
 

SERVICIOS – EQUIPOS – INSTRUMENTACION 
ELECTRONICA – AUTOMATIZACION 

PLC MINIATURA LEGANZA 88DDT8.

 

  

• Descripción de las teclas  

Las 8 teclas localizadas en la parte frontal del LEGANZA, son utilizadas para 
CONFIGURAR, PROGRAMAR Y CONTROLAR la aplicación. Estas ejecutan las 
siguientes acciones:  

Tecla DEL: 

Presione esta tecla para borrar un elemento, y una línea de programa, si se coloca en la 
primera columna a la izquierda. 

Tecla ALT: 

Presione esta tecla para insertar una línea en el programa, en el modo RUN esta tecla 
puede ser usada para seleccionar una de tres (3) pantallas. 

Tecla OK:

Presione esta tecla para hacer una selección, cuando se ingresan parámetros, esta tecla 
guarda los cambios hechos y va al siguiente paso. 

Tecla ESC:

Presione esta tecla para salir del menú o de una selección, cuando se ingresan 
parámetros, esta tecla pasa al siguiente parámetro sin salvar los cambios hechos, guarda 
el programa ingresado en el menú edición de programa. 

Tecla de NAVEGACIÓN (flechas): 
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En la pantalla de edición de programa, estas teclas son usadas para mover el cursor 
hacia ARRIBA, ABAJO, IZQUIERDA Y DERECHA. En la pantalla de parámetros, las 
flechas IZQUIERDA/ DERECHA, mueven el cursor al parámetro previo/siguiente; y las 
flechas ARRIBA/ ABAJO, incrementa/decrementa el valor de dicho parámetro. 

Teclas auxiliares (teclas- Z): 

Las teclas de navegación (flechas), son llamadas teclas auxiliares (teclas- Z) únicamente 
en modo RUN. Son utilizadas como PULSADORES, para obtener una señal provocada 
por el usuario. 

• Nomenclatura de los contactos del LEGANZA. 

NOTACION DESCRIPCION 
  

I Entradas digitales de la unidad principal 
J Entradas digitales del módulo de expansión A 
K Entradas digitales del módulo de expansión B 
L Entradas digitales del módulo de expansión C 
Q Salidas digitales de la unidad principal 
U Salidas digitales del módulo de expansión A 
V Salidas digitales del módulo de expansión B 
W Salidas digitales del módulo de expansión C 
Z Entradas auxiliares. Utilizadas como pulsadores 
M Relays auxiliares. Utilizados para guardar resultados intermedios 
T Bloque función temporizador 
C Bloque función contador 

 Bloque función time switch (reloj) 
A Bloque función analógico 

Nota:

Las letras en MAYUSCULAS significan contacto NORMALMENTE ABIERTO, y las 
MINUSCULAS significan contacto NORMALMENTE CERRADO 

• Parámetros de las funciones especiales. 

Leganza posee cuatro 4 bloques función: 

o Bloque función TIME SWITCH (reloj).  
o Bloque función ANALOG (analógico).  
o Bloque función TIMER (temporizador).  
o Bloque función COUNTER (contador).  

Nota: 
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Sin importar en el bloque función que se encuentren, los pasos para configurar los 
parámetros son los mismos. 

1. Use las teclas FLECHA IZQUIERDA Y FLECHA DERECHA, para mover el 
cursor hasta el parámetro que va a ser cambiado.  

2. Cambie el valor del parámetro usando las teclas ARRIBA Y ABAJO.  
3. Finalice la configuración presionando la tecla ESC (sale del modo sin guardar los 

cambios) o presionando la tecla OK (sale del modo guardando los cambios).  

• Bloque función TIME SWITCH (reloj).  

Este bloque función es utilizado para habilitar espacios de tiempo, durante los cuales se 
pueden ejecutar acciones.  

 

1. Día comienzo.  
2. Día final.  
3. Hora comienzo.  
4. Hora final.  
5. Numero del bloque función.  
6. Rango de operación.  
7. Bloqueo.  
8. Hora actual.  

• Bloque función ANALOG (analógico). 

Este bloque función es utilizado para comparar dos (2) señales analógicas y posterior a esto 
ejecutar una acción.  
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1. Entrada analógica (variable).  
2. Operador de comparación.  
3. Entrada analógica (variable o fija).  
4. Bloqueo.  
5. Contacto- activo, cuando la comparación se cumple.  

• Bloque función TIMER (temporizador).  

Este bloque función es utilizado para retardar, prolongar y controlar acciones después de un 
periodo de tiempo preseteado. 

 

1. Tipo de temporizador *.  
2. Unidad de tiempo (s, m:s, h:m).  
3. Tiempo de temporizado, valor a ser alcanzado.  
4. Entrada de control del temporizador.  
5. Entrada reset del temporizador.  
6. Numero del temporizador.  
7. Bloqueo.  

* = el Leganza posee cuatro (4) tipos de temporizados:  

1. Retardo en encendido (on delay):  

Después de recibir la señal de disparo, el contacto del relay cierra al expirar el tiempo 
preseteado. 
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1. Retardo en apagado (off delay):  

Después de recibir la señal de disparo, el contacto del relay cierra inmediatamente y abre al 
expirar el tiempo preseteado. 

1. Pulso simple (single pulse):  

Después de recibir la señal de disparo, el contacto del relay cierra durante el tiempo 
especificado. 

1. Generador de pulsos (flashing):  

El contacto del relay, abre y cierra periódicamente por el mismo tiempo de duración. 

• Bloque función COUNTER (contador).  

 

1. Valor a ser alcanzado.  
2. Entrada de dirección del conteo (up/down).  
3. Entrada de conteo.  
4. Entrada reset.  
5. Contacto- activo cuando el valor es alcanzado.  
6. Bloqueo.  
7. Valor de conteo.  

