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1. OBJETO DEL DOCUMENTO 

En este documento se explicarán todas las opciones posibles para comunicar via 
Modbus una o varias pantallas Pro-Face con equipos de Beckhoff. 
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2. RESUMEN MODBUS 

Modbus es un protocolo de comunicaciones industriales en que un dispositivo Master (o 
cliente) interroga a otros dispositivos Esclavos (o servidores) para leer información de 
ellos o para escribir información en ellos. 
 
El Master lanza una pregunta mediante un código de función e información adicional para 
la función que tiene una estructura como la siguiente: 

 
-Dirección del esclavo. 
-Código de la función (de escritura o de lectura) 
-Dirección de memoria donde empieza la escritura o lectura. 
-Datos a escribir (en caso de función de escritura) 

 
El esclavo devuelve una respuesta con el código de función junto con la información 
requerida por ésta. 

 
-Dirección del esclavo. 
-Código de la función a la que responde 
-Longitud de datos de la respuesta. 
-Datos de la respuesta. 

 
Hay tres variantes de Modbus que se diferencian en el formato de la información y en el 
tipo de red en que se utilizan 
 

Modbus ASCII: 
 
Esta variante se aplica a comunicación serie (RS-232 o RS-485). Los datos se codifican 
en formato ASCII (8 bits). Hay un control de redundancia lineal (LRC) 
 

Modbus RTU: 
 

El Modbus RTU se aplica mayoritariamente a comunicación serie (RS-232 o RS-485) 
pero también a Ethernet. Cada carácter se codifica en 4 bits lo que permite mayor 
densidad de información. Hay un control de redundancia cíclica (CRC). 
 

Modbus TCP: 
 

El Modbus TCP se integra sobre una red que funcione sobre este protocolo. Los 
dispositivos Modbus se direccionan mediante su IP y usan el puerto 502 para 
comunicarse. 
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TIPOS DE DATOS EN MODBUS 
 

Modbus diferencia cuatro diferentes tipos de dato y tiene funciones específicos para ellos 
con un direccionamiento independiente. Se diferencian entre sí en si son de lectura o 
escritura y si son tipo bit o tipo Word (16 bits). 
 

 
Tipo de dato Lectura/Escritura Ancho dato Comentario 
Discret Input Read 1 bit Variables de un bit que el master 

puede leer 
Coil (Discret output) Read/Write 1 bit Variables de un bit que el master 

puede escribir y leer 
Input Register Read Word (16 bits) Variables de 16 bits que el master 

puede leer 
Holding Register Read/Write Word (16 bits) Variables de 16 bits que el master 

puede escribir y leer 
 

Aunque el direccionamiento de cada tipo de dato es independiente, el esclavo o servidor 
puede tener estas áreas solapadas de manera que podamos acceder al mismo dato de 
diferente forma. 
 

FUNCIONES DE MODBUS 
 

A continuación se detallan las funciones básicas de escritura y lectura sobre los tipos de 
datos de Modbus: 
 

Codigo y Nombre Descripción 

01 Read Coil Status Lee n Coils (salidas digitales) 

02 Read Input Status Lee n Discret input (entradas digitales) 

03 Read Holding Register Lee n Holding Registers (registros de salida) 

04 Read Input Registers Lee n Input Registers (registros de entrada) 

05 Force Single Coil Escribe 1 Coil (salida digital) 

06 Presets Single Register Escribe 1 Holding Register (registro de salida) 

15 Force multiple Coils Escribe n Coils (salidas digitales) 

16 Presets Multiple Register Escribe n Holding Registers (registros de salida) 

 

PROGRAMAS SCANNER MODBUS 
Para probar la configuración de los esclavos de Modbus es muy útil usar un programa 
que nos permita escribir y leer registros de la misma manera que lo haría un dispositivo 
cliente. Dos ejemplos de estos programas podrían ser el QuickMod de DAQFactory o el 
Modbus Monitor de Beckhoff. 
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3. DIFERENTES EQUIPOS DE BECKHOFF QUE 
SOPORTAN MODBUS  

Beckhoff soporta tanto Modbus TCP como RTU en todos los equipos. 
Modbus RTU Maestro o esclavo está soportado por las siguientes plataformas. 
 

1. Puertos COM1, COM2, COM3 y COM4 o placa PCI C9900-A405 de Beckhoff 
de un PC integrados en placa madre. El PC tiene que tener una licencia 
Twincat PLC con la librería Twincat PLC Modbus RTU instalada. Los puertos 
COM pueden ser RS232 o RS485. El sistema operativo del PC puede ser XP o 
XP embebido. En el caso de plataformas PC embebidas CX los puertos series 
se pueden obtener con las opciones -N040 y –N030. Para plataformas 
embebidas CX9000, CX9010, CX1000,CX1010,CX1020,CX1030 se puede 
trabajar con Windows CE o Windows XPe, la configuración es exactamente 
igual. 

2. KL6001, KL6021,KL6031, KL6041, EL6001 y EL6021. Estos terminales 
permiten integrar puertos de comunicación serie distribuidas en la periferia o 
bien en la CPU local. Las plataformas de hardware que soportan estos 
terminales son BC, BX, CX y PC’s, excepto los terminales EL6001 y EL6021 
que sólo están soportados por plataforma CX o PC. Las BC y BX son PLC’s. 

3. Controladores Modbus esclavo BC8000, BC8100,BC8150 y BX8000 
 
Modbus TCP esclavo está soportado en las siguientes: 
 

1. Plataformas PC o CX por medio de cualquier puerto Ethernet. 
2. Ethernet over Ethercat. Plataforma PC o CX con una red Ethercat y tarjetas 

EL6601. 
3. BC9000, BC9050, BC9020,BC9120 y BX9000 

 
Modbus TCP Maestro está soportado por: 
 

1. BX9000 
2. PC o CX por cualquier puerto ethernet 
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4. EQUIPOS PRO-FACE CON MODBUS 

Pro-face dispone de diferentes series de pantallas capaces de comunicar con 
distintos dispositivos utilizando el protocolo Modbus (tanto serie cómo TCP). En este 
sentido se puede hablar de pantallas de la serie 2000 (o anteriores) que se programan 
con el editor GpProPbIII y de las pantallas de la serie 3000 que se programan con el 
editor GpProEx. 
 
