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PNOZmulti 2: microcontrol configurable de altas prestaciones  

para proyectos de automatización eficaces y flexibles 

 

Estándar mundial en seguridad 

 

La familia de microcontroles configurables seguros PNOZmulti 2 

sigue fielmente la línea de fiabilidad y éxito del PNOZmulti Classic, 

la primera generación de PNOZmulti certificada e implantada en 

todo el mundo. El microcontrol configurable seguro supervisa 

numerosas funciones de seguridad en máquinas e instalaciones y 

se ha convertido en el estándar mundial de seguridad. 

En el plano funcional, los microcontroles configurables como el 

PNOZmulti 2 se sitúan entre el relé de seguridad PNOZ y los grandes 

sistemas de control programables en el sistema de automatización PSS 

4000. El eficaz software PNOZmulti Configurator es y seguirá siendo la 

herramienta de parametrización. 

Cablear con el ratón en lugar del cableado físico 

Análogamente al progreso en el campo de la tecnología de 

automatización, la tecnología de seguridad ha evolucionado 

sucesivamente desde los sistemas de contactores cableados, 

dispositivos de seguridad basados en contactos y dispositivos con 

función lógica integrada hasta dispositivos de seguridad y 

microcontroles de configuración flexible. Todo ello con la voluntad de 

mejorar la transparencia y manejabilidad de la tecnología de seguridad 

para el usuario. En última instancia, esto ha llevado paralelamente al 

desarrollo de novedosas herramientas de configuración que representan 

gráficamente el funcionamiento y la lógica y que permiten transferir los 

ajustes configurados al microcontrol vía memoria extraíble. Con el 

lanzamiento del PNOZmulti Classic y cuatro módulos en 2002, Pilz se 

convirtió en la primera empresa en lanzar al mercado un microcontrol 
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configurable, una auténtica revolución en el sector de la fabricación de 

máquinas e instalaciones. Por primera vez era posible crear 

cómodamente varias funciones relativas a la seguridad (de ahí la 

denominación "multi") con un solo dispositivo mediante un programa 

informático creado en el ordenador. Gracias a las entradas y salidas 

libremente configurables, el ingeniero eléctrico encargado dispone de 

una flexibilidad incomparable y solo tiene que planificar las entradas y 

salidas necesarias. Donde antes había que realizar complejos y 

laboriosos cableados entre contactores y dispositivos de conmutación, 

ahora el fabricante de máquinas o instalaciones podía crear las 

aplicaciones de seguridad requeridas utilizando los elementos de 

aplicación seguros y uniones lógicas entre los elementos. Los contactos 

y conductores son sustituidos por líneas entre los módulos de aplicación 

predefinidos. Ya no era necesario crear esquemas de conexiones con la 

imagen de las funciones lógicas. 

Como consecuencia, el intuitivo "cableado con el ratón" se fue 

imponiendo sobre el laborioso y a menudo defectuoso cableado físico. 

Los fabricantes de máquinas y las empresas usuarias no tardaron en 

reconocer y apreciar las múltiples ventajas: además del ahorro de 

tiempo, espacio y costes, la comodidad de diagnóstico y de 

visualización pasó también a un primer plano. Disminuyen los tiempos 

improductivos, aumenta la disponibilidad de la instalación. 

En 2009 siguió una variante estrecha: el PNOZmulti Mini. En lugar de 

los 135 mm del PNOZmulti Classic, este dispositivo tiene solo 45 mm de 

ancho y lleva un display que soporta texto simple. 

Para todos los tamaños y aplicaciones 

En el año 2012, Pilz lanzó al mercado la segunda generación de 

microcontroles. También el PNOZmulti 2 se basa en una plataforma 

modular de hardware. Este microcontrol trae los dispositivos base 

PNOZ m B0 y, desde 2015, el PNOZ m B1 con 45 mm de ancho y 
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display iluminado de texto claro, así como una extensa gama de 

módulos de ampliación que cubren prácticamente todos los requisitos 

relativos a la seguridad. Esto incluye supervisión de parada de 

emergencia, puertas protectoras, barreras fotoeléctricas de seguridad, 

mandos a dos manos, válvulas de seguridad de prensas, valores de 

medida analógicos y funciones Motion Monitoring. Este concepto 

modular posibilita el ajuste exacto a cada aplicación. PNOZmulti 2 

aporta máxima seguridad, según la aplicación hasta PL e/cat. 4 

conforme a EN ISO 13849-1 o SIL CL 3 conforme a EN/IEC 62061. 

