
 
 

 

 

 

 

 

 

Para comunicarnos con los PLCs de la Serie 1200 y 1500 de Siemens podemos usar el protocolo 

“TIA Portal Ethernet” dentro del fabricante “Siemens A.G.”. 

 

La última versión de este driver es la V1.13.03 que soporta la V15 del TIA Portal. 

Se puede descargar del siguiente enlace: 

http://www.pro-face.com/otasuke/download/exdriver/plc/siemens_sie_tiae.htm 

Pulsamos en “Communication Settings” o “Ajustes de la comunicación” y vamos a los ajustes 

del “Dispositivo/PLC”. 
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Pulsamos en el botón pequeño que hay al lado del nombre del dispositivo para ir a los ajustes 

del PLC. 

 

Introducimos la IP del PLC, marcamos la opción “Use Tag Data” y pulsamos en “New”. 



 

 

Pulsamos en “Import”. 

 

Pulsamos en el botón de “Browse” que hay en la esquina superior derecha. 



 

 

Seleccionamos la versión del TIA portal que estemos usando y seleccionamos el proyecto del 

que queremos importar las variables. 

 

Se nos mostraran todas las variables, marcamos las que queremos importar y pulsamos en OK. 

Nos saldrá el siguiente mensaje: 

 

 

 



 
Pulsamos en OK. 

 

Volvemos a pulsar en OK. 

 

Pulsamos en OK y ya tenemos las variables importadas. 

Ahora ya las podemos usar en el proyecto. 

Si en cualquier objeto, pulsamos la calculadora para introducir la dirección, nos saldrán las 

variables que hemos importado. 



 

 

NOTA:  

Hay algunos caracteres que no se pueden usar en los nombres de las variables. Si se usan, no 

se importarán. 

No se pueden incluir los siguientes símbolos: 

. , ! “ $ % ^ & * ( ) - + = { } [ ] / \ ? # @ ~ 

Consultar el apartado 5 “Supported Device Addresses” del manual del protocolo “TIA Portal 

Ethernet Driver” para saber qué tipo de variables soporta el protocolo. Dicho manual se puede 

consultar desde el propio software GP-PRO EX yendo al menú Ayuda -> Manual, seleccionando 

“Device/PLC”, el Fabricante Siemens y el protocolo “TIA Portal Ethernet”. 

 


