
Multi 
Controlador de 

Procesos 
Programable.

KS 98-2
Control y monitoreo de Temperatura, Flujo, Presión, 
Humedad y cualquier otra variable de proceso, 
funciones de Registrador, Graficador, Alarmas, todo 
esto en ¼ de DIN.



Fácil 
Automatización.
El Multi Controlador de Procesos
Programable KS 98-2 combina el
control PID, control ON-OFF, monitoreo
de procesos, control de secuencia,
registro de datos y alarmas ideal para la
Automatización de Múltiples Procesos.

Como solución completa en una sola
unidad, el KS 98-2 ayuda a reducir el
costo de instalación y el espacio al
poder reemplazar múltiples
dispositivos.



Apariencia 
personalizable.

➢ Pantalla de bienvenida.

➢ Pantallas de mando y control.

➢ Logotipo personalizado.

➢ Múltiples juegos de colores con.

• colores de primer plano.

• colores de fondo.

• colores de valores importantes.



Características.
• Sistema de automatización modular en formato 

1/4 DIN (96 x 96 mm).

• Medir, controlar, calcular y registrar.

• Visualización del proceso, operación, alarma y 
alertas.

• Funcionalidad integral orientada a aplicaciones.

• Utilidad de programación gráfica con simulador.

• Pantalla táctil a color de 3.5 “.

• Interfaz USB en la parte frontal.

• Ampliable con entradas y salidas modulares.

• Ethernet, USB  y buses de campo comunes, 
CAN, RS485/Modbus, Profibus, Profinet.



Especificaciones.



Creación sencilla de 
aplicaciones para tareas 
simples y complejas.

• Libre programación basada en funciones de 
biblioteca.

• Control, secuenciación, computación, 
registro de variables.

• Todo lo que necesita en un solo 
instrumento de 1/4 DIN.

• Funciones de control confiables probadas
en muchas aplicaciones disponibles en una
biblioteca de bloques de funciones.



Herramienta de 
ingeniería ET/KS98-2.

La herramienta de ingeniería ET / KS 98-2 es
una editor gráfico de bloques de funciones
compatible programación, puesta en marcha
y diagnóstico.



Simulador 
SIM/KS98-2.
El simulador de PC permite probar
completamente un programa de KS98-2
sobre su funcionalidad de interfaz de usuario
sin un dispositivo real. Las señales de entrada
pueden ser estimuladas y los valores de
salida pueden ser monitoreados

VIDEO de simulación de salidas analógicas de voltaje 
y corriente.



Descripción de 
equipo Base.

Las unidades Base pueden ser configuradas con distintos tipos
de entadas y salidas a continuación se colocara una tabla de
configuración inicial para el KS98-2.

Para realizar la correcta selección de la configuración Base de
nuestro KS98-2 se debe de tener en cuenta el como se va a
alimentar el Controlador, que señales de entrada y salida se
manejan en el proceso.

Al realizar esta configuración nos arrojara el modelo de KS98-2
que requerimos

“* KS98 – 2 – 00 – 00000 – 0 00 *“

En este caso seria un Controlador Base con:
• 1 entrada universal, 2 entradas digitales en Puerto A.
• Terminales de rápida conexión.
• Alimentación de 90 a 250 V con 2 relevadores y 2 módulos

opcionales en Puerto P.
• Sin opciones de comunicación solo para aplicaciones locales en

Puerto D.
• Sin registrador.
• Sin extensiones de entradas y salidas en Puerto B.
• Sin extensiones de entradas y salidas en Puerto C.
• Configuración por defecto. Sin módulos opcionales instalados.
• Certificación Estándar (Certificado CE).



Módulos de 
Entrada y Salida.

Código extendido para módulos opcionales 
instalados de fábrica.

La posición del dígito dentro del código de 
pedido define el posicionamiento del módulo 
y la asignación a las terminales de salida. Las 
posiciones en los Puertos B y C requieren 
tarjetas de extensión.





Expandible.
Expandible por medio del Sistema de 
Entradas y Salidas RM 200.

• Ideal para CANopen / PROFIBUS-DP / 
MODBUS / Ethernet.

• Módulos para numerosos sensores y 
señales.

• 2, 4 u 8 canales, según la versión del 
módulo.


