ns de textos / 64 ns punto fijo
/ 256 ns punto de deslizamiento

• PN interfaz X1
• PROFINET IO ( RT / IRT) con 3 puertos (2 puertos
M12 y 1 puerto RJ45)

• controladores IO para 128 dispositivos
• iDevice
• redundancia de medios
• PN interfaz X2
• PROFINET IO ( RT) puerto with1 (M12)
• controladores IO para 32 dispositivos
• iDevice
• PROFINET compartida iDevice para 4 controladores (vía X1 y X2)
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Configuración de hardware

Mejora de la robustez mecánica
CPU S7-1500 con el nuevo diseño mecánico
• La integración de la pantalla en los resultados de la CPU en un nuevo
diseño mecánico

• Medidas de montaje permanecen idénticos
• Ligera variación respecto a la colocación conexión de los conectores
(Conector PN 90 ° girar, conector DP)
• interruptor RUN / STOP se reemplaza con botones RUN / STOP
• No más "cancelación" del interruptor RUN / STOP
• "Paro activo" indica que la CPU se cambió para detener a través de la tecla
STOP
• borrado / operación de reinicio: Igual que antes
• Pantalla ahora se puede leer - incluso cuando la tapa está abierta
• protección contra manipulación mecánica se retiene

funcionalidad de recambios
Las CPUs son totalmente "repuesto compatible" con versiones anteriores

Sin restricciones © 2019 Siemens
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CPU 1515 (F) y la CPU 1516 (F)

Configuración de hardware

La compatibilidad de recambios - CPU 1515-2 PN / CPU 1516-3 PN / DP
Configuración con versiones de software TIA Portal de más

escenario pieza de recambio

edad (<TIA Portal V16)

La configuración de la CPU como
-..01

versión anterior (con el número de

CPU con número de

-..01

artículo "viejo"

artículo anterior,

por ejemplo

por ejemplo 6ES7515-2AM 01 - 0AB0)

6ES75152AM 01 - 0AB0

Pieza de recambio con

-..02

nuevo número de artículo

por ejemplo
6ES75152AM 02 - 0AB0

-.. 02

El nuevo hardware con el nuevo número
de artículo, por ejemplo 6ES7515-2AM 02
- 0AB0

funcionalidad completa de piezas de repuesto
Los módulos con los nuevos números de artículo todavía se pueden configurar en el TIA

Al sustituir la CPU, por ejemplo 6ES7515-2AM 01 - 0AB0, con el tipo sucesor compatible, por

Portal como versión anterior con el número de artículo de edad

ejemplo 6ES7515-2AM 02 - 0AB0, solamente las necesidades de la tarjeta de memoria pueda
insertarse en el nuevo CPU
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Configuración de hardware

S7-1500 CPUs basadas - reenvío IP
el reenvío de IP en el PLC

Router

firewall

IP: 10.10.0.1/24

ordenador

•nuevo

PLC hacia adelante puede recibir tramas IP a subredes IP directamente
accesibles. tabla de rutas IP se genera automáticamente por la configuración IP de

personal

los interfaces de PLC

•

Router + VLAN

ruta IP por defecto opcional si se utilizan
los routers IP externas

•Nuevo
tabla de rutas IP - PLC

X3: 10.10.0.1

red de destino

Interfaz
Puerta

0.0.0.0/0

X3: 10.10.0.10 10.10.0.1

Area de aplicación
•

192.168.1.0/24 X1: 192.168.1.1 192.168.2.0/24 X2: 192.168.2.1 -

El simple acceso desde el control a nivel de campo para la configuración y parametrización
de los dispositivos, por ejemplo, a través de PDM o el navegador web ...

dispositivo 2
192.168.2.2/24

Router: 192.168.2.1

Sin restricciones © 2019 Siemens
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•

X1: 192.168.1.1

IP:

integración simplificada de dispositivos para el acceso remoto,
por ejemplo, para el diagnóstico para el mantenimiento remoto o actualización del firmware

10.10.0.0/24 X3: 10.10.0.10 -

X2: 192.168.2.1

No es necesario router externo adicional X

de noviembre de 2019

El dispositivo 1
IP:

192.168.1.2/24

Router: 192.168.1.1

Restricción
rutas IP adicionales que no se pueden introducir en la tabla de rutas del PLC

Hardwarekonfiguration
basado S7-1500 CPU v2.8 - reenvío IP - Aplicaciones
Parametrización y diagnóstico de dispositivos

CP1543-1 V2.2 - Accesibilidad del servidor OPC UA del PLC

PLC1518 MFP v2.8 - Accesibilidad de la C / C ++ de tiempo de

subordinados

y los dispositivos subordinados

ejecución a través de interfaces X1 / X2

X1

X1

X1

C / C ++
Runtime

X2
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X1

X2

X3

Configuración de hardware

C2C de comunicación sobre la base de PROFINET IRT
Función
•

Para el intercambio directo de datos, una CPU S7-1500 proporciona uno o más socios con los
datos de usuario cíclicos de la zona periférica (I / O).

• El intercambio directo de datos se basa en PROFINET IRT y sincronía de reloj.

Ventajas de la función
•

Rápidamente, el intercambio de reloj síncrona de datos de E / S a una o más CPUs S71500

•

funcionalidad I-Device permanece libremente disponible para otras aplicaciones

•

Apoyo de MRPD para la configuración del proyecto de planificación de necesidades existentes

Sin restricciones © 2019 Siemens
página 35

de noviembre de 2019

Configuración de hardware
CPUs basadas SIMATIC S7-1500 - innovaciones del servidor web 1 S t

PASO
Función
•

servidor web con JSON RPC2.0 como nueva "interfaz de

Web de datos de proceso

datos Web" para acceder a los datos del servidor Web

archivos de datos

como

•

•

Los valores de proceso (valores de variables)

•

De estado y datos de diagnóstico de la CPU (en parte)

•

base futura para "estado del arte" creación de páginas web definidas por el usuario

•

JSON como formato de datos en la Web capaz de sencilla vinculación a los consumidores de datos web, por
ejemplo, sistemas MES, sistemas SCADA
JSON como formato de datos estable para acceder a los datos del servidor Web, es decir, sin ajuste de
código de cliente Web (por ejemplo, código Java Script) necesarios después de la actualización del firmware

•

sistema de páginas

la respuesta del servidor web de la CPU en formato JSON

Ventajas de la función

•

del sistema de

la compatibilidad de piezas de repuesto como la nueva interfaz de datos Web se puede utilizar,
además de las opciones actuales
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JSON

Configuración de hardware

Mejora de la visualización del nombre del dispositivo en la
red y la topología vista
Función
•

Nombre del dispositivo se puede mostrar en la vista de red y vista de topología.

