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myPNOZ: nueva generación de dispositivos conmutadores de 

seguridad de estructura modular  

Seguridad a medida 

[Introducción/Resumen general sobre PNOZ] 

Fue en la década de 1980 que en Pilz nació la idea de un 

circuito de seguridad de estructura redundante integrado en 

una carcasa. Más pequeña que el circuito convencional con 

contactores, más sencilla de manejar pero, sobre todo, más 

segura gracias a un examen de tipo certificado: así iba a ser 

la nueva solución. Había nacido el primer dispositivo de 

seguridad PNOZ (P = Pilz, NO = Not-Aus (parada de 

emergencia), Z = zwangsgeführt (de guía forzosa)) del 

mundo. Paralelamente al progreso tecnológico, durante los 

años siguientes vieron la luz numerosas familias PNOZ con 

soluciones de seguridad intersectoriales para prácticamente 

cualquier requerimiento. El desarrollo de las familias PNOZ, 

con sus respectivos dispositivos de seguridad, documenta 

los estándares técnicos de la época. Y pone de relieve 

cómo, a medida que avanza la automatización, crecen las 

exigencias a soluciones de seguridad eficaces y eficientes 

que no limiten la productividad y no animen a la 

manipulación.  

En la era de la digitalización, Pilz vuelve a establecer en 

2021 un hito en el campo de la automatización segura: un 

novedoso proceso íntegramente digital, que abarca la 

creación, la simulación y el pedido, así como la puesta en 

marcha es lo que fundamentalmente caracteriza a myPNOZ. 

El miembro más joven se convierte así en el primer 

dispositivo de seguridad en tamaño de lote 1. 
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[Resumen introductorio de myPNOZ] 

A través de la herramienta online myPNOZ Creator, los 

clientes pueden crear por primera vez su propio dispositivo 

de seguridad myPNOZ y reciben "su" producto montado de 

fábrica y listo para instalar, es decir, en tamaño de lote 1. 

Lo novedoso es el proceso de creación, pedido y 

suministro hasta la puesta en marcha final: A través de 

myPNOZ Creator, los clientes "crean" su solución de 

seguridad basada en el análisis de riesgos. El resultado es 

un producto a medida cuyo funcionamiento está 

determinado por el orden de los módulos y que se 

suministra listo para instalar. La estructura lógica, la 

ausencia de elementos innecesarios y un proceso de 

configuración y pedido de myPNOZ, ágil en comparación 

con los dispositivos de seguridad convencionales del 

mercado, ofrece ventajas palmarias al usuario.  

[Información detallada sobre myPNOZ – Herramienta online 

myPNOZ Creator]  

myPNOZ Creator: herramienta online intuitiva 

myPNOZ Creator es la herramienta online asociada y ofrece al 

usuario funciones de editor de lógica, una vista de hardware con 

editor, una simulación y documentación. En el Creator, el usuario, 

léase el cliente, compone a partir de un sinfín de posibilidades una 

solución completa ajustada a sus necesidades, "su" producto 

personalizado. No se necesitan conocimientos de software (para 

la programación o la creación) porque la lógica de la vinculación 

entre las funciones de seguridad ya viene dada por el orden de 

conexión. El producto "virtual" generado se tramita como pedido y 
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es montado en fábrica, ajustado, probado y finalmente 

suministrado por Pilz como sistema preconfigurado listo para 

instalar. No se necesitan conocimientos de programación o 

software para la instalación, puesta en marcha o sustitución. El 

volumen de cableado y el espacio ocupado en el armario de 

distribución es reducido.  

La seguridad a pocos pasos 

El usuario obtiene a través del myPNOZ Creator su dispositivo de 

seguridad personalizado: una vez que se conoce el número y el 

tipo de movimientos peligrosos después de la evaluación de 

riesgos, los fabricantes de máquinas e instalaciones desarrollan 

los primeros conceptos encaminados a la reducción de riesgos. 

myPNOZ Creator facilita este proceso por la vía lógica: el usuario 

define el número, el tipo y la lógica de las funciones de seguridad 

siguiendo unos pasos sencillos y transparentes. Según los 

requisitos de seguridad, vinculará funciones como parada de 

emergencia, puerta protectora, barrera fotoeléctrica de seguridad, 

etc. mediante uniones lógicas Y/O. Solo hay que respetar unas 

pocas reglas básicas: cada Y lógico debe tener por lo menos una 

salida, que el usuario solo tiene que agregar en el myPNOZ 

Creator. Si la herramienta detecta errores de lógica en la 

secuencia de funciones de seguridad, se enciende un indicador 

rojo. Si la vinculación es correcta, se enciende un indicador verde. 

El usuario puede establecer cuantas funciones de seguridad 

adicionales necesite y añadir detalles como, p. ej., un retardo a la 

conexión o desconexión. Además, puede definir en la instalación 

zonas de seguridad adicionales y asignarles una salida que deba 

conmutar, por ejemplo, con dos segundos de retardo. 

Paralelamente es posible determinar los requisitos de nueva 

puesta en marcha de la instalación tras una parada. Para verificar 
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puntualmente el funcionamiento de un circuito concreto, el usuario 

puede utilizar, p. ej., la función de simulación de myPNOZ Creator 

para activar una barrera fotoeléctrica de seguridad y 

desencadenar directamente la respuesta.  

[Información detallada sobre myPNOZ – myPNOZ 

Creator/Proceso de pedido] 

Pedido de productos con solo pulsar un botón 