 

 
 

En los capítulos 8, 9, 13 y 14 se detalla la configuración para los distintos modelos 
de pantalla según se utilice comunicación serie (Modbus RTU) o Ethernet (Modbus TCP). 
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5. BECKHOFF:CONFIGURACIÓN MODBUS RTU CON 
PUERTOS COM EN UN PC O PC EMBEBIDO 

En esta configuración el puerto serie se tiene que agregar al sistema Twincat por medio 
del Twincat System Manager. 
 

 
 
Se tienen que agregar todos los puertos COM que queramos utilizar hasta un máximo de 
4. Recordad que esta configuración es valida tanto para PC como para CX o Control 
Panels. 
Una vez agregado el dispositivo debemos configurar los parámetros de comunicación y 
el puerto COM del dispositivo 
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En la pantalla anterior seleccionamos el puerto COM asociado al dispositivo y en la 
siguiente patalla debemos seleccionar KL6xx1 (Data Bytes 64 y Buffer Size 4096) y los 
parámetros de comunicación que deseemos. Si el puerto de comunicación es 
RS485/RS232 debemos seleccionarlo en la opción RS Type.  
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Entre el PLC y el dispositivo se comunicarán 64 bytes de comunicación cada tres ciclos 
de PLC (parámetro DataBytes) El bufer interno del puerto serie es de 4096 (in. Buffer 
size). Se definirá una tarea en el PLC cuyo programa se encargará de controlar el 
protocolo Modbus. Por este motivo es muy importante el tiempo de ciclo de la tarea. El 
tiempo de ciclo de esta tarea en el caso de comunicar 64bytes cada tres ciclos de PLC si 
la velocidad de comunicación deseada es de 38400 bps será de (64*8*3)/38400=0,040s 
 

Programación del PLC 
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La librería contiene diferentes bloques de función para comunicar por medio del puerto 
serie de un PC o por medio de KL o EL. En el caso del puerto serie de un PC debemos 
llamar la FB ModbusRtuSlave_PcCOM desde cualquier programa 
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El parámetro de entrada UnitID se utiliza para indicar la dirección de Modbus del esclavo. 
Las entradas, salidas y registros de modbus son totalmente parametrizables, se puede 
escoger cualquier variable de PLC y de cualquier tamaño. El puntero del Array (AT 
%IBxx) puede ser a cualquier dirección del PLC incluso puede apuntar a la mismas 
direcciones que otras variables. También se pueden dejar los arrays sin apuntarlos a 
ninguna dirección. 
 
Cuando compilemos el proyecto nos apareceran dos warning debido a que falta el 
direccionamiento de las variables de comunicación con el puerto serie. Este 
direccionamiento se generara desde el Twincat System Manager. 
 

Generación del mapeado PLC<>dispositivo COM desde el Twincat 
System Manager 
 
En este apartado estableceremos la vinculación entre las variables de la FB que gestiona 
el protocolo Modbus y los 64 bytes de comunicación con el puerto serie. 
 

 
 
La tarea del PLC es de 10ms que es suficientemente rápida para gestionar el protocolo a 
38400bps. También se puede generar una tarea específica que se encargue de gestionar 
el puerto serie. Esta operación se efectuaría desde el editor de Twincat PLC. 
 
Una vez incorporado el proyecto PLC podemos observamos que aparecen dos variables 
internas de la FB que apuntan al área de entradas y salidas. Estas variables son las que 
se tienen que vincular con los 64 bytes del dispositivo. 
 
Esto se efectúa de la siguiente forma: 
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En primer lugar vinculamos las señales de status y de control 
 

 
 

 
 
En segundo lugar vinculamos las señales de datos. Pulsamos el botón “Link to”. En la 
ventana emergente marcamos la opción array mode y seleccionamos todos los datos 
manteniendo la tecla SHIFT apretada. 
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Lo mismo para las salidas 
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Direcciones Modbus RTU 
 

A continuación se detallan las direcciones Modbus para un Maestro, de las tres áreas de 
memoria del esclavo. 
 
Variables en el 

PLC 
Tipo de Acceso Tipo de Datos 

Modbus 
Dirección 

Modbus para el 
Maestro 

Inputs[0]  Word Input y Holding 
Registers 

16#0 

Inputs[1] Word Input y Holding 
Registers 

16#1 

Inputs[0], Bit 0 Bit Discrete Inputs 16#0 
Inputs[1], Bit 14  Bit Discrete Inputs 16#1E 
 
Variables en el 

PLC 
Tipo de Acceso Tipo de Datos 

Modbus 
Dirección 

Modbus para el 
Maestro 

Outputs[0]  Word Input y Holding 
Registers 

16#800 

Outputs[1] Word Input y Holding 
Registers 

16#801 

Outputs[0], Bit 0 Bit Coils 16#800 
Outputs[1], Bit 14  Bit Coils 16#81E 
 
Variables en el 

PLC 
Tipo de Acceso Tipo de Datos 

Modbus 
Dirección 

Modbus para el 
Maestro 

Memory[0] Word Input y Holding 
Registers 

16#4000 

Memory[1] Word Input y Holding 
Registers 

16#4001 

Memory[0], Bit 0 Bit Discret Inputs 16#4000 
Memory[0], Bit 14 Bit Discret Inputs 16#401E 
Memory[0], Bit 0 Bit Coils 16#4000 
Memory[0], Bit 14 Bit Coils 16#401E 
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6. BECKHOFF:MODBUS RTU ESCLAVO CON UN 
TERMINAL SERIE KL60XX 

En este capítulo se detalla como implementar un esclavo de Modbus RTU en un PLC 
Beckhoff que tenga incorporado un terminal serie KL60XX 
El esquema de las tarjetas es el siguiente 
 
KL6001 

 
 
KL6021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   Configuración Modbus Beckhoff - Proface 

  Página 17 de 60 

 
 
KL6031 
 

 
KL6041 
 

  
 
CONFIGURACION CON EL KS2000 
 
El primero paso será conectarnos con el programa KS2000 y configurar el terminal 
KL60XX con los parámetros de comunicación serie adecuados. 
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El Process Data Length es el número de bytes que mapeara la KL6xxx en la imagen del 
proceso (tanto de entradas como de salidas) y que usará para comunicarse con el PLC. 
Se puede comunicar en 3, 5 y en el caso de las KL6031 y KL6041 en 22 bytes. Para 
Modbus RTU tenemos que escoger entre 5 y 22 bytes. 
 