Ventaja
•

La claridad y la orientación de los proyectos con los nombres de los dispositivos largas se ve facilitada.
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configuración de hardware
S7-1200 destacados
Las cifras clave de firmware V4.4

•

correo electrónico seguro con el accesorio

• OPC UA
• Servidor
• Especificación compañero
• Soporte de DNS (OUC)
• armonización servidor Web
• Actualización de firmware distribuido I / O
•

Descargar / Borrar de registros de datos

• conexión Mindsphere basado en Secure OUC +
MQTT (SIOS ejemplo)
• Configuración / programación con STEP 7 V16

Hardware
• 2 módulos adicionales (16 canales) - hundimiento
• Bornes de como accesorios
Sin restricciones © 2019 Siemens
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Configuración de hardware

S7-1200 V4.4 - cifrado E-mail con TMAIL_C - opcionalmente con el accesorio
la comunicación por correo electrónico cifrado con TMAIL_C a través de
interfaces internos de la CPU
2

requisitos
• TIA Portal V16, CPU FW V4.4 y TMAIL_C
versión de bloque Procedimiento V6.0

1 importación de certificados

3

1. Importación de certificado del proveedor de correo electrónico a la TIA

Portal

4

2. Programación con TMAIL_C y la referencia a los productos importados

certificado (asignación de certificado a la CPU)
3. descargar el programa con TMAIL_C y referenciada
certificado para la comunicación cifrada
4. Envío de un correo electrónico cifrado con fallo / diagnóstico
información para el personal de servicio / centro; visualización en PC, tableta o reloj inteligente

5. Opcional: Envío de registro de datos, recetas o ficheros del usuario
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4

Configuración de hardware

S7-1200 V4.4 - servidor OPC UA - Volumen de funciones
Hojeada

Suscripción

Leer escribir

Especificación
compañero

excepciones S7-1200 en la
primera versión
• lectura registrada / escritura

Cliente

Cliente

Cliente

• Sin estructurado tipos y

Cliente

matrices de datos

•

• Sin alarmas y
condiciones

R/W response

R/W request

Browse response

Browse request

Publicación

Muestreo

DB

DB

Servidor

Servidor

Servidor

Servidor

Navegar de datos

acceso a datos

reducción de la carga para

modelado de

de la CPU

asincrónica

aplicaciones HMI /

información

monitoreo
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No hay métodos

Configuración de hardware
S7-1200 V4.4 - resolución de nombres DNS para OUC
la comunicación de usuario abierta con la
resolución de nombres DNS

PLC 2
IP: 146.254.222.212

• direcciones IP CPU consulta el uno del otro en el servidor DNS
servidor DNS

• configuración del servidor DNS en las propiedades de la CPU

IP:

192.168.0.1

entradas

PLC2:

beneficios

• Claras configuración, gracias a nombrar a base de direccionamiento
• No hay direcciones IP necesarias para la configuración de la comunicación abierta
PLC 1

Usuario

IP:

192.168.0.10

DNS: 192.168.0.1

consulta DNS: PLC2

OUC independiente de la dirección IP
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respuesta DNS: 146.254.222.212

Configuración de hardware
módulos de señales de CC con 16 salidas digitales que se hunde - S7-1200

Fuentes / PNP

Hundimiento / NPN

2 módulos adicionales de salida DC de 16 canales

SM 1222 DC DQ16xDC

SM 1222 DC DQ16xDC FREGADERO

hundimiento

6ES7222-1BH32-0XB0

6ES7222-1BH32- 1 XB0

SM 1223 DC / DC DI 16xDC / DQ

SM 1223 DC / DC DI 16xDC / DQ 16xDC

16xDC

FREGADERO

6ES7223-1BL32-0XB0

6ES7223-1BL32- 1 XB0
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Nuevo

TIA Portal Lo más destacado de la TIA Portal V16

WinCC Unificado

StartDrive - Innovaciones

•

Nueva HMI (Ingeniería y tiempo de ejecución)

•

SINAMICS S120 Blocksize (CU310-2, PM240-2)

PASO 7 Seguridad

•

Escalabilidad de panel a SCADA

•

DQ centros de apoyo

F-ESCALA - DINT, Extensiones de Apertura

•

Nuevo panel HMI Comfort

•

SIMATIC Drive controlador integrado S120

•

Interfaz de usuario moderna, la apertura, nuevas opciones

•

S120 know-how de protección

Ingeniería exclusiva con el servidor del proyecto TIA, asíncrono

•

La apertura de soporte DCC

Puesta multiusuario

Opciones TIA Portal

Multi usuario

OPC UA
S7-1200: OPC UA de datos del servidor de acceso; S7-1500: No se reinicio en delta

WinCC - Innovaciones

Configuración de hardware

•

Los paneles de operador: teclados multilingües, la opción

•

CPU 1513pro (F) -2 PN

HMI Plus V3

•

el reenvío de IP

WinCC Advanced: la función del sistema ProDiag

•

traza entre dispositivos

•

La comunicación directa sobre la base de PROFINET IRT

1500S objetivo para Simulink

•

JSON RPC2.0 como nueva "interfaz de datos Web"

Flujo de trabajo simplificado, una mejor

•

S7-1200 FW4.4

•

"ShowBlockInTIAPortal"
•

WinCC Prof: Archivo de tags de cadena, Integ. sim
etiqueta., extensiones ProDiag

descarga, mejorar el diagnóstico; nuevas características, herramientas SIOME

PLCSIM avanzada
CPU 1518 MFP apoyo

integración TIA Portal
Banco de pruebas

PASO 7 - Innovaciones

funciones del sistema

•

Unidades de software (Transparencia, acceso a tablas de

•

TIA Portal de soporte de puerta de enlace

variables de PLC)