El dispositivo base PNOZ m B0 incorpora veinte entradas seguras, ocho 

de las cuales son entradas/salidas libremente configurables, cuatro 

salidas por semiconductor seguras y cuatro salidas de tacto 

configurables. Es posible acoplar hasta seis módulos de ampliación 

(módulos E/S o Motion Monitoring) y realizar así numerosas funciones 

de seguridad y automatización con un solo dispositivo base. A esto se 

añaden los módulos de comunicación como, p. ej., módulos de bus de 

campo para la comunicación con un control PLC principal o módulos de 

conexión con la periferia descentralizada o entre los dispositivos base. 

El PNOZ m B0 se programa a través de un interface USB y el programa 

de aplicación se almacena en una chip card. 

Concebido sobre una base sólida 

A diferencia del dispositivo base PNOZ m B0, el PNOZ m B1 solo 

incorpora salidas de tacto de prueba. El número de E/S disponibles se 

controla de manera flexible con baja granularidad a través de los 

módulos de ampliación acoplados. Aquí los usuarios solo han de invertir 

en las ampliaciones que realmente necesitan para implementar su 

aplicación. PNOZ m B1 está provisto de procesadores potentes y puede 

trabajar, si es necesario, con programas de aplicación para tareas de 

configuración y aplicación hasta cuatro veces más grandes que PNOZ 

m B0 y otros microcontroles de la familia PNOZmulti. Ofrece así más 
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rendimiento para máquinas con gran volumen de funciones o, lo que es 

lo mismo, para proyectos grandes. El PNOZ m B1 se puede ampliar por 

la derecha con doce módulos de ampliación seguros y un módulo de 

salidas de automatización. El PNOZ m B1 dispone además de dos 

interfaces de comunicación Ethernet a través de los cuales es posible 

programar el dispositivo. El programa de aplicación se almacena en una 

memoria USB extraíble; es posible guardar más programas, si bien se 

ejecutará uno solo. Una solución rentable para usuarios que necesiten 

distintas soluciones de automatización para diferentes tipos de 

máquinas. A través del Modbus/TCP integrado se operan las entradas y 

salidas virtuales y establecen conexiones con otros controles 

directamente desde el dispositivo base. 

Consideración flexible de usos y sectores 

Los dispositivos base se amplían con módulos en función de las 

necesidades de cada caso de aplicación. Los módulos disponibles 

cuentan con entradas seguras o una combinación de entradas seguras 

y salidas por semiconductor o de relé. Los módulos Motion Monitoring, 

por otra parte, se encargan de la supervisión segura de funciones de 

accionamiento: en instalaciones con varios ejes accionados, los 

módulos Motion-Monitoring seguros supervisan ejes (hasta 20 por 

dispositivo base m B1) en relación con funciones de seguridad según 

EN 61800-5-2, por ejemplo, supervisión segura de velocidad y de 

intervalo, Safe Stopp 1 y Safe Stopp 2 (parada retardada y directa). 

Además de los habituales módulos E/S, PNOZmulti 2 dispone también 

de módulos para la supervisión segura de prensas mecánicas. Con el 

módulo bipolar de salida por semiconductor de los microcontroles 

configurables seguros PNOZmulti 2 se controlan de manera sencilla y 

segura válvulas de seguridad de prensas y otros actores que requieren 

conmutación bipolar. Con ello se mejora la seguridad de funcionamiento 

y productividad de las prensas mecánicas y se consigue alargar varios 
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años la vida operativa segura de prensas nuevas y antiguas (por medio 

de retrofits, en este caso). Su uso es sencillo y eficiente gracias a los 

bloques de prensas certificados de la herramienta de software 

PNOZmulti Configurator, p. ej., para modos de funcionamiento y 

funciones de supervisión.  