 
 

PROYECTO DE PLC 
 

Librería ModbusRTU 
 

Abriremos un proyecto de PLC del tipo adecuado al dispositivo con el que estemos 
trabajando. Lo primero que tendremos que hacer es cargar la librería ModbusRTU.lb6 
(para los controladores BCxx00) o la librería ModbusRTU.lib para el resto de dispositivos. 
Para cargar la librería vamos a la pestaña de Resources, seleccionamos Library 
Manager y en el menú Insert seleccionamos Additional Library. 
 
La librería se puede encontrar en el CD del Twincat en la ubicación  
 
file:///E:/Software/TwinCAT/Supplement/TwinCAT_Modbus_RTU/Install/TcModbusRTU.exe 
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Para poder instalarla es necesaria una licencia que tiene coste. 
 

 

Programa de PLC 
 

Para implementar un esclavo ModbusRTU tenemos las Function Block 
ModbusRtuSlave_KL6x5B y ModbusRtuSlave_KL6x22B. Escoger una u otra depende del 
parámetro Process Data Length que hayamos configurado en la KL60xx. (5 o 22 bytes). 
 
Esta caja tiene como parámetros la dirección del esclavo Modbus (UnitID) y las 
direcciones de tres posiciones de memoria junto con la longitud de esos espacios de 
memoria. 
 
Estas tres áreas de memoria se denominan Input, Output y Memory pensando en que se 
asocien con variables definidas como %I, %Q y %M respectivamente. . Estas áreas de 
memoria serán las que estén accesibles desde un Maestro Modbus para su lectura y 
escritura.  

 

 
 

En el caso del ejemplo se han definido tres arrays de words para tener empaquetada 
fácilmente el área de trabajo de Modbus. Para obtener la dirección de una variable se 
usa la función ADR() y para obtener su longitud se usa SIZEOF(). 

 

System Manager 
 

Con el programa Twincat System Manager deberemos explorar los dispositivos de 
entradas/salidas. Nos aparecerá la KL60xx con sus bytes de Status y control y los datos 
de entrada y salida. La cantidad de datos de entrada y salida dependen si hemos 
configurado 5 o 22 bytes de process data length. 
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Por otra parte en PLC Configuration deberemos añadir el Proyecto de PLC (después de 
haberlo compilado). 
 
Las function blocks ModbusRtuSlave_KL6x5B y ModbusRtuSlave_KL6x22B tienen unas 
variables internas que se tienen que vincular con las variables de la KL60xx. 
 

 
 
Una vez vinculadas activaremos la configuración para posteriormente cargar el Proyecto 
de PLC 
 

Direcciones Modbus RTU 
 

A continuación se detallan las direcciones Modbus para un Maestro, de las tres áreas de 
memoria del esclavo. 
 
 
 
 
 
 
 
Variables en el 

PLC 
Tipo de Acceso Tipo de Datos 

Modbus 
Dirección 

Modbus para el 
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Maestro 
Inputs[0]  Word Input y Holding 

Registers 
16#0 

Inputs[1] Word Input y Holding 
Registers 

16#1 

Inputs[0], Bit 0 Bit Discrete Inputs 16#0 
Inputs[1], Bit 14  Bit Discrete Inputs 16#1E 
 
Variables en el 

PLC 
Tipo de Acceso Tipo de Datos 

Modbus 
Dirección 

Modbus para el 
Maestro 

Outputs[0]  Word Input y Holding 
Registers 

16#800 

Outputs[1] Word Input y Holding 
Registers 

16#801 

Outputs[0], Bit 0 Bit Coils 16#800 
Outputs[1], Bit 14  Bit Coils 16#81E 
 
Variables en el 

PLC 
Tipo de Acceso Tipo de Datos 

Modbus 
Dirección 

Modbus para el 
Maestro 

Memory[0] Word Input y Holding 
Registers 

16#4000 

Memory[1] Word Input y Holding 
Registers 

16#4001 

Memory[0], Bit 0 Bit Discret Inputs 16#4000 
Memory[0], Bit 14 Bit Discret Inputs 16#401E 
Memory[0], Bit 0 Bit Coils 16#4000 
Memory[0], Bit 14 Bit Coils 16#401E 
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7. BECKHOFF: MODBUS RTU ESCLAVO CON UNA 
BXXXX POR EL PUERTO SERIE COM1 O COM2 

La plataforma BX dispone de dos puertos COM. El puerto COM1 (RS232) se suele 
utilizar para programar excepto en las BX9000 en la que el puerto de programación suele 
ser el puerto ethernet. El COM2 es el que se suele utilizar para comunicar con pantallas 
HMI o otros dispositivos. El pinout del conexionado es el siguiente: 
 
 

 
 
En esta plataforma la comunicación Modbus es gestionada por una librería. Ahora bien 
no se tiene que realizar ninguna vinculación por medio del System Manager. La 
programación del PLC es la siguiente: 
 

1. Se inserta en el proyecto de PLC para BX las librerías ModbusRTU.lib y la librería 
TcComPortBX.lbx. 
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2. Insertamos las function block FB_BX_COM64 y la ya explicada 

ModbusRtuSlave_PcCom. La caja FB_BX_COM64 emula el puerto serie de la BX 
como si fuera el puerto serie de un PC. De forma que se comunicarán 64. En el 
parámetro de entrada eCommPort se introduce el puerto con el que se va a 
trabajar. En el resto de parámetros se indica propiedades de la conexión. No 
olvidar que el parámetro dwMode indica el tipo de comunicación RS232/RS485. 
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3. En la BX no se tiene que efectuar ninguna vinculación de las entradas/salidas del 

PLC con el puerto serie. Esta vinculación se efectúa por medio de programación 
con las instrucciones 
fbBX_Com_64.pstrEmo_In:=ADR(fbModbusRtuSlave_PcCom.InData)  y 
fbBX_Com_64.pstrEmo_Out:=ADR(fbModbusRtuSlave_PcCom.OutData). Ahora 
bien como el bloque de función ModbusRtuSlavePcCom está preparado para 
efectuar la vinculación se tiene que direccionar las variables que se deberían 
vincular en direcciones internas 
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8. PRO-FACE: CONFIGURACIÓN MODBUS RTU GP-2000 

 

Cableado en RS232 

 

 

Cableado en RS485 
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 Creación de un proyecto y ajustes de comunicación 
 

Al crear un nuevo proyecto con el software GpoProPbIII hay que escoger el driver 

Modicon Modbus (MASTER) de Schneider (Modicon/Telemecanique) 