•

TIA Portal de los registros y los proyectos de referencia

•

Comparación de bloques entre el proyecto y la biblioteca

•

Interfaz de control de versiones TIA Portal

•

comentarios multilingüe SCL

•

TIA Portal complementos

•

Proyecto Trace (trazas en varios dispositivos)

•

Apertura: Lectura / Escritura huellas digitales del PLC en línea / parámetros
HW para S7-1500 y ET200SP
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corrector Styleguide, prueba de aplicación

SiVArc
Apoyar de la Suite de energía, generación basada en HWCN, la fusión de las
propiedades
suite de energía

gestión de la carga, automática ación Gener pantalla - con
SiVArc (integrada y sin licencia)

Funciones del sistema de
actualización del Proyecto

TIA Portal V13 SP1 / SP2

TIA Portal> V13

proyecto V13 SP1

≤V13

actualización de un proyecto a otro V13 SP1

TIA Portal V16

> Proyecto V13

Proyecto actualizar a V16

De lado a lado de la instalación de V13 SP1 / SP2 hasta V16 permite el acceso a todas las versiones del proyecto. La licencia V16 se
puede utilizar para todas las versiones disponibles de V11.
Sin restricciones © 2019 Siemens
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proyecto V16

funciones del sistema
de compatibilidad de piezas de repuesto y S7-1500 ET 200 CPUs - FW 2.8 con
versiones anteriores de la TIA Portal

TIA Portal V16

TIA Portal V12 / V13 / V14 / V15 / V15.1
proyecto V13 / V13

proyecto V12

SP1 con FW

con FW 1,0 / 1,1

1,5 / 1,6 / 1,7 / 1,8

firmware v2.8

firmware v2.8

proyecto V14 / V14
SP1 con FW 2,0 /

V15.1 con FW 2,5 /

2,1

FW 2,6

firmware v2.8

La funcionalidad completa de piezas de repuesto: El soporte en línea: ID 109744163
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proyecto V15 /

firmware v2.8

proyecto V16
con 2.8 FW

firmware v2.8

Nuevas funciones se pueden utilizar con el TIA
Portal V16 y firmware v2.8

funciones del sistema

Nuevas características para el sistema SIMATIC S7-1500 y CPU ET 200SP
- Mejora de las condiciones ambientales
posibles aplicaciones

altitud de instalación prolongado

• teleféricos

• El ajuste en etapas

•

• Permisible altitud de instalación depende del módulo

Parques eólicos

• Automóvil (por ejemplo, México)
•

La minería de superficie (por ejemplo, América del Sur)

• Información sobre la posible altitud de instalación se puede encontrar en
las especificaciones técnicas o en el manual del sistema

beneficios

amplia gama de aplicaciones

Los beneficios adicionales de versiones SIPLUS

• Cartera liberado en gran parte para 5000 m
• temperatura de funcionamiento más alta en las zonas altas
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2000 m + x

2.000 m

funciones del sistema

Nuevas características para el sistema SIMATIC S7-1500 y CPU ET 200SP
- Mejora de las condiciones ambientales
Utilice a 2.000 m sobre el nivel del mar

• El "Altura en funcionamiento en relación con el nivel del mar" máxima
depende del módulo y se describe en las especificaciones técnicas del
módulo respectivo
• Para alturas> 2000 m, se aplican las siguientes condiciones de contorno
• factor de reducción de la máxima especificada temperatura ambiente
en relación con la altitud de instalación

Altitud de instalación (en
metros)

- 1000 - 2000

1.0

2000 - 3000

0.9

3000 - 4000

0.8

4000 - 5000

0.7

1 valor de base por la aplicación del factor de reducción de potencia es la temperatura ambiente máxima admisible en ° C durante 2.000 m. Los factores de reducción de potencia
compensar el efecto de enfriamiento reducida de aire en altitudes más altas debido a la densidad reducida.
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factor de corrección para la temperatura
ambiente 1

funciones del sistema

Nuevas características del producto para 200 CPU SIMATIC S7-1500 y ET Mejora de las condiciones ambientales
Ejemplos de posibles aplicaciones

Planificación

• plantas de exterior

• El ajuste en etapas

•

• - 25 ° C para CPUs

AGV instalaciones de almacenamiento en frío (de congelación)

• la construcción de túneles

• Módulos I / O hasta -30 ° C, en algunos casos

• grúas
•

Construcción naval

• ...

60 ° C

70 ° C

Los beneficios adicionales de versiones SIPLUS
60 ° C

• - 40 ° C a 70 ° do
•

- 25 ° C

- 40 ° C

La condensación, 100% rel. la humedad y la formación de hielo permitido

• Mayor resistencia a los gases nocivos y niebla salina

estándar 0 ° C

• normas de ferrocarril
Anterior

1) Por favor, observe la información en el manual con respecto a la condensación
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nueva
norma 1

SIPLUS Extreme

funciones del sistema

Nuevas características del producto para 200 CPU SIMATIC S7-1500 y ET Mejora de las condiciones ambientales
Extended condiciones ambientales con

Descripción general de la temperatura mínima de funcionamiento para los

operación desde -25 ° C

respectivos tipos de CPU

La temperatura ambiente para la operación depende del módulo y se
describe en las especificaciones técnicas del módulo respectivo o se

tipo de CPU

Temperatura de
funcionamiento 1

puede leer en el recinto de la CPU.

1) Por favor, observe la información en el manual con respecto a la condensación
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ET 200 (F) CPUs basados en S7-1500

- 25 ° C a + 60 ° C

CPU 1511 (F) / 1513 (F) con pantalla integrada

- 25 ° C a + 60 ° C

CPU 1511C / 1512C con pantalla integrada

- 25 ° C a + 60 ° C

CPU 1515 (F) / 1516 (F) con pantalla integrada

- 25 ° C a + 60 ° C

CPU 1517 (F) / 1518 (F) / 1518 (F) MFP

0 ° C a + 60 ° C

SIMATIC S7-1500 CPU T

0 ° C a + 60 ° C

SIMATIC S7-1500 R / H CPUs

0 ° C a + 60 ° C

funciones del sistema

Paquetes TIA Portal lingüístico
Extensión de los idiomas de interfaz de usuario

Nuevo

actualizaciones o paquetes de soporte

El seguimiento
idiomas de la interfaz de usuario están disponibles, además centralmente en el TIA
Portal partir de la versión 16 (STEP 7, WinCC)

• japonés 1
• coreano 1
• ruso 1

Suministro

Los idiomas DE, EN, ES, FR, IT, CH todavía se hacen disponibles
directamente para la instalación.

