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LOGO! AM 2 AQ (0 ... 10 V DC)



LOGO! AM2 AQ (0 ... 10 V DC o 0/4 ... 20 mA)
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Funciones de LOGO!  
4.4 Lista de las funciones especiales - SF 

 LOGO! 
188 Manual de producto, 11/2008, A5E01248537-02 

Ejemplo: Ticker carácter por carácter 
La figura siguiente muestra un texto de aviso de una línea de 24 caracteres:   

 
Si configura este aviso como ticker "carácter por carácter" con un intervalo de ticker de 0,1 
segundos, esta línea de aviso se representa inicialmente en el LOGO! Display o el 
LOGO! TD como muestra la figura siguiente: 

 
Al cabo de 0,1 segundos, la línea de aviso salta un carácter hacia la izquierda. El aviso 
aparece entonces de la manera siguiente en el LOGO! Display o el LOGO! TD: 

 

Ejemplo: Ticker línea por línea 
En el ejemplo siguiente se utiliza la misma configuración de aviso que en el ejemplo 
anterior:   

 
Si configura este aviso como ticker "línea por línea" con un intervalo de ticker de 0,1 
segundos, este aviso se representa inicialmente en el LOGO! Display o el LOGO! TD como 
muestra la mitad izquierda del aviso en esta figura: 

 
Al cabo de 1 segundo (10 x 0,1 segundos), el aviso se desplaza y se visualiza la mitad 
derecha del mismo como muestra esta figura: 

 
La visualización alterna cada segundo entre ambas mitades del aviso. 
Cada línea de un texto de aviso puede configurarse como ticker. El ajuste "carácter por 
carácter" o "línea por línea" se aplica a todas las líneas que se configuren como ticker. 
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