 

 
 

A continuación, hay que configurar los ajustes del puerto de comunicaciones: 

 



                   Configuración Modbus Beckhoff - Proface 

  Página 27 de 60 

 

 
Ajustes GP Ajustes PLC 

Vel. de transmisión 19200 Vel. de transmisión 19200 

Longitud del dato 8 Longitud del dato 8 

Bits de paro 1 Bits de paro 1 

Bit de paridad Par Bit de paridad Par 

Formato de 

comunicación 

RS232C /  

RS422 (2 líneas) 
  

Nº de máquina 
Nº del esclavo a 

comunicar 

Dirección del 

esclavo 

Nº de nodo del 

esclavo 

  Tipo de protocolo MODBUS 

Tipo Maestro Tipo Esclavo 
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Mensajes de error 
  

Los posibles códigos de error referentes a la comunicación entre la pantalla i el 
PLC aparecen en la parte inferior izquierda de la pantalla en el siguiente formato: 
 
 Host Communication Error (02:**:##) 
 
 Dónde ** indica un código específico de error del PLC y ## indica el número de 
nodo del PLC que ha provocado el error 
 

Código de error Descripción Causa 

01 Error de código de función. 
El código de función utilizado no 
existe. 

02 Error de dirección. 
La dirección designada no puede 
ser utilizada con la función 
designada. 

03 Número de error. 
El numero de dirección designado 
no existe 

 
 
 
Otros mensajes de error que pueden aparecer en la pantalla relacionados con las 
comunicaciones son: 
 
 

Código de error Causa Solución 

PLC COM.ERROR 
02:FA 

Dirección fuera de rango 
Ajustar las variables utilizadas 
dentro del rango permitido. 

PLC COM.ERROR 
02:FB 

Hay alguna dirección utilizada 
en una tag, para guardar datos 
de gráficos de tendencia o 
para tratamiento de alarmas 
fuera del rango de 
direccionamiento permitido. 

Ajustar las variables utilizadas 
dentro del rango permitido. 

PLC COM.ERROR 
02:FC 

Los ajustes de comunicación 
de la pantalla y del PLC no 
coinciden. 

Verificar los ajustes de 
comunicación de la pantalla y del 
PLC. 

PLC NOT CONNECTED 
(02: FF y 02:F7) 

El cable de comunicación no 
está conectado correctamente. 

Conectar el cable de 
comunicación correctamente. 

El PLC no tiene alimentación. Dar alimentación al PLC. 

Los ajustes de inicialización 
(PLC, E/S,..) de la pantalla son 
incorrectos 

Verificar los ajustes de 
inicialización del PLC y realizar las 
correcciones oportunas. 

La pantalla ha arrancado 
antes que el PLC. 

Poner en marcha el PLC y esperar 
2-3 segundos a dar marcha a la 
pantalla. 

PLC NOT 
RESPONDING 

(02:FE) 

El cable de comunicación no 
está conectado de forma 
adecuada. 

Verificar el cable de comunicación 
y conectarlo correctamente. 
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El cable de comunicaciones 
ha sido desconectado. 

Reconectar el cable, apagar y 
volver a encender la pantalla. 

Se ha desconectado 
momentáneamente la pantalla 
mientras se estaba 
comunicando con el PLC. 

Apagar y volver a encender la 
pantalla. 

RECEIVE DATA ERROR 
(02:FD) 

Hay ruido eléctrico en el cable 
de comunicaciones. 

Verificar el cable de comunicación 
y conectarlo correctamente. 

 
NOTA: La lista completa de errores se puede consultar en el manual de la pantalla 
 
 

Direccionamiento 
  
 El direccionamiento de variables desde la pantalla se debe hacer en el formato 
decimal de la dirección, mientras que el mapeado en el PLC está en hexadecimal: 
  
Variables en el 

PLC 
Tipo de Acceso Tipo de Datos 

Modbus 
Dirección 

Modbus para el 
Maestro 

Memory[0] Word Input y Holding 
Registers 

16#4000 

 
Además, en la pantalla las variables modbus empiezan a partir de la dirección 4001, 

por lo tanto al valor convertido hay que sumarle siempre 1. La conversión final sería: 
 

Variable en pantalla = Valor decimal (Variable PLC (hexa)) +1  
 

De esta forma que para acceder a la variable de PLC 16#4000, hay que hacer la 
siguiente conversión: 

 
4000 (hex)=16384 (dec)  
 
Variable pantalla= 16384 + 1 = 16385 
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Por lo tanto en el software GpProPbIII habrá que ajustar la dirección: 
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9. PRO-FACE: CONFIGURACIÓN MODBUS RTU AGP-3000 

Cableado en RS232 (COM1) 

 

 

Cableado en RS485 (COM1) 
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Cableado en RS485 (COM2) 
 
Atención: Utilizar el adaptador CA4-ADPONL-01 subministrado por Pro-face en el lado de 
la pantalla. 
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 Creación de un proyecto y ajustes de comunicación 
 

Al crear un nuevo proyecto con el software GpProEx hay que escoger el driver 

MODBUS SIO Master del fabricante Schneider Electric Industries, escogiendo a su vez el 

puerto de comunicaciones de la pantalla por el cuál vamos a comunicar. 

 

 
A continuación, hay que configurar los ajustes del puerto de comunicaciones pulsando 

sobre el botón “Parámetros de comunicación”. Aparecerá la siguiente pantalla y pulsando 

sobre Dispositivo/PLC1 accederemos a los ajustes del puerto, que deberán coincidir con 

los ajustes del puerto del PLC: 

 

 

 



                   Configuración Modbus Beckhoff - Proface 

  Página 34 de 60 

 

 

Parámetro Descripción 

Tipo de SIO Selección del tipo de SIO para comunicar con el PLC 

Velocidad Ajuste de la velocidad de comunicación con el PLC 

Longitud de datos Selección de la longitud de datos 

Paridad Ajuste del modo de chequeo de la paridad 

Bits de stop Ajuste de los bits de stop 

Control de flujo 
Selección del método de control de la comunicación para 
prevenir desbordamientos en la comunicación 

Timeout 
Ajustar el tiempo entre 1 y 127 segundos para la espera de 
respuesta desde el PLC. 

