
El Mini PLC LOGO! cumple 20 años. 

En 1996 Siemens lanzó al mercado 
un pequeño controlador lógico que 
supuso toda una revolución  en el 
automatismo tradicional, 
permitiendo el salto de la lógica 
cableada a la programada. Todo un 
cambio en la forma de hacer. 

En 2014 presentamos LOGO! 8. Por 
primera vez un pequeño 
controlador incorporaba Web 
Server  permitiendo la 
monitorización de toda una planta 
desde cualquier lugar.  LOGO! 8 
incluia un interfaz Ethernet, 
permitiendo su integración y 
comunicación con otros 
controladores LOGO u otros 
sistemas de supervisión HMI. 

¡Por fin. Ya era posible realizar 
telemantenimiento!

LOGO! cumple 20 años, siendo un 
referente para tareas sencillas y no 
tan sencillas de automatización, 
tanto en la Industria como en 
Infraestructuras. 

Coincidiendo con su aniversario, LOGO! 8 amplia sustancialmente el rango de 
aplicaciones posibles (a partir de FS:04):

- Rango de Temperatura de -20 hasta 55 ºC. Esto permite al usuario utilizar los 
dispositivos al aire libre cuando las temperaturas son inferiores a cero grados.

- Comunicación integrada: Modbus TCP/IP, sincronización de fecha y hora a 
través de NTP (Network Time Protocol). 

- Nuevo LOGO! Soft Comfort V8.1. Incorpora nuevas funciones prácticas. 
Compatible con  Windows (32 y 64 bits), incluyendo Windows 10, así como 
Mac y Linux.

- Nueva herramienta LOGO! Access Tool que permite la transferencia de los 
valores de proceso de usuario a una tabla Excel para su evaluación durante en 
funcionamiento.

Importante:
La parametrización de LOGO! 8 (FS:04) puede realizarla desde el Display o 
desde PC con LOGO! Soft Comfort v8.1. Puede actualizar su versión actual de 
forma gratuita desde nuestra web. En la misma tiene accesible nuestro Curso 
multimedia LOGO! y manual de curso.

Queremos compartir con Ud. esta celebración con las ofertas que encontrará en 
el dorso. 

Más información: www.siemens.es/logo

LOGO! 8
Oferta de aniversario 
LOGO! cumple 20 años ampliando 
sus funcionalidades



Datos de pedido y dirección de entrega del material

Empresa

C.I.F.

Dpto. / N.º Teléfono cliente

Nombre

Calle

C.P. / Ciudad

Teléfono / Fax

E-Mail

Fecha / Firma

¡Aprovéchese de la nueva oferta! 
Solicítelo a su distribuidor

Sello del Distribuidor

Validez de la oferta hasta 30 de Abril 2017

DF-LP4006050217

Siemens, S.A.  
Digital Factory  

 
 

Madrid

www.siemens.es/logo
simatic.es@siemens.com

 Ofertas LOGO! 8

Les proponemos las siguientes “Ofertas aniversario” que les permitirá adquirir la última versión de LOGO! y bene�ciarse de las 

Kit LOGO! 8 230 RCE
Incluye: 
� 1 LOGO! 8 230 RCE. Detalle técnico:

 - Alimentación  115/230 V AC RCE
 - 8 entradas digitales 230 V AC 
 - 4 salidas digitales a relé 10A
 - Web Server e Interfaz Ethernet integrados
 - Display integrado que permite la programación

(*) Incluye licencia LOGO! Soft Comfort v 8.1

95 € / Ud.  
Nº Pedido: 
ES2:LOGO1701

120 € / Ud.

IVA aplicable 21%

Nº Uds.

Nº Uds.

Kit LOGO! 8 12/24 RCE
Incluye: 
� 1 LOGO! 8 12/24 V DC RCE. Detalle técnico:

 - Alimentación a 12/24 V DC
 - 8 entradas digitales 24 V (4 utilizables como analógicas)  
 - 4 salidas digitales a relé. Web Server e Interfaz  

       Ethernet integrados
    - Display integrado
� 1 Fuente de Alimentación LOGO! Power 24 V 2,5 A

(*) Incluye licencia LOGO! Soft Comfort v 8.1

139 € / Ud.

Nº Pedido: 
ES2:LOGO1702 

160 € / Ud.

IVA aplicable 21%

Nº Uds.

Nº Uds.

Oferta
Aniversario
Utiliza este código
para acceder a la 
página de LOGO!

Actualice LOGO! Soft Comfort a v8.1, acceda a  
nuestros cursos multimedia gratuitos, así como a la 
descarga del Manual de Curso y documentación 
técnica en:

Nº Pedido: 
ES2:LOGO1701SW  (*)  

Nº Pedido: 
ES2:LOGO1702SW  (*)  
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