• Bloque función COMPARE COUNTER (comparador de contadores). 

Este bloque función permite realizar la comparación entre el valor dos contadores o la 
comparación entre el valor de un contador y un valor absoluto.  

El bloque función debe ser utilizado como una entrada, por lo que debe ubicarse en el 
diagrama escalera en la columna de contactos.  
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1. Valor de comparación #1.  
2. Operador de comparación.  
3. Valor de comparación #2.  
4. Bloqueo.  
5. Contacto- activo, cuando la comparación se cumple.  

COMO INTRODUCIR UN PROGRAMA A TRAVÉS DE LA CONSOLA DE LA UNIDAD.

• Como ingresar un elemento de contacto (contact). 

1. Coloque el cursor intermitente en donde sea requerido y presione la tecla 
OK.  

2. Con las teclas ARRIBA y ABAJO, busque el elemento requerido.  
3. Con la tecla FLECHA A LA DERECHA, mueva el cursor hasta el 

número.  
4. Escoja el número utilizando las teclas ARRIBA y ABAJO.  
5. Presione la tecla OK o FLECHA A LA DERECHA, para aceptar y seguir 

a la siguiente posición.  

Nota:

Cuando el elemento de contacto sea un TEMPORIZADOR, CONTADOR, RELOJ o 
una FUNCION ANALOGICA, debe presionar la tecla OK en lugar de la tecla FLECHA 
DERECHA, de esta manera accesa al bloque función para configurarlo. 

• Como ingresar un elemento bobina (coil). 

1. Coloque el cursor intermitente en donde sea requerido y presione la tecla 
OK.  

2. Con las teclas ARRIBA y ABAJO, busque el elemento requerido.  
3. Con la tecla FLECHA A LA DERECHA, mueva el cursor hasta el 

número.  
4. Escoja el número utilizando las teclas ARRIBA y ABAJO.  
5. Con la tecla FLECHA A LA IZQUIERDA, mueva el cursor hasta el tipo 

de bobina.  
6. Escoja el tipo de bobina utilizando las teclas ARRIBA y ABAJO.  
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7. Presione la tecla OK o FLECHA A LA DERECHA, para aceptar y seguir 
a la siguiente posición.  

• Como ingresar enlaces (link). 

1. Coloque el cursor intermitente al lado de la posición deseada.  
2. Presione la tecla ALT, para comenzar a enlazar .  
3. Mueva el cursor a la posición deseada, con las teclas flechas de 

navegación.  
4. Presione la tecla ALT, para salir al modo normal.  

Nota:

Repita este procedimiento cuantas veces sea necesario para enlazar los elementos entre 
si. 

EJEMPLO: En el siguiente ejemplo se muestra como ingresar un programa a través de 
la consola de la unidad. 

Se trata de utilizar, la entrada ‘ I1’ (contacto abierto) para arrancar un proceso, la entrada 
‘ i2’ (contacto cerrado) para detener el proceso y la bobina ‘ Q1’ (relay de salida) como 
contacto de salida al motor, este contacto se utiliza también para mantener encendido el 
motor (ENCLAVAMIENTO). 

 

Pasos:

• En la pantalla principal, mueva el cursor hasta “ PROGRAM” y presione la tecla 
OK.  

• Mueva el cursor hasta “ EDIT” y presione OK. Aparecerá la pantalla en blanco y el 
cursor intermitente.  

• Presione OK, “ I1” aparecerá en la pantalla, ‘ I’ intermitente indica ingresar el tipo 
de contacto.  

• Presione FLECHA DERECHA aparecerá el número ‘ 1’ intermitente, indica 
ingresar el número de ese contacto.  
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• Se necesita “ I1” como primer contacto, entonces presione FLECHA DERECHA, 
para pasar a ingresar el siguiente.  

• Presione OK, “ I1” aparecerá en la pantalla, ‘ I’ intermitente indica ingresar el tipo 
de contacto.  

• Presione FLECHA ARRIBA, ‘ i’ aparecerá intermitente en la pantalla.  

• Presione FLECHA DERECHA aparecerá el número ‘ 1’ intermitente, indica 
ingresar el número de ese contacto.  

• Presione FLECHA ARRIBA, ‘ 2’ aparecerá intermitente en la pantalla.  

• Presione FLECHA DERECHA, las veces necesarias hasta llegar a la última 
columna.  

• Presione OK, “ Q1” aparecerá en la pantalla, ‘ Q’ intermitente indica el tipo de 
contacto.  

• Presione FLECHA DERECHA aparecerá el número ‘ 1’ intermitente, indica 
ingresar el número de ese contacto.  

• Presione FLECHA DERECHA, y el cursor se colocará en la primera columna de la 
segunda línea.  

• Presione OK, “ I1” aparecerá en la pantalla, ‘ I’ intermitente indica ingresar el tipo 
de contacto.  

• Presione FLECHA ARRIBA, hasta que aparezca ’ Q’ en la pantalla.  

• Presione FLECHA DERECHA, dos (2) veces para que quede seleccionado el 
contacto.  

• Presione ALT, “ ” aparecerá intermitente en la pantalla, indica ingresar línea de 
enlace.  

• Presione FLECHA ARRIBA, para dibujar una línea vertical.  

• Presione ALT nuevamente para salir del modo de enlace.  

• Presione ESC dos (2) veces, para guardar y salir del modo “ EDIT”.  

• Mueva el cursor hasta “ RUN”, presione OK.  

• Mueva el cursor hasta “ CONTINUE”, presione OK, para correr esta aplicación.  

Especificaciones Eléctricas:
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Parámetros del LEGANZA:

 

Conexiones Eléctricas:
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Conexión Módulos de Extensión:
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