Reintentos 
En caso de no haber respuesta desde el PLC, ajustar el número 
de reintentos de comunicación entre 0 y 255 

Espera para enviar 
Ajustar el tiempo de espera entre 0 y 255 ms desde que se 
reciben paquetes hasta el siguiente comando de envío 

RI/VCC 
Permite seleccionar la función del pin 9 del puerto cuando se 
utiliza comunicación RS232C. Se puede configurar cómo 
entrada o cómo alimentación de 5Vcc 

 
 
 

Se accede a las configuraciones del esclavo con el que vamos a comunicar pulsando 

sobre . Aparecerá la siguiente ventana: 
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Pestaña Configuración del equipo: 
 

 

 

Parámetro Descripción 

Dirección del eslavo 
Configurar un entero entre 1 y 247 para 

asignar la dirección del esclavo a comunicar 

Manipulación de bits (set/reset) a relés de 

memoria 
 

IEC61131 Syntax 
Seleccionar cuando se quiera utilizar la 

sintaxis IEC61131 para las variables. 

Orden de las dobles palabras 

Seleccionar el orden para almacenar las 

dobles palabras. “Palabra baja primero”, 

“Palabra alta primero”. 

Nivel bajo de seguridad 
Seleccionar cuando se quiera bajar el nivel 

de chequeo del formato 
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Pestaña Elementos Max.: 
 

 

 
Parámetro Descripción 

Bobina 
(lectura) 

Ajustar el número máximo de datos para variables 
(bobinas) que pueden ser leídas en una comunicación. 
Se puede ajustar entre 16 y 2000 bits. 
 
Nota: Cuando se utiliza “Manipulación de bits 
individuales para Bobinas/Entradas discretas”, el 
ajuste se puede hacer entre 1 y 2000 

Bobina 
(escritura) 

Ajustar el número máximo de datos para variables 
(bobinas) que pueden ser escritas en una 
comunicación. Se puede ajustar entre 1 y 800 bits. 
 

Entrada discreta 
(lectura) 

Ajustar el número máximo de datos para variables 
(entradas discretas) que pueden ser leídas en una 
comunicación. Se puede ajustar entre 16 y 2000 bits. 
 
Nota: Cuando se utiliza “Manipulación de bits 
individuales para Bobinas/Entradas discretas”, el 
ajuste se puede hacer entre 1 y 2000 

Registro de entrada 
(lectura) 

Ajustar el número máximo de datos para variables 
(registro de entrada) que pueden ser leídas en una 
comunicación. Se puede ajustar entre 1 y 125 
palabras. 

Registro de memoria 
(lectura) 

Ajustar el número máximo de datos para variables 
(registro de memoria) que pueden ser leídas en una 
comunicación. Se puede ajustar entre 1 y 125 
palabras. 
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Registro de memoria 
(escritura) 

Ajustar el número máximo de datos para variables 
(registro de entrada) que pueden ser escritas en una 
comunicación. Se puede ajustar entre 1 y 100 
palabras. 

Manipulación de bits 
individuales para 
Bobinas/Entradas discretas 

Seleccionar cuando se quiera escribir o leer en bits de 
bobinas o entradas discretas. 

 
 

Mensajes de error 
 
 Los posibles códigos de error referentes a la comunicación entre la pantalla i el 
PLC aparecen en la parte inferior izquierda de la pantalla en el siguiente formato: 
 
 Nº: NombrePlc: Mensaje de error (Área dónde ha ocurrido el error) 
 
 Dónde: 
 

Parámetro Descripción 

Nº Número de error 

NombrePlc Nombre del PLC que ha generado el error (Pej. [PLC1] ) 

Mensaje de error Muestra un mensaje relacionado con el error ocurrido 

Área dónde ha ocurrido 
el error 

Muestra la dirección IP, la dirección de la variable de PLC 
que ha generado el error o el código de error recibido desde 
el PLC. 
Nota: 

• La dirección IP se muestra cómo:Dirección “IP 
(decimal): Dirección MAC (Hex)” 

• La dirección de la variable se muestra cómo: 
“Dirección: Dirección de la variable” 

• Los códigos de error recibidos desde el PLC se 
muestran cómo: “Código”(Hex) 

 
 
 
NOTA: La lista completa de errores se puede consultar en el manual de mantenimiento y 
corrección de fallos. 
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Direccionamiento 
  
 El direccionamiento de variables desde la pantalla se debe hacer en el formato 
decimal de la dirección, mientras que el mapeado en el PLC está en hexadecimal: 
  
Variables en el 

PLC 
Tipo de Acceso Tipo de Datos 

Modbus 
Dirección 

Modbus para el 
Maestro 

Memory[0] Word Input y Holding 
Registers 

16#4000 

 
Además, en la pantalla las variables modbus empiezan a partir de la dirección 4001, 

por lo tanto al valor convertido hay que sumarle siempre 1. La conversión final sería: 
 

Variable en pantalla = Valor decimal (Variable PLC (hexa)) +1  
 

De esta forma que para acceder a la variable de PLC 16#4000, hay que hacer la 
siguiente conversión: 

 
4000 (hex)=16384 (dec)  
 
Variable pantalla= 16384 + 1 = 16385 

 
Por lo tanto en el software GpProEx hay que ajustar la dirección cómo: 
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10. BECKHOFF: MODBUS TCP ESCLAVO CON UNA 
BC9000, BC9050, BC9020, BC9120, BC9100. 

Estos controladores incluyen la implementación del protocolo Modbus en el propio 
firmware por lo que no es necesaria ninguna Function Block para gestionar el protocolo 
como en los casos anteriores. 
 
Los registros Modbus disponibles para estos terminales son: 
 

Address Description 
0x0000  
0x00FF 

Process data interface 
Inputs 

0x0800 
0x08FF 

Process data interface 
Outputs 

0x1000 
0x1006 

Bus Coupler identification 

0x100A 2 byte PLC interface 
0x100B Bus terminal diagnosis 
0x100C Bus Coupler status 

0x1010 
Process image length in bits, analog outputs (without PLC 
variables) 

0x1011 
Process image length in bits, analog inputs (without PLC 
variables) 

0x1012 Process image length in bits, digital outputs 
0x1013 Process image length in bits, digital inputs 
0x1020 

Read only 

Watchdog, current time in [ms] 
0x110A 2 byte PLC interface 
0x110B Bus terminal diagnosis 
0x1120 Watchdog, pre-defined time in [ms] (Default value: 1000) 
0x1121 Watchdog Reset Register 

1 Telegram watchdog (default) 
0x1122 Type of watchdog 

0 Write telegram watchdog 
1 Fast Modbus 

0x1123 ModbusTCP mode** 
0 Normal Modbus (default) 

0x4000 
0x47FF 

Read/Write 

Flags area (%MB..)* 

 
Normalmente comunicaremos el área de memoria de las marcas entre un maestro y un 
esclavo de este tipo. Dentro del PLC cualquier variable que se mapee en el área de las 
marcas será disponible via Modbus sin tener que efectuar ninguna operación. 
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Las entradas y salidas de Modbus se encuentran en la dirección del PLC IW128 y 
QW128 y su longitud es de 16 bytes. Tanto la ubicación como la longitud de estas 
variables se pueden cambiar por medio del KS2000. 
 