1 Sin la ayuda en línea
Sin restricciones © 2019 Siemens
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TIA Portal de soporte de puerta de enlace

Visión general

• La puerta de enlace de apoyo TIA Portal es la conexión integrada de las páginas de
Siemens Industry línea de apoyo a la TIA Portal

• La puerta de enlace de soporte incluye las siguientes funciones:
• buscar en el foro
•

Búsqueda de Producto

•

Generación de archivo de solicitud de ayuda

beneficios
• La perfecta integración de funciones de valor añadido SIOS en el TIA Portal
• El know-how de gestión y sin cambio de medio
• Simple y rápida búsqueda del foro
• búsqueda de productos pre-filtrada en base a los componentes contenidos en el TIA Portal
• Generación de un archivo de solicitud de apoyo con el equipo más importante y
datos TIA Portal
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funciones del sistema
función de arranque automático para proyectos y editores

Función
•

El último proyecto TIA Portal usados son restaurados en la puesta en marcha de la TIA Portal

•

Opcionalmente, los últimos editores usados y su contenido también se pueden restaurar

Ventaja
• La edición de un proyecto TIA Portal se puede continuar en el mismo entorno de
desarrollo después de un reinicio del TIA Portal. El último proyecto TIA Portal abierto se
abre automáticamente otra vez y los editores que estaban abiertos cuando el proyecto TIA
Portal se cerró se restauran con los últimos objetos editados
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TIA Portal de archivos y proyectos de referencia
Función

Ventaja

•

•

archivos TIA Portal ahora pueden ser recuperados a través de la

Todas las funciones de uso del proyecto se puede acceder a través de un diálogo (abierto y recuperar)

diálogo "Abrir proyecto". Nota: El elemento de menú "Recuperar" se ha eliminado

• Un uso correcto del TIA Portal archivess proyecto como proyecto de referencia con un clic del ratón
•

El uso de archivos TIA Portal como un proyecto de referencia

•

Guardados localmente multiusuario y sesiones exclusivas se pueden utilizar como proyecto de

• Archivess que se mostrará se abren temporalmente y se muestra como un
proyecto de referencia

referencia

• Una vez que la función de proyecto de referencia es completa, se borran
los datos temporales

•

Funciones ampliadas para multiusuario y exclusiva Sesiones para la transferencia de datos o
para la comparación a través de su uso como proyecto de referencia
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VCI - Interfaz para la gestión de versión externa
funcionalidad
Ex / importación de objetos de programa

• bloques
•

Sistema de

tipos de datos de usuario
adaptador

• Tagtables

Interfaz de control de

Comparar

versiones

Preparación de los objetos

• Objectstatus (igual / desigual)
•

versionables

adaptador
SVN 1

adaptador
de TFS

herramienta de comparación externa

• userscripts

Transferencia a

Registrarse

través de Apertura

Interfaz de apertura

Revisa

• API con operaciones VCI

Espacio de trabajo

• Sin User Interface

Copia de SCL / archivos XML

1 Samplescripts disponibles
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para sistema de archivos

código fuente

(Repositorio)

Bloque de comparación detallada

Interfaces para

•

de Git

control de

Sistema de funciones VCI Interfaz de usuario
Filtro botones de selección
y sincronizar
Editor VCI

No hay diferencias Las diferencias en los elementos de la
carpeta Diferencia - etiqueta en la versión más reciente
Diferencia - ambos lados cambiados

Espacio de trabajo preliminar del
contenido del archivo

elementos y carpetas de programas
sincronizados con espacio de trabajo

Múltiples espacios de trabajo son compatibles
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Funciones del sistema TIA
Portal Complementos

Visión general

•

Complementos ofrecen una forma conveniente para enriquecer la funcionalidad TIA mediante la API de
apertura

•

Los complementos son escrito como programas .NET

•

Complementos puede ser compartida fácilmente dentro de una empresa e incluso distribuida a
los proveedores de terceros

Instalación
•

Los complementos se puede instalar fácilmente mediante la copia del directorio .add archivo de
complemento en la “Complementos /” carpeta en el TIA Portal de instalación

• Complementos se puede activar o desactivar en la tarjeta tarea Complementos (por
defecto complementos se desactiva)

• Información adicional sobre el Add-In como el autor, descripción o los permisos necesarios
se muestran también en la tarjeta tarea Complementos
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Funciones del sistema TIA
Portal Complementos

beneficios
• Complementos integrar como parte del entorno TIA Portal
• Complementos se puede ejecutar sin tener ningún conocimiento de lenguajes
de programación de alto nivel

•

Los complementos son sensibles al contexto. Esto significa que sólo aparecen para los objetos
seleccionados dentro de un proyecto TIA Portal

•

Add-Ins también se pueden ejecutar las funciones del sistema de Windows, las operaciones
de archivo o de red e interactuar con otras aplicaciones

Utilización
Los complementos se puede utilizar dentro de las siguientes áreas de la TIA Portal

•

árbol del proyecto

•

vista de la biblioteca

•

Interfaz de control de versiones

• Dispositivos y vista de red
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TIA Portal de Transparencia - sumas de comprobación en línea PLC

sumas de comprobación en línea PLC
La lectura de las sumas de comprobación de un S7-1500 y S7-1200 PLC.

La apertura

Sumas de comprobación se pueden leer los datos siguientes:

TIA Portal

Hardware, conexión, enrutamiento, certificados, listas de texto, descarga, a prueba de

Hardware
02-30-EC-95-D4-CC-BF-7B-7B-1935-6E-33-4D-09-65-07-C2-45-F3
DownloadId
QRPPf5dHsy + uu6FJlTnlUM9r / 9g =

fallos del programa, la lucha contra el cambio

FailSafeSignature
4154825993 ...

