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 Descripción General 
 

Esta nota técnica explica y detalla el procedimiento a seguir para instalar las DLLs necesarias para 
poder utilizar todas las funcionalidades del driver Beckhoff TwinCAT de KEPSererverEX.  

 

 Introducción 
 
El driver de KepServerEx para TwinCAT se basa en unas librerías gratuitas de Beckhoff que pueden 
ser descargadas de su página web. 
Si se utiliza este driver sin haber instalado previamente las librerías, aparece en siguiente error en el 
logger: 

Unable to load Beckhoff TwinCAT ADS Communication driver. 
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 Descarga de la librería 
 
Ir a la siguiente dirección: 

http://www.beckhoff.com/english.asp?download/tc3-downloads.htm?id=1905053019883865 

En el árbol de navegación ir hasta: 

Automation > TwinCAT 3 > TC1xxx | TC3 Base > TC1000 | TC3 ADS > Download Software 

 

Se descarga un ejecutable de nombre TC31-ADS-Setup.3.1.4016-12.  

Es probable que esta librería se vaya actualizando y cambie su versión y el nombre del ejecutable. 

 

 Instalación de la librería 
 
El usuario que realice la instalación debe ser un usuario con permisos de Administrador. 

Al abrir el Setup se abrirá el instalador de las librerías 
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Elegir las opciones marcadas por defecto y dejar que instale las librerías. El proceso puede tardar 
unos minutos. 

 

Una vez haya acabado la instalación será necesario realizar un reinicio del servidor. 

Una vez reiniciado ya no aparece el mensaje de error en el logger de KEPServerEX al utilizar el driver 
Beckhoff TwinCAT. 

 

 

A partir de este punto, el proceso de instalación de un Channel, un Device y añadir los tags funcionará 
de igual manera que los demás drivers de comunicación de KEPServerEX. 

 