Para Modbus las salidas de PLC empiezan en la dirección 0x000 y las entradas en la 
dirección 0x800. Las marcas empiezan en la dirección 0x4000. Todas ellas se mapean 
en las áreas de Input Register y Holding Register de Modbus en las mismas direcciones. 
 
DIRECCION MODBUS   ACCESO MAPEADO EN PLC 
Hold/Input Registers 0x0000 - 0x0007 R  Var de Salida   %QB128..%QB143 
Hold/Input Registers 0x0800 - 0x0807 R/W  Var de Entrada %IB128..%IB143 
Hold/Input Registers 0x4000 - 0x4020 R/W  Var de Marcas %MB0..%MB63 
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11. BECKHOFF:MODBUS TCP ESCLAVO EN UNA 
BX9000 

 
No es necesario hacer ninguna configuración especial, cargar ninguna librería o hacer 
ningún programa en concreto. 
 
Tendremos disponibles el espacio reservado a marcas %Mxxxx desde la dirección 0 
tanto para escritura como para lectura. La dirección Modbus a aplicar para acceder a las 
marcas es la 0x4000. 
 
Para poder ver variables de salida, se deben declara como %Q*. En el System Manager 
crearemos unas variables de PLC de salida de la misma longitud que las variables que 
queramos publicar. 

 
 

 
 

Después se vincularán las variables de programa definidas como %Q* con las variables 
de PLC creadas. Recordar que se debe actualizar la configuración en el System Manager 
después de haber hecho esto. 
 
Estas variables se accederán desde Modbus para lectura desde la dirección 0x0000. 
 
Las variables de PLC que no estén direccionadas en el area de memoria de M o que no 
sean entradas/salidas vinculadas con el dispositivo BX9000 no se pueden ver desde 
Modbus 
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12. BECKHOFF:MODBUS TCP ESCLAVO EN  UN CXXXX 

 
Con los CX10x0, CX90x0 o en PCs debemos instalar el programa Modbus Server para 
poder tener esta funcionalidad. Este programa se puede bajar de la página Web 
www.beckhoff.com y necesita de licencia. Hay una versión para Windows XP (y XP 
Embebed) y otra para Windows CE. 
 
 

INSTALACIÓN DE MODBUS SERVER PARA WINDOWS CE 
 

Debemos descargar el programa de instalación de la Web de Beckhoff y ejecutarlo en un 
PC con Windows XP. 

 

 
 

Durante la instalación nos pedirá el número de licencia del programa. 
 
Una vez finalizada la instalación se habrán creado dos archivos con extensión CAB en la 
ruta C:\TwinCAT\CE\TCModbusTCP\Install. Estos archivos son: 
 
TcModbusSrvCe.arm.CAB   ->  Para equipos CX9xxx o Control Panels basados 
en ARM 
TcModbusSrvCe.I586.CAB  ->  Para equipos CX10x0.o Controls Panels basados 
en x86 
 
El siguiente paso es copiar el archivo adecuado en el propio equipo con Windows CE en 
que va a funcionar el Modbus Server y ejecutarlo desde ahí. 
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Nos aparecerá una ventana preguntando que ubicación queremos darle al programa. 
Para instalarlo en la ubicación por defecto pulsar OK sin escribir nada en el campo 
Name. 
 

 
 
 
 
 
INSTALACIÓN DE MODBUS SERVER PARA WINDOWS XP y XP Embedded 
 
Debemos descargar el programa de instalación de la Web de Beckhoff y ejecutarlo 
directamente en el CX donde queremos instalarlo. Durante la instalación nos pedirá el 
número de licencia del programa. El programa de instalación nos pedirá reiniciar el 
sistema. 
 
Ejecutaremos el programa de configuración del Modbus Server. Antes de ejecutarlo 
debemos parar el Twincat del equipo. (Icono Twincat – System – Stop) 
 
El programa de configuración lo encontraremos en este path: 
 
C:\Twincat\Modbus\TcModbusSrvCfg.exe 
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En él introduciremos la IP que tenga el equipo y el puerto 502 (el propio de Modbus). 
Después presionaremos Set Configuration. 
 
También es posible mediante este programa cambiar las direcciones de las variables en 
Modbus. Para ello exportaremos un fichero XML con la opción Export Configuration. 
Posteriormente modificaremos según nuestras necesidades dicho fichero y lo 
Importaremos de nuevo mediante Import Configuration. 
 
Es importante prestar atención al FireWall de Windows o a otro FireWall que podamos 
tener instalado. Es necesario introducir una excepción para el puerto 502 con el fin de 
que quede disponible para Modbus o bien parar el FireWall completamente. 
 
 
 

MAPEADO DE VARIABLES EN MODBUS 
 

A continuación se detalla la configuración de Mobus con su correspondencia entre 
direcciones Modbus y variables declaradas. 
 
DIRECCION MODBUS   ACCESO MAPEADO EN PLC 
Input Registers   0x0000 – 0x7FFF R  Var. de Entrada   %IW0 - 
%IW32767 
Holding Registers 0x0000 - 0x2FFF R/W  Var. de Salida   %QW0 - 
%QW12287 
Holding Registers 0x3000  - 0x5FFF R/W  Marcas                %MW0 - 
%MW12287 
 
Las entradas digitales y las salidas digitales (Coils) se mapean en también en el mismo 
área de variables de entrada y salida. La diferencia es que el acceso es de bit en lugar 
de Word. 
 