Los módulos de entrada analógicos seguros cubren especiales 

requerimientos especiales de la tecnología de automatización segura al 

encargarse de la supervisión segura y exacta de valores de procesos. 

En el PNOZmulti Configurator se añadieron nuevos bloques de software 

para entrada, plausibilidad, escala y funciones aritméticas que 

simplifican y sobre todo agilizan la configuración. Los valores límite y la 

supervisión de intervalos se parametrizan con unos pocos clics del 

ratón. 

Soluciones de sistema modulares en conjunción con PNOZmulti 2 

Los conceptos basados en PNOZmulti 2 pueden modificarse y 

ampliarse de manera flexible. PNOZmulti 2 asume la gestión general del 

control y la seguridad en aplicaciones que requieren la protección eficaz 

frente a varios peligros. Ejemplo: una máquina con varias puertas que 

están protegidas por el sistema de protección de puertas PSENmlock y 

el interruptor de seguridad encriptado PSENcode y con sistemas de 

alimentación protegidos por la barrera fotoeléctrica de seguridad 

PSENopt II. Al igual que los pulsadores de parada de emergencia 

instalados, se conectan directamente al dispositivo base (PNOZ m B0) o 

a través de módulos de entrada (PNOZ m B1). De forma alternativa es 

posible conectar las puertas en serie con la solución de diagnóstico 

Safety Device Diagnostics (SDD) y analizarlas detalladamente por 

separado. De este modo, únicamente hay que conectar dos 

conductores. 

Conjuntando el software de visualización en web PASvisu con 

PNOZmulti 2 se no solo configuración sencilla y visualización óptima de 
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los proyectos de automatización, sino que se accede también al 

volumen de funciones completo. PASvisu proporciona a las empresas 

usuarias y al personal de servicio una visión general confortable de la 

instalación completa tanto a nivel local como remoto. Conectando 

PNOZmulti 2 directamente con el software de visualización se accede al 

volumen de funciones completo del software, que incluye numerosas 

posibilidades de diagnóstico. Los errores y fallos se detectan y 

solucionan rápidamente y disminuyen los tiempos de parada. 

Junto con el sistema de selección de modos de funcionamiento y 

autorización de acceso PITmode fusion, PNOZmulti 2 simplifica la 

gestión de la protección de accesos y la selección de modos de 

funcionamiento: el sistema combina funciones Safety y Security y se 

utiliza en máquinas e instalaciones que requieren la conmutación 

periódica entre diferentes procesos de control y modos de 

funcionamiento. Con la integración de PITmode fusion en los diseños de 

instalación propios, las empresas operadoras adjudican autorizaciones 

de acceso a través de llaves transpondedor RFID codificadas. Al mismo 

tiempo definen los derechos de activación de modos de funcionamiento 

para cada trabajador (modo automático, intervención manual en 

condiciones restringidas, modo de servicio, etc.). 

Los dispositivos base PNOZmulti 2 ya contienen un módulo de función 

para autenticación. Gracias a este bloque y junto con la unidad de 

lectura PITreader, PNOZmulti puede utilizarse para gestionar las 

autorizaciones de acceso. 

El software: de la idea al proyecto 

La herramienta de software PNOZmulti Configurator asociada al 

PNOZmulti es una herramienta de manejo intuitivo que sirve para 

configurar gráficamente procesos complejos sin necesidad de 

conocimientos de programación. Si inicialmente aparecía solo un 

programa principal en el panel de control, actualmente pueden verse 
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también los subprogramas independientes (mIQ) de los módulos. El 

PNOZmulti Configurator agiliza la configuración de proyectos, la 

documentación y la puesta en marcha. El usuario elige los bloques de 

función requeridos y crea mediante la función drag & drop los enlaces 

deseados. El programa verifica automáticamente la plausibilidad de 

cada acción. 