Ventajas de la función

Subir

Las sumas de comprobación en línea pueden ser utilizados para determinar si los datos del PLC en línea ha
cambiado mediante la comparación con las sumas de comprobación anteriores.

Esto permite cambios en el PLC para detectar rápidamente o, por ejemplo, de adivinar si una
estación de carga es necesario.
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F- /
/
PLC
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TIA Portal La apertura - Configuración de hardware de los módulos y
componentes
Ampliación del apoyo de la
configuración de los módulos y componentes
La configuración de la S7-1500 PLCs y ET200SP módulos tales
como

Leer y escribir parámetros de los módulos
complejos

• OPC UA configuración del servidor y la administración de usuarios
• gestión de certificados
• configuración del servidor web y gestión de usuarios
• Ver tablas de servidor Web y visualización

Ventajas de la función
Además de la colocación automatizada de dispositivos / módulos en una configuración de
red, la configuración automática de los módulos S7-1500 PLCs y ET 200SP ahora también
es posible. Esto permite, por ejemplo, la generación consistente y completa de la
configuración de hardware de un proyecto de la planta.
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TIA Portal de Transparencia - Compatibilidad
bibliotecas apertura de todas las versiones anteriores como de la

Openness
Application

TIA Portal V14 SP1 están disponibles

V16

Los archivos DLL de Apertura V14 SP1, V15 y V15.1 también están disponibles en
el TIA Portal V16, además de la nueva DLL V16.

Openness

Openness

Application

Application

V15

Ventajas de la función
Apertura aplicaciones creadas sobre la base de una versión anterior TIA Portal V15,

V15

Openness

Openness

Openness

Application V14

Application V14

Application V14

SP1

SP1

SP1

como se pueden utilizar directamente con el entorno TIA Portal V16.
TIA Portal V14 SP1

V15

Las nuevas funciones de la apertura son sólo está disponible en el nuevo archivo DLL y pueden ser
V14 SP1

• expanded by exchanging the earlier Openness DLL for the V16
DLL and

• used after a re-compile

Sin restricciones © 2019 Siemens
página 60

de noviembre de 2019

TIA Portal

DLL

V14 SP1
DLL

V15
DLL

TIA Portal
V16 …
V14 SP1
DLL

V15
DLL

…

V16
DLL

System functions CAx
export/import
Extension of the CAx export and import
• Support of the AR APC V1.1
• Use of objects from TIA Portal libraries
• Support of BaseUnits for ET200SP modules (except Safety modules)

TIA Portal V16

ECAD

Advantages of the function
• Due to the extension, the relevant data is retained in round-trip scenarios and
saves manual post-configuration
• The use of references to library objects (master copies) enables the integration
of pre-configured hardware components
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TIA Portal Highlights of TIA Portal V16
WinCC Unified

Startdrive – Innovations

•

New HMI (Engineering and Runtime)

•

SINAMICS S120 Blocksize (CU310-2, PM240-2)

STEP 7 Safety

•

Scalability from Panel to SCADA

•

DQ hubs support

F-SCALE – DINT, Openness Extensions

•

New HMI Comfort Panel

•

SIMATIC Drive Controller S120 Integrated

•

Modern UI, Openness, new options

•

S120 know-how protection

•

DCC Openness support

TIA Portal options

Multiuser
Exclusive Engineering with the TIA project server, asynchronous
Multiuser Commissioning
OPC UA
S7-1200: OPC UA Data Access Server; S7-1500: No restart on delta

WinCC – Innovations

Hardware configuration

•

HMI Panels: Multilingual keyboards, HMI Option

•

CPU 1513pro (F)-2 PN

Plus V3

•

IP forwarding

WinCC Advanced: ProDiag system function

•

Cross-device trace

•

Direct data exchange on the basis of Profinet IRT

Target 1500S for Simulink

•

JSON RPC2.0 as new "Web data interface"

Simplified workflow, improved TIA Portal

•

S7-1200 FW4.4

•

"ShowBlockInTIAPortal"
•

WinCC Prof: Archiving string tags, Integ. tag
sim., ProDiag extensions

download, improved diagnostics; new features, SiOME tool

PLCSIM Advanced
CPU 1518 MFP support

integration
Test Suite

STEP 7 – Innovations

System functions

Styleguide checker, application test

•

Software Units (Openness, access to PLC tag

•

TIA Portal Support Gateway

SiVArc

tables)

•

TIA Portal logs and reference projects

•

Block comparison between project & library

•

TIA Portal Version Control Interface

•

Multilingual SCL comments

•

TIA Portal add-ins

•

Project Trace (cross-device traces)

•

Openness: Read/write online PLC fingerprints/HW parameters for
S7-1500 and ET200SP
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Support of Energy Suite, generation based on HWCN, merging of properties

Energy Suite
Load management, automatic screen gener ation – with SiVArc
(integrated & license-free)

TIA Portal Highlights of TIA Portal V16
WinCC Unified

Startdrive – Innovations

•

New HMI (Engineering and Runtime)

•

SINAMICS S120 Blocksize (CU310-2, PM240-2)

STEP 7 Safety

•

Scalability from Panel to SCADA

•

DQ hubs support

F-SCALE – DINT, Openness Extensions

•

New HMI Comfort Panel

•

SIMATIC Drive Controller S120 Integrated

•

Modern UI, Openness, new options

•

S120 know-how protection

•

DCC Openness support

TIA Portal options

Multiuser
Exclusive Engineering with the TIA project server, asynchronous
Multiuser Commissioning
OPC UA
S7-1200: OPC UA Data Access Server; S7-1500: No restart on delta

WinCC – Innovations

Hardware configuration

•

HMI Panels: Multilingual keyboards, HMI Option

•

CPU 1513pro (F)-2 PN

Plus V3

•

IP forwarding

WinCC Advanced: ProDiag system function

•

Cross-device trace

•

Direct data exchange on the basis of Profinet IRT

Target 1500S for Simulink

•

JSON RPC2.0 as new "Web data interface"

Simplified workflow, improved TIA Portal

•

S7-1200 FW4.4

•

"ShowBlockInTIAPortal"
•

WinCC Prof: Archiving string tags, Integ. tag
sim., ProDiag extensions

download, improved diagnostics; new features, SiOME tool

PLCSIM Advanced
CPU 1518 MFP support

integration
Test Suite

STEP 7 – Innovations

System functions

Styleguide checker, application test

•

Software Units (Openness, access to PLC tag

•

TIA Portal Support Gateway

SiVArc

tables)

