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1. Presentación 
 

En esta guía se pretende mostrar como realizar la integración del Hybrid Safety (TBPN) en Tia Portal 

en las dos variantes que presenta este módulo. 

TBPN-L1-FDIO1-2IOL: Módulo Hybrid Safety que incluye la gestión y programación de la seguridad en 

los OB/FB seguros de Tia Portal. Necesita PLC de seguridad para funcionar. 

TBPN-L1-FDIO1-2IOL use for non-safe PLC: Módulo Hybrid Safety que no incluye parte segura, 

controla los dos puertos DXP y los dos puertos IO-Link del módulo. No necesita PLC de seguridad para 

funcionar, es autónomo y programable con Turck Safety Configurator (ver manual). 
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2. Integración Tia Portal 

2.1 Non-Safety GSD 
 

Lo primero que debemos hacer, es acceder a la web de Turck para descargar el GSD e instalarlo en Tia 

Portal. 

Una vez instalado el GSD y filtrando por el nombre TBPN vemos que aparecen dos dispositivos para 

instalar. 

 

TBPN-L1-FDIO1-2IOL: Módulo Hybrid Safety que incluye la gestión y programación de la seguridad en 

los OB/FB seguros de Tia Portal. Necesita PLC de seguridad para funcionar. 

TBPN-L1-FDIO1-2IOL use for non-safe PLC: Módulo Hybrid Safety que no incluye parte segura, 

controla los dos puertos DXP y los dos puertos IO-Link del módulo. No necesita PLC de seguridad para 

funcionar, es autónomo y programable con Turck Safety Configurator (ver manual). 

 

http://pdb2.turck.de/en/DE/products/00000008000152900008003a
http://pdb2.turck.de/repo/media/_en/Anlagen/TBPN-L_PROFINET.ZIP
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Empezando por la integración del .GSD no seguro de este módulo, deberemos configurar la red ProfiNet 

entre PLC y TBPN, igual que con cualquier otro dispositivo. 

 

Dentro del HW, añadiremos los objetos de catálogo pertinentes a nuestra configuración y le asignaremos 

las direcciones de E/S que creamos oportunas. 

 

 

Como podemos ver por los objetos asociados, con este .GSD, sólo tenemos control sobre los dos puertos 

(DXP_1: 4 Entrada/Salidas configurables) para leer o forzar valores del tipo BOOL, y los dos puertos IO-

Link (DI_1 y DI_2 si no conectamos nada a esos puertos); además de la información de diagnóstico que 

ofrece el módulo al PLC de Siemens. 
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2.1 Safety GSD 
 

Lo primero que debemos hacer, es acceder a la web de Turck para descargar el GSD e instalarlo en Tia 

Portal. 

Una vez instalado el GSD y filtrando por el nombre TBPN vemos que aparecen dos dispositivos para 

instalar. 

 

TBPN-L1-FDIO1-2IOL: Módulo Hybrid Safety que incluye la gestión y programación de la seguridad en 

los OB/FB seguros de Tia Portal. Necesita PLC de seguridad para funcionar. 

TBPN-L1-FDIO1-2IOL use for non-safe PLC: Módulo Hybrid Safety que no incluye parte segura, 

controla los dos puertos DXP y los dos puertos IO-Link del módulo. No necesita PLC de seguridad para 

funcionar, es autónomo y programable con Turck Service Tool (ver manual). 

 

 

http://pdb2.turck.de/en/DE/products/00000008000152900008003a
http://pdb2.turck.de/repo/media/_en/Anlagen/TBPN-L_PROFINET.ZIP


 Elion, S.A. - Manual técnico  TBPN 
 

Páginas 6 de 10 

Añadiendo el modelo safety a la red ProfiNet, veremos que hay una diferencia visual clara ya que 

aparece la marca profisafe debajo del nombre del dispositivo. 

 

Abriendo el Hybrid Safety, veremos que deberemos de añadir los objetos de catálogo igual que en 

modelo non-safety con la diferencia que viene el objeto PROFIsafe-module_1, el cual no estaba antes, 

además viene con la correspondiente marca rectangular amarilla que indica “SAFETY” en Siemens. 

 

 

Con los objetos añadidos y direccionados, deberíamos tener un aspecto similar a la siguiente imagen: 
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En las propiedades del objeto PROFIsafe-module_1, veremos que debemos de definir el código CRC y el 

F_Dest_Add. 

El código CRC lo obtendremos de Turck Safety Configurator, ya que, aunque la seguridad se gestione 

desde Tia Portal, debemos cargar esos parámetros en el software de Turck (ver manual). 

F_Dest_Add serán los tres últimos dígitos de la dirección IP del módulo (que necesitan estar inscritos 

en los Rotary Deep switch del módulo) 

 

 

Para iniciar la configuración de Turck Service Tool, únicamente, deberemos hacer clic derecho sobre el 

dispositivo e “Iniciar Device Tool”. 
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El ejemplo, una vez hemos abierto el Turck Safety Configurator, consistirá en conectar un micro de 

seguridad y una seta de emergencia en los puertos 1 y 2 del módulo respectivamente. 

Ambos los configuraremos como: Safety electronical input. 

 

 

Dejaremos la configuración por defecto, tal y como veremos a continuación: 
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Descargaremos la configuración en el TBPN y apuntaremos el código CRC y F_Dest_Add para comunicar 

el módulo con el PLC de Siemens:  

 

Cargada y funcionando esta configuración, vemos como los bits 1-7 y 1-6 corresponden al micro de 

seguridad y la seta de emergencia respectivamente y como los 4 bytes continuos van variando el valor 

para detectar sincronismo entre PLC y TBPN. 

 

 

Así pues, controlaremos el estado de las entradas y salidas mediante el bloque de función de seguridad 

con la función ESTOP. 
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