DIRECCIÓN MODBUS   ACCESO MAPEADO EN PLC 
Digital Inputs 0x0000 – 0x7FFF R  Var de Entrada %IW0 - %IW32767 
Coils  0x0000 – 0x7FFF R/W  Var de Salida %QW0 - %QW12287 
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Esta configuración no se puede modificar con Windows CE, en cambio con Windows XP 
si es posible modificarla mediante el programa Modbus Configurator (Ver instalación de 
Modbus Server para Windows XP) 
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13. PRO-FACE: CONFIGURACIÓN MODBUS TCP 
MAESTRO EN UNA GP-2000 

 

Cableado 
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 Creación de un proyecto y ajustes de comunicación 
 

Al crear un nuevo proyecto con el software GpoProPbIII hay que escoger el driver 

Schneider Modbus TCP (ETHER) de Schneider (Modicon/Telemecanique) 

 

 
 

A continuación, hay que configurar los ajustes del puerto de comunicaciones: 
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Hay que acceder a ajustes del modo para configurar los esclavos. 
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Pulsando sobre  accedemos a la configuración de las IP’s de los esclavos. 

 

 
Ajustes GP Ajustes PLC 

Dirección IP fuente 
Dirección IP de la 

pantalla 
  

Dirección IP destino 
Dirección IP del 

PLC 
Dirección IP Dirección IP del PLC 

Número de puerto 
Número de puerto 

Ethernet a utilizar 
Número de puerto 

Número de puerto 

Ethernet a utilizar 
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Mensajes de error 
  

Los posibles códigos de error referentes a la comunicación entre la pantalla i el 
PLC aparecen en la parte inferior izquierda de la pantalla en el siguiente formato: 
 
 Host Communication Error (02:**:##) 
 
 Dónde ** indica un código específico de error del PLC y ## indica el número de 
nodo del PLC que ha provocado el error 
 
 

Código de error Descripción 

02 
Se ha intentado escribir/leer a un PLC o variable que no 
existe 

 
 
Lista de códigos de error del protocolo 
  
 Los códigos de error del protocolo se muestran en la pantalla de la siguiente 
forma: 
  Host communicaction error (02:FE:**) 
 
 Dónde ** muestra uno de los siguientes códigos entre 00 y F0 
 

Código de error Descripción 

00 
Existe algún error de configuración relacionado con la 
dirección IP al inicializarse la pantalla 

05 La inicialización ha fallado 

06 La cancelación de la comunicación ha fallado 

07 
Se ha intentado establecer una comunicación antes de 
terminar la inicialización 

08 El número de puerto de la pantalla es incorrecto 

09 El número de puerto del PLC es incorrecto 

0A La IP del PLC no es correcta 

0B 
El mismo número de puerto está siendo utilizado por el 
UDP para establecer una conexión 

0C 
El mismo número de puerto está siendo utilizado por TCP 
para establecer una conexión 

0D 
La pila del protocolo ha rechazado el establecimiento de la 
conexión 

0E 
La pila del protocolo ha devuelto un establecimiento de 
conexión incorrecto 

0F La conexión se ha apagado 

10 
Todas las conexiones están ocupadas. No hay 
conexiones disponibles. 

13 Tu estación ha sido abortada por otra estación 
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30 No ha habido respuesta desde la pila del protocolo 

32 No ha habido respuesta desde la otra estación 

40 No hay información de red del nodo designado 

41 
El tipo de memoria de E/S para los datos de respuesta 
aleatoria es incorrecto 

42 No hay información de red 

F0 Error no definido 

 
Otros mensajes de error que pueden aparecer en la pantalla relacionados con las 
comunicaciones son: 
 

Código de error Causa Solución 

PLC COM.ERROR 
02:FA 

Dirección fuera de rango 
Ajustar las variables utilizadas 
dentro del rango permitido. 

PLC COM.ERROR 
02:FB 

Hay alguna dirección utilizada 
en una tag, para guardar datos 
de gráficos de tendencia o 
para tratamiento de alarmas 
fuera del rango de 
direccionamiento permitido. 

Ajustar las variables utilizadas 
dentro del rango permitido. 

PLC COM.ERROR 
02:FC 

Los ajustes de comunicación 
de la pantalla y del PLC no 
coinciden. 

Verificar los ajustes de 
comunicación de la pantalla y del 
PLC. 

PLC NOT CONNECTED 
(02: FF y 02:F7) 

El cable de comunicación no 
está conectado correctamente. 

Conectar el cable de 
comunicación correctamente. 

El PLC no tiene alimentación. Dar alimentación al PLC. 

Los ajustes de inicialización 
(PLC, E/S,..) de la pantalla son 
incorrectos 

Verificar los ajustes de 
inicialización del PLC y realizar las 
correcciones oportunas. 

La pantalla ha arrancado 
antes que el PLC. 

Poner en marcha el PLC y esperar 
2-3 segundos a dar marcha a la 
pantalla. 

PLC NOT 
RESPONDING 

(02:FE) 

El cable de comunicación no 
está conectado de forma 
adecuada. 

Verificar el cable de comunicación 
y conectarlo correctamente. 

El cable de comunicaciones 
ha sido desconectado. 

Reconectar el cable, apagar y 
volver a encender la pantalla. 

Se ha desconectado 
momentáneamente la pantalla 
mientras se estaba 
comunicando con el PLC. 

Apagar y volver a encender la 
pantalla. 

RECEIVE DATA ERROR 
(02:FD) 

Hay ruido eléctrico en el cable 
de comunicaciones. 

Verificar el cable de comunicación 
y conectarlo correctamente. 

 
NOTA: La lista completa de errores se puede consultar en el manual de la pantalla 
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Direccionamiento 
  
 El direccionamiento de variables desde la pantalla se debe hacer en el formato 
decimal de la dirección, mientras que el mapeado en el PLC está en hexadecimal: 
  
Variables en el 

PLC 
Tipo de Acceso Tipo de Datos 

Modbus 
Dirección 

Modbus para el 
Maestro 

Memory[0] Word Input y Holding 
Registers 

16#4000 

 
Además, en la pantalla las variables modbus empiezan a partir de la dirección 4001, 

por lo tanto al valor convertido hay que sumarle siempre 1. La conversión final sería: 
 

Variable en pantalla = Valor decimal (Variable PLC (hexa)) +1  
 

De esta forma que para acceder a la variable de PLC 16#4000, hay que hacer la 
siguiente conversión: 

 
4000 (hex)=16384 (dec)  
 
Variable pantalla= 16384 + 1 = 16385 

 
 
Por lo tanto en el software GpProPbIII habrá que ajustar la dirección: 
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14. PRO-FACE: CONFIGURACIÓN MODBUS TCP 
MAESTRO EN UNA AGP-3000  

 

Cableado 

 
 
 

 Creación de un proyecto y ajustes de comunicación 
 

Al crear un nuevo proyecto con el software GpProEx hay que escoger el driver 

MODBUS TCP Master del fabricante Schneider Electric Industries. 
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A continuación, hay que configurar los ajustes de la red pulsando sobre el botón 

“Parámetros de comunicación”. Aparecerá la siguiente pantalla y pulsando sobre 

Dispositivo/PLC1 accederemos a los ajustes de las comunicaciones: 
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Parámetro Descripción 

Timeout 
Ajustar el tiempo entre 1 y 127 segundos para la espera de 
respuesta desde el PLC. 