•

TIA Portal logs and reference projects

•

Block comparison between project & library

•

TIA Portal Version Control Interface

•

Multilingual SCL comments

•

TIA Portal add-ins

•

Project Trace (cross-device traces)

•

Openness: Read/write online PLC fingerprints/HW parameters for
S7-1500 and ET200SP
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Support of Energy Suite, generation based on HWCN, merging of properties

Energy Suite
Load management, automatic screen gener ation – with SiVArc
(integrated & license-free)

SIMATIC STEP 7 Safety V16
F-SCALE – DINT
Function
Fail-safe scaling for encoder values from 0 … 27648 to an output value range in
the DINT range.
HI_LIM

DINT

In_max

IN [0…23648]

OUT [DINT]

In_min

LO_LIM

Benefits
• Large value range for acquisition large distances, bulk data etc.
• Prevention of complex, compile- and runtime-intensive solutions
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SIMATIC STEP 7 Safety V16
Openness extensions
Version Control Interface (VCI) - Support
also for fail-safe blocks! Enables the connection of external versioning tools. A
graphical user interface also offers simple operation and integrated block
comparison via UI or via 3rd party tools.

Reading out of PLC Online fingerprint
For fast detection of differences between online CPU program and offline TIA
Portal projects.

Openness with set F-password
The use of Openness will in future be supported by authentication with the Safety
Engineering password.
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TIA Portal Highlights of TIA Portal V16
WinCC Unified

Startdrive – Innovations

•

New HMI (Engineering and Runtime)

•

SINAMICS S120 Blocksize (CU310-2, PM240-2)

STEP 7 Safety

•

Scalability from Panel to SCADA

•

DQ hubs support

F-SCALE – DINT, Openness Extensions

•

New HMI Comfort Panel

•

SIMATIC Drive Controller S120 Integrated

•

Modern UI, Openness, new options

•

S120 know-how protection

•

DCC Openness support

TIA Portal options

Multiuser
Exclusive Engineering with the TIA project server, asynchronous
Multiuser Commissioning
OPC UA
S7-1200: OPC UA Data Access Server; S7-1500: No restart on delta

WinCC – Innovations

Hardware configuration

•

HMI Panels: Multilingual keyboards, HMI Option

•

CPU 1513pro (F)-2 PN

Plus V3

•

IP forwarding

WinCC Advanced: ProDiag system function

•

Cross-device trace

•

Direct data exchange on the basis of Profinet IRT

Target 1500S for Simulink

•

JSON RPC2.0 as new "Web data interface"

Simplified workflow, improved TIA Portal

•

S7-1200 FW4.4

•

"ShowBlockInTIAPortal"
•

WinCC Prof: Archiving string tags, Integ. tag
sim., ProDiag extensions

download, improved diagnostics; new features, SiOME tool

PLCSIM Advanced
CPU 1518 MFP support

integration
Test Suite

STEP 7 – Innovations

System functions

Styleguide checker, application test

•

Software Units (Openness, access to PLC tag

•

TIA Portal Support Gateway

SiVArc

tables)

•

TIA Portal logs and reference projects

•

Block comparison between project & library

•

TIA Portal Version Control Interface

•

Multilingual SCL comments

•

TIA Portal add-ins

•

Project Trace (cross-device traces)

•

Openness: Read/write online PLC fingerprints/HW parameters for
S7-1500 and ET200SP
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Support of Energy Suite, generation based on HWCN, merging of properties

Energy Suite
Load management, automatic screen gener ation – with SiVArc
(integrated & license-free)

Multiuser
TIA Portal project server – Overview
TIA Portal project server
•

The project server enables convenient editing of TIA Portal projects with Multiuser Engineering,
Multiuser Commissioning and Exclusive Engineering

•

In addition to the dedicated project server, a local project server with restricted
functionality is also available

Exclusive session

Advantages of using the project server

Project
server

•
•

Central storage of projects in the network

Secure communication over https

Project 1

•

Central user and access management,

Project 2

•

e.g. via Windows Domain
Use of project revisions for

Project 3

•

Interim backups
Project milestone archiving

•

Rollback

•

•

Change log for the synchronized objects

•

Automated execution of tasks with scripts

Project 4

Multiuser session

No license needed for the project
server
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Multiuser Commissioning

Multiuser
Exclusive Engineering – Overview
Use of the TIA Portal project server also for

Exclusive Engineering

Exclusive Engineering of projects
• Projects are stored centrally on the project server for Exclusive Engineering
and for Multiuser Engineering

• Optimized workflows for editing projects in Exclusive Engineering
• No functional restrictions in Exclusive Engineering

Exclusive session

Exclusive session

Project

→ No license needed!

server

Advantages of using the project server

Project 1

• Use of project revisions for interim backups and for archiving project

Project 3

milestones

Project 2

Multiuser
Engineering/Commissioning

Project 4

• Change log for the edited objects
• Central user and access management
• Automated reporting and archiving
Multiuser session

No license needed for Exclusive
Engineering
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Multiuser session

Multiuser session

→ Multiuser license needed!

Multiuser
Exclusive Engineering – Configuration
Requirements
• Projects are centrally accessible on the project server
• User and access management is set up for the server

Engineering workflow
• When opening the project, users can decide whether they want to work with
Multiuser Engineering or Exclusive Engineering ...
• All changes in Exclusive Engineering can be transferred with change
comments to the project server
• Every transfer generates a new project revision with change log
• Modified project data is always accessible from the project server and can be
applied with a refresh
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Multiuser
Multiuser Commissioning – Overview
In V16, an extended Multiuser Commissioning Mode is available
for commissioning

Multiuser Commissioning

User 1

Synchronous commissioning mode (since V15.1)

and PLC

asynchronous

• In asynchronous commissioning, the data is downloaded to the device by a
second TIA Portal instance in the background

• This significantly reduces load times
• The TIA Portal instance running in the foreground can be operated again
immediately
• Feedback to the user if actions or decisions on downloading to the device are

