
  

  
El objetivo de este curso es presentar y demostrar el control de CC-Link IE y las redes CC-Link IE Field y su 

configuración, ejecución y solución de problemas. Esta clase se enseñará usando los procesadores de la 

serie Q y el software GX-Works2. 

 

Resumen del curso 

 

 Descripción general de las redes 

o Redes 

o Redes de nivel de dispositivo 

o Redes de nivel de controlador 

o Redes de nivel corporativo 

 

 Descripción general de CC-Link IE 

o Red estándar 

o Red redundante / en espera 

Multired 

o Descripción general de IE 

o Descripción general de NET/H 

o Comparación 

 

 Módulos de CC-Link IE 

o Módulos de control del PLC 

o Número de estación 

o Módulos de CPU de PC 

o Módulos de red GOT 

o Módulos de campo 

o Otras unidades 

 

 Control IE CC-Link 

o Descripción general 

o Información de red 

o Módulo de CPU 

o Modo normal 

o Instrucciones especiales 

 Campo CC-Link IE 

o Descripción general 

o Configuración del módulo maestro 

o Configuración del módulo normal/local 

o Serie L inteligente 

o Configuraciones de sistemas 

o Instrucciones especiales 

 

 

Nombre del curso: CC-Link IE Networking 

Clave del curso: UTK-CCLINK-IE 

Duración: 2 días 

Requisitos Previos: Programación GX Works2 

 



 

 

 

 

 Estación principal auxiliar 

o Configuración de estación principal auxiliar 

o Estación de subcontrol 

o Redes de conexión 

 Solución de problemas 

o Descripción general 

o Métodos para la solución de problemas 

o Lista de códigos de error 

 

 

NOTAS: 

 

1) HORARIO: Según disponibilidad del Cliente (Sugerido entre 9:00 AM a 6:00 PM) 

2) FECHA: Favor de confirmar a ctc@ultatek.com 

3) Se requiere que el CLIENTE proporcione una sala de capacitación que cuente con una pizarrón o 

pintarrón, cañón y suministros eléctricos 120 VAC(en caso de ser curso ON SITE) 

4) CUPO: Mínimo 2, Máximo de 6 a 8 participantes por grupo dependiendo de los equipos disponibles. 

5) ULTATEK Proporcionará la información escrita del curso a cada participante. 

6) ULTATEK Proporcionará los equipos demostrativos requeridos para realizar las practicas correspondientes. 
 

 


