
La Simulación S7 de IBH Softec ejecuta un programa de la misma manera que lo haría el propio PLC 
(autómata). Igual que el Real Time PLC (otro producto de IBH Softec) se comporta como un PLC SIMATIC® 
original y se pueden utilizar las herramientas de  programación S7 for Windows® y STEP®7. Las conexiones 
online se pueden establecer en serie (cable null-módem), a través de Ethernet y directamente en el mismo 
PC.  

La Simulación S7 puede acceder a los puertos de hardware, como por ejemplo el puerto paralelo (el acceso a 
puertos de hardware no funciona con Windows Vista). 

Modbus sobre TCP es utilizado por empresas como Wago y Phoenix Contact. La configuración del bus de 
campo es muy cómoda: Los puntos de E/S se pueden configurar y observar mediante la herramienta 
integrada en la Simulación S7.

También su puede acceder con S7 for Windows® o STEP®7 utilizando el protocolo ISO sobre TCP de Siemens 
(RFC1006). Aquí las funciones en línea son también posibles.

La Simulación S7 integrada en un PC permite la monitorización de procesos, operación y control desde una 
única unidad de hardware. El uso de la Simulación S7 es especialmente útil si ya se usa un PC para la recogida 
de datos, visualización de procesos o programación.

El acceso con IBH OPC Server / IBHNet / RFC1006 / DLL / Modbus TCP Server es también posible. La 
Simulación S7 ha integrado un Servidor Modbus TCP, que es soportado por numerosos proveedores de 
software de visualización. Con el IBH OPC Server, se puede establecer una comunicación a través de Ethernet 
a la Simulación S7, así como una comunicación directa en el mismo PC. Para una transferencia rápida de datos
entre la Simulación S7 y otras aplicaciones de Windows hay un archivo DLL disponible. Para Comunicación PLC
a PLC un intercambio de datos entre varios controles PLC a través de Ethernet es posible.

La Simulación S7 contiene un procesador de comunicaciones, que es compatible con la CP343/CP443 de 
Siemens. Se pueden hacer conexiones Enviar/Recibir entre dos Simuladores S7 y entre la Simulación S7 y por 
ejemplo PLCs de Siemens. La configuración se realiza mediante el STEP®7 NetPro®.
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 Los siguientes protocolos son compatibles: 

• ISO on TCP PU channel (PU, ProTool, WinCC, compatible OPC server etc.)
• ISO on TCP Send/Receive passive
• ISO on TCP Send/Receive active
• ISO on TCP Fetch/Write passive
• TCP Send/Receive passive
• TCP Send/Receive active
• TCP Fetch/Write passive
• UDP Send/Receive

Con la Simulación Extendida S5 de IBH Softec es posible comprobar sus programas PLC para la serie Simatic 
S5 sin disponer del autómata físico. No hace falta hardware adicional. La prueba se realiza completamente en 
su ordenador. La Simulación Extendida S5 le da la funcionalidad de una CPU 945 de la serie SIMATIC®S5. 

Los comandos de sistema, cálculos de coma flotante y las instrucciones de palabras doble se pueden ejecutar. 
Soporta los bloques de función (FX), bloques de datos extendidos (DX) y las marcas extendidas (S). El número 
de temporizadores y contadores está ampliado a 256 cada uno. La estructura de la memoria es igual a la 
estructura de la memoria de la CPU 945. La comunicación entre la Simulación Extendida S5 y S5 for 
Windows® se puede hacer directamente, a través de TCP IP o con un cable null-módem.  Y la comunicación 
entre la Simulación Extendida S5 y STEP®5 se puede hacer con un cable null-módem.
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Simulación Extendida S5