No editor visible

download
Exclusive session

Project

Asynchronous commissioning mode (new with V16)

commissioning

Initiation of

• Downloading is performed synchronously with configuration
• No further activities are possible during the download
• Maximum synchronism of the data between local session, server project
server

Local server session

Asynchronous
Online status

Project 1

commissioning

Project 2
Project 3

User 2

Project 4

Synchronous

necessary

Multiuser session
Online status and Synchronous
download
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Download

Multiuser
Asynchronous commissioning – Benefits
• Fast download of the modified objects to the PLC
• Local Multiuser Session is immediately ready for editing after transfer of the
download

Asynchronous

• Download requirements and necessary user decisions are displayed in

commissioning editor

the new asynchronous Commissioning Editor

• No automated refresh after the download
• Direct switching between synchronous and asynchronous commissioning is possible
at any time in the TIA Portal, depending on the commissioning situation

Commissioning mode

User decision area

status and switching

Show background
commissioning
information

Restrictions in V16
Program modifications which require a safety password and
PLC with set protection level password must be
downloaded in synchronous commissioning mode.
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TIA Portal Highlights of TIA Portal V16
WinCC Unified

Startdrive – Innovations

•

New HMI (Engineering and Runtime)

•

SINAMICS S120 Blocksize (CU310-2, PM240-2)

STEP 7 Safety

•

Scalability from Panel to SCADA

•

DQ hubs support

F-SCALE – DINT, Openness Extensions

•

New HMI Comfort Panel

•
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Support of Energy Suite, generation based on HWCN, merging of properties

Energy Suite
Load management, automatic screen gener ation – with SiVArc
(integrated & license-free)

OPC UA
S7-1200 V4.4 - Functional scope
Subscription

Read/Write

Browsing

S7-1200 exceptions in the

Companion
Specification

1st version
• No registered read/write

Client

Client

Client

Client

• No structured data types and
arrays
• No methods
• No alarms and

Sampling

DB

DB

Server

Server

Browsing of
CPU data
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Server

Server

Asynchronous

Load reduction for HMI /

data access

monitoring applications

Information
modeling

OPC UA
S7-1500 – Server restart only for OPC UA-relevant changes
• When objects are loaded in RUN mode of the CPU, the OPC UA server only
stops if the loaded objects are OPC UA-relevant

Examples

• When objects are loaded in STOP mode of the CPU, the OPC UA server always
stops and then starts again

• You only want to add an additional code block to the program. Neither data
blocks nor inputs, outputs, bit memory, times or counters are affected

-> Reaction during download: A running OPC UA server is not interrupted
Before OPC UA-relevant objects are downloaded to the CPU and stop the
OPC UA server, STEP 7 displays a warning in the preview dialog relating to
the download.

• You want to download a new data block and you have marked the data block
as not OPC UA-relevant
-> Reaction during download: A running OPC UA server is not interrupted

You can then decide whether a server restart is acceptable for the current process
or whether you want to cancel the download. These warnings are only displayed
with a running OPC UA server. If the OPC UA server is not activated, modified OPC
UA data does not have an impact on the download process.

• You want to overwrite a data block where you have changed the OPC UA
properties in some way, e.g. you have changed the property "Accessible from
HMI/OPC UA" for a DB element
-> Reaction during download: A warning is displayed stating that
the server will be restarted
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OPC UA
S7-1500 – Diagnostics in the TIA Portal | Focus – OPC UA server
Additional diagnostic buffer entries for the
OPC UA server
• Messages can be configured in the hardware config
• In the event of a surge of OPC UA messages, they can be combined
and only appear once in the diagnostic buffer
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OPC UA
S7-1500 – Diagnostics in the TIA Portal | Focus – OPC UA server
Online diagnostics view in the TIA Portal – General
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OPC UA
S7-1500 – Diagnostics in the TIA Portal | Focus – OPC UA server
Online diagnostics view in the TIA Portal – Sessions
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OPC UA
S7-1500 – Server Interface Modeling in the TIA Portal
Server interfaces or Companion Specs can now also be modeled
in the TIA Portal
Using the TIA Portal, a server interface can be created or a Companion
Specification can be used in simplified form and with restricted functionality.

The aim is to offer TIA Portal users without any special OPC UA
know-how the possibility to create OPC UA information models.

SiOME is also the established tool with full functionality
for the OPC UA user for creating OPC UA server
interfaces and modeling or changing Companion
Specifications.
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OPC UA
SiOME – Siemens OPC UA Modelling Editor
Companion specifications – SiOME
Import
types acc to

Instances/models
→ based on

specification

specification
Instance
DB

Export
types, instances,
mapping

https://support.industry.siemens.com/cs/us/en/view/109755133

DB

Mapping

V1.96: New functions (Oktober 2019 release)
• Creation of data blocks based on OPC UA information models and vice versa
• Checking OPC UA information models and Companion Specifications
for OPC UA conformity

• Online diagnostics for reading out OPC UA diagnostics information of
the CPU
• Connection to the TIA Portal via OPENNESS
→ e.g. transfer of OPC UA XML files to the TIA project
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• Free download via Siemens homepage
• Long-term tool support
• Advantages with regard to stability and features in comparison with other OPC
UA modeling tools
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Support of Energy Suite, generation based on HWCN, merging of properties

Energy Suite
Load management, automatic screen gener ation – with SiVArc
(integrated & license-free)

S7-PLCSIM Advanced V3.0
Extended CPU support CPU 1518 MFP
Function
PLCSIM Advanced V3.0 now also supports the simulation of applications that were created with the ODK development
package without the need for changes to be made to the STEP 7 program and the hardware configuration in the TIA Portal
project.

Supported CPUs
PLCSIM Advanced V3.0 now supports the following controllers and their ODK functionality:

• CPU 1518(F)-4 PN/DP MFP
• CPU 1518(F)-4 PN/DP ODK

Supported function libraries for the real-time environment
• CPU function library: Original Shared Object, SO files for the hardware CPUs (the SO files for
ODK are not know-how protected)
• PLCSIM Advanced Function library (Windows Sync)
• A 32-bit Windows DLL for ODK Runtime
• A 64-bit Windows DLL for ODK Runtime Function
libraries must not be downloaded mixed.
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S7-PLCSIM Advanced V3.0 New functions
and compatibility
Function
To improve the applicability of PLCSIM Advanced in instances distributed in
the network, the API functionality has been extended.