Reintentos 
En caso de no haber respuesta desde el PLC, ajustar el número 
de reintentos de comunicación entre 0 y 255 

Espera para enviar 
Ajustar el tiempo de espera entre 0 y 255 ms desde que se 
reciben paquetes hasta el siguiente comando de envío 

 
 

Se accede a las configuraciones del esclavo con el que vamos a comunicar pulsando 

sobre . Aparecerá la siguiente ventana: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                   Configuración Modbus Beckhoff - Proface 

  Página 56 de 60 

Pestaña Configuración del equipo: 
 

 

 

Parámetro Descripción 

Dirección IP Configurar la dirección IP del PLC esclavo 

Nº de puerto 
Utilizar un valor entero entre 1 y 65535 para entrar el número de 
puerto del PLC escalvo 

ID de unidad 
Utilizar un entero entre 1 y 247 (o 255) para configurar el 
número de unidad del PLC esclavo 

Manipulación de 

bits (set/reset) a 

relés de memoria 

 

IEC61131 Syntax Seleccionar cuando se quiera utilizar la sintaxis IEC61131 para 

las variables. 

Orden de las 

dobles palabras 

Seleccionar el orden para almacenar las dobles palabras. 

“Palabra baja primero”, “Palabra alta primero”. 

Nivel bajo de 

seguridad 

Seleccionar cuando se quiera bajar el nivel de chequeo del 

formato 
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Nota: 

- Comprobar la dirección IP con el administrador de red. Asegurarse de no 

duplicar la dirección IP. 

- Ajustar la dirección IP en el PLC 

- Es necesario ajustar la dirección IP de la pantalla desde el menú offline. 

 
 

Pestaña Elementos Max.: 
 

 

 
Parámetro Descripción 

Bobina 
(lectura) 

Ajustar el número máximo de datos para variables 
(bobinas) que pueden ser leídas en una comunicación. 
Se puede ajustar entre 16 y 2000 bits. 
 
Nota: Cuando se utiliza “Manipulación de bits 
individuales para Bobinas/Entradas discretas”, el 
ajuste se puede hacer entre 1 y 2000 

Bobina 
(escritura) 

Ajustar el número máximo de datos para variables 
(bobinas) que pueden ser escritas en una 
comunicación. Se puede ajustar entre 1 y 800 bits. 
 

Entrada discreta 
(lectura) 

Ajustar el número máximo de datos para variables 
(entradas discretas) que pueden ser leídas en una 
comunicación. Se puede ajustar entre 16 y 2000 bits. 
 
Nota: Cuando se utiliza “Manipulación de bits 
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individuales para Bobinas/Entradas discretas”, el 
ajuste se puede hacer entre 1 y 2000 

Registro de entrada 
(lectura) 

Ajustar el número máximo de datos para variables 
(registro de entrada) que pueden ser leídas en una 
comunicación. Se puede ajustar entre 1 y 125 
palabras. 

Registro de memoria 
(lectura) 

Ajustar el número máximo de datos para variables 
(registro de memoria) que pueden ser leídas en una 
comunicación. Se puede ajustar entre 1 y 125 
palabras. 

Registro de memoria 
(escritura) 

Ajustar el número máximo de datos para variables 
(registro de entrada) que pueden ser escritas en una 
comunicación. Se puede ajustar entre 1 y 100 
palabras. 

Manipulación de bits 
individuales para 
Bobinas/Entradas discretas 

Seleccionar cuando se quiera escribir o leer en bits de 
bobinas o entradas discretas. 

 
 

Mensajes de error 
 
 Los posibles códigos de error referentes a la comunicación entre la pantalla i el 
PLC aparecen en la parte inferior izquierda de la pantalla en el siguiente formato: 
 
 Nº: NombrePlc: Mensaje de error (Área dónde ha ocurrido el error) 
 
 Dónde: 
 

Parámetro Descripción 

Nº Número de error 

NombrePlc Nombre del PLC que ha generado el error (Pej. [PLC1] ) 

Mensaje de error Muestra un mensaje relacionado con el error ocurrido 

Área dónde ha ocurrido 
el error 

Muestra la dirección IP, la dirección de la variable de PLC 
que ha generado el error o el código de error recibido desde 
el PLC. 
Nota: 

• La dirección IP se muestra cómo:Dirección “IP 
(decimal): Dirección MAC (Hex)” 

• La dirección de la variable se muestra cómo: 
“Dirección: Dirección de la variable” 

• Los códigos de error recibidos desde el PLC se 
muestran cómo: “Código”(Hex) 

 
 
NOTA: La lista completa de errores se puede consultar en el manual de mantenimiento y 
corrección de fallos. 
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Direccionamiento 
  
 El direccionamiento de variables desde la pantalla se debe hacer en el formato 
decimal de la dirección, mientras que el mapeado en el PLC está en hexadecimal: 
  
Variables en el 

PLC 
Tipo de Acceso Tipo de Datos 

Modbus 
Dirección 

Modbus para el 
Maestro 

Memory[0] Word Input y Holding 
Registers 

16#4000 

 
Además, en la pantalla las variables modbus empiezan a partir de la dirección 4001, 

por lo tanto al valor convertido hay que sumarle siempre 1. La conversión final sería: 
 

Variable en pantalla = Valor decimal (Variable PLC (hexa)) +1  
 

De esta forma que para acceder a la variable de PLC 16#4000, hay que hacer la 
siguiente conversión: 

 
4000 (hex)=16384 (dec)  
 
Variable pantalla= 16384 + 1 = 16385 
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Por lo tanto en el software GpProEx hay que ajustar la dirección cómo: 
 

 