Para transferir configuraciones de hardware eficaces de máquinas 

antiguas a un proyecto planificado se dispone de una herramienta de 

migración con características inéditas. El usuario solo tiene que 

superponer el símbolo del dispositivo base PNOZmulti 2 al de la 

variante anterior. Se comienza a transferir la configuración y el 

programa se adapta. La herramienta avisa automáticamente de los 

ajustes requeridos y en cuestión de minutos se habrá actualizado toda 

la configuración. 

Antes de que el nuevo programa pueda acreditar sus cualidades a pie 

de máquina, un programa de simulación online analiza el proyecto 

finalizado en el ordenador. Simula y verifica las conexiones lógicas y 

detecta los posibles errores antes de la puesta en marcha. De esta 

manera se evitan cancelaciones, paradas y pérdidas de tiempo durante 

la ejecución inicial en la instalación. 

Familiarizados con casi todos los sectores 

Los microcontroles configurables seguros de la familia PNOZmulti 

garantizan la seguridad en incontables sectores industriales de todo el 

mundo. Con el PNOZmulti, Pilz ha creado un estándar certificado e 

internacionalmente reconocido para la protección de personas y 

máquinas que además es conforme a todas las normativas aplicables. 

Las soluciones de seguridad basadas en PNOZmulti están presentes en 

todos los ámbitos donde existen peligros que amenazan la integridad de 

las personas. En segundo lugar se encargan de que las máquinas e 

instalaciones sean seguras y no queden destruidas en situaciones de 
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emergencia. La construcción de máquinas especiales y de serie, 

concretamente de máquinas de procesamiento, producción y embalaje, 

centros de mecanizado e instalaciones de montaje y llenado es, desde 

hace ya casi 20 años, el ámbito de PNOZmulti, ya sea Classic o 

PNOZmulti 2. Desde hace algunos años, los polivalentes sistemas 

PNOZmulti han llegado también a los teleféricos, las grúas portuarias, 

los aerogeneradores o las atracciones mecánicas para aportar la 

seguridad necesaria. El microcontrol configurable seguro está presente 

también en quemadores e instalaciones de combustión, como motores 

de gas, plantas de cogeneración y hornos. 

La introducción del microcontrol configurable seguro PNOZmulti ha 

alterado sustancialmente el paisaje en el sector de construcción de 

máquinas e instalaciones. Hoy, PNOZmulti está instalado en incontables 

máquinas de todos los sectores industriales del mundo y se ha 

convertido en el estándar de seguridad certificado e internacionalmente 

vinculante para la fabricación de máquinas e instalaciones. 
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Textos y fotos descargables en www.pilz.de. 

  

 

Grupo Pilz 

El grupo Pilz es un proveedor mundial de productos, sistemas y servicios de tecnología de 
automatización. En Ostfildern, la sede de esta empresa familiar, trabajan aproximadamente 2.500 
personas. A través de las 42 filiales y sucursales que tiene en todo el mundo, Pilz vela por la seguridad 
de personas, máquinas y medio ambiente.  

Este líder tecnológico ofrece soluciones completas de automatización que abarcan sensores, tecnología 
de control y de accionamiento, incluyendo sistemas para la comunicación, el diagnóstico y la visualización 
industrial. Una oferta internacional de servicios que incluye asesoramiento, ingeniería y cursos de 
formación completa el programa. Las soluciones de Pilz se emplean no solo en la construcción de 
máquinas e instalaciones sino también en muchos otros sectores, como la energía eólica, la tecnología 
ferroviaria o la robótica. 

www.pilz.com 

http://www.pilz.de/


Información general 
 

Pilz GmbH & Co. KG 

Felix-Wankel-Straße 2 

73760 Ostfildern 

Alemania/Germany 

www.pilz.com 

 

mayo de 2019 

Página 9 de 9 

 

Pilz en las redes sociales: 

En nuestros canales de medios sociales ofrecemos 

información general sobre la empresa y las personas 

que trabajan en Pilz e informamos sobre temas de 

actualidad del mundo de la automatización. 

 

www.pilz.com/facebook 

www.pilz.com/google+ 

www.pilz.com/twitter  

www.pilz.com/xing 

www.pilz.com/youtube 

www.pilz.com/linkedin  
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