•1

New function: RunAutodiscover()

The API was extended with the option to browse for distributed runtimes in the
network, which further improves the applicability in complex test scenarios.

•2

API

1

R TR
TR T

New function: CleanupStoragePath()
The API now also supports the deletion of virtual memory cards (local and
remote) in order to free up memory space in automated test scenarios, for
example.
2

Compatibility
• Compatible with TIA Portal projects from versions V14 to V16
• Support of the CPU firmware versions V1.8 – V2.8
PLC_1
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PLC_2

PLC_3
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Support of Energy Suite, generation based on HWCN, merging of properties

Energy Suite
Load management, automatic screen gener ation – with SiVArc
(integrated & license-free)

Target 1500S™ for Simulink ® V4.0
Simplified workflow and improved TIA Portal integration
Function
• Automatic configuration of the external mode based on CPU HW
config from TIA Portal project

• Automatic generation of the cycle OB based on model
settings

• Visualization of state flow models in the CPU Web server
• Simulation with PLCSIM Advanced V3.0

Benefits
• Considerably simplified integration of Simulink models in
the PLC user program

• Reduction of error sources during integration into the
user program
• Software in the loop simulation with PLCSIM Advanced V3.0
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Support of Energy Suite, generation based on HWCN, merging of properties

Energy Suite
Load management, automatic screen gener ation – with SiVArc
(integrated & license-free)

TIA Portal Test Suite
Overview
The Test Suite is a new licensed TIA Portal option package and
offers the following options
• Defining programming rules and checking projects for observance of
these rules
• Writing test cases for S7 applications and performing tests with the support of

TIA Portal Test Suite V16 Advanced

03/2020

S7-1500

Simulation on

Application Test

program

PLCSIM Adv.

TIA Portal

Programming

Styleguide

project

Guidelines

Checker

PLCSIM Advanced
→ These solutions guarantee consistently high programming quality
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TIA Portal Test Suite
Styleguide checker
Function
•

With the help of the following rules, programming guidelines can be created for PLC tags, blocks,
block interfaces and UDTs

•

Name Length

•

Name Contains

•

Prefix

•

Casing

•

Block/tag properties
(check as to whether a block comment exists, for example)

•

Within a TIA project, the check for observance of the rules can be started by the user

•

The results of this check are output in the TIA Portal. Using the GoTo function,
the location with the rule violation is opened

Benefits
•

Simple definition of programming guidelines in the TIA Portal

•

Quick tracing and fixing of violations against the programming guidelines

•

Consistent program code is ensured
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TIA Portal Test Suite
Application test with S7-1500
Function
•

Textual editor for creating test cases of an S7 application

•

In each test case, local aliases can be optionally defined for PLC tags and multiple test steps
for checking the application can be created. A single test step consists of

•

Value assignment for one/multiple global PLC tags (DB/PLC tags)

•

RUN statement: Number of CPU cycles/runtime

•

Asset: After the time has elapsed, the current value of a tag is
compared with a defined value

•

The following steps are automatically performed by the user after the
test has been started

•

Creation of a PLCSIM Adv. instance

•

Download of the CPU selected in the project to the PLCSIM Adv.

•

Test execution and subsequent deletion of the PLCSIM instance

•

Output of test results in the TIA Portal

Benefits
•

Support of a test-driven development for S7 programs

•

Only tested code is deployed on a real machine

•

Continuous regression tests guarantee permanently reliable code quality
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Support of Energy Suite, generation based on HWCN, merging of properties

Energy Suite
Load management, automatic screen gener ation – with SiVArc
(integrated & license-free)

SIMATIC Visualization Architect (SiVArc)
Simple, fast and flexible creation of HMI projects in the TIA Portal
program

Visualization

SiVArc

Automatic
generation

FC

DB

FC

FC

DB

FC

Rules for generating

HMI library PLC

• Screens and screen objects
• Tags and tag tables
• Text lists
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SIMATIC Visualization Architect (SiVArc) V16 Overview of
new functions
• Screen events can be used by SiVArc
• Generation of HMI screens based on the PROFINET devices that are configured in
the hardware configuration

• Creation and modification of rules via Openness
• Generation of the HMI screens for energy data of the Energy Suite
• Template screens and pop-up screens can be used in the
Generation Matrix

• SiVArc is now able to retain the manual changes to previously selected
properties of a faceplate for subsequent generations
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Support of Energy Suite, generation based on HWCN, merging of properties

Energy Suite
Load management, automatic screen gener ation – with SiVArc
(integrated & license-free)

SIMATIC Energy Suite V16
Overview of new functions
Intelligent load management
•

Avoidance of expensive peak loads and optimization of the energy supply through
priority-based switch-on/-off of consumers & producers

•

PLC-based load management – offers considerably higher flexibility and availability as a
pure PC-based solution

•

Intuitive and simplified engineering of the actors ( consumers and producers)
with automatic generation of the S7 program

•

Screens included in scope of delivery (for WinCC Professional)

Generation of screens with SiVArc
Significant reduction of engineering workload thanks to automatic screen generation for all
energy objects (energy measurement and load management)

Performance and usability enhancements

Improved engineering due to minor usability optimizations

1 Installation of SiVArc V16 on the Engineering PC required
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n

Reduced PLC cycle times thanks to optimized PLC code (up to 40% quicker program
execution compared with previous version)

•

PLC

Acquisitio

•

Panel

Load

no SiVArc license is required 1

• Automatic generation using SiVArc
(license-free)

Mgmt

For generation of the Energy Suite screen

Visualization &

•

• Screens for load management already
included in scope of delivery

SCADA

archiving

•

Thank you for your attention.

Subject to modifications and errors. The information provided in this document contains merely general descriptions or characteristics of performance which in case
of actual use do not always apply as described or which may change as a result of further development of the products. An obligation to provide the respective
characteristics shall only exist if expressly agreed in the terms of contract. All product names can include registered trademarks or other rights of the Siemens group
or third parties, the unauthorized use of which may infringe the rights of the owner. MATLAB and Simulink are registered trademarks of The MathWorks, Inc.
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