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IMPLANTACIÓN

El PControler trabaja de forma autónoma sobre 
arquitectura PC de control compuesto por la suma de una 
Controladora CV MINI/ARM 2440 y una placa de 
desarrol lo propio ING73eCORE mult iplexada, 
consiguiendo un Autómata Programable eficaz y con 
posibilidades de interconexión muy por encima de los 
controladores estándar de mercado. 
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PControler de Ingenio73
Ref: CHR10_PControler

PControler - Controlador Embebido Ultracompacto

Dimensiones
62 x 100 x 103 mm

DIN
Adapator

Este sistema puede trabajar sobre MySQL, con librerías propias desarrolladas y gestionadas a este fin, permitiendo la accesibilidad y 
dinamismo necesario, o trabajar y adaptarse a cualquier otro software si así fuese necesario, otorgando a este las capacidades de 
flexibilidad necesarias para la implantación y control de cualquier tipo de instalación, sea cual sea su naturaleza.

Adaptando la comunicación del sistema, de manera abierta, ya sea vía MODEM GPRS, M2M, o conexión directa Ethernet, nos permite el 
acceso remoto necesario para poder controlar el flujo de información e interactuar en remoto con el sistema para cubrir cualquier necesidad 
generada de cada instalación objeto de control, medición o trabajo. 

Generalidades

Sistema autómata programable compuesto por Controlador PC y Placa CHR10 de desarrollo 
propio, basado en arquitectura Scada que nos permite cualquier tipo de modificación, 
interconexión y ampliación, que permite de forma dinámica conexionarse a cualquier 
dispositivo externo permitiendo cualquier tipo prolongación y control específico. 



Especificaciones

PC Autónomo

Placa ING73_eCORE
Placa de desarrollo específico de Ingenio73 S.L. 

Sistema de comunicación IDOSC - I/O. Dispone de 8 
Salidas Optoaisladas Digitales a Relé y 8 Entradas Digitales 

Optoaisladas, con posibilidad de interconexión de 64 
palcas (64x8)

CPU: Samsung S3C2440A (ARM920T), 400MHz, max. 
533Mhz.
RAM: 64MByte SDRAM, 32bit Bus, 100MHz Clock.
Lector Flash: 64MByte o 128MByte.
LCD: Pantalla táctil resistiva de 3,5".

Puertos I/O
• 1 10/100M Ethernet RJ-45 (Dm9000)
• 3 Puertos serie (1 RS232)
• 1 USB Host

• 1 USB Device
• 1 SD-Card Interface

• 1 PWM Buzzer
• 1 I2C EEPROM
• 1 Real Time Clock with Battery (RTC)

Alimentación: 12 Vcc

Lógica y Dinámica de Control

Enclouser
Caja contenedora, de diseño ultra-compacto, con opción 
de  Carril DIN, de apertura lateral para intercambiabilidad 
de componentes y electrónica. Troquelada para 
conexiones y pantalla interactiva. 
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Sistema autómata programable compuesto por Controlador PC y Placa CHR10 de desarrollo propio, basado en arquitectura Scada que 
nos permite cualquier tipo de modificación, interconexión y ampliación, que permite de forma dinámica conexionarse a cualquier 
dispositivo externo permitiendo cualquier tipo prolongación y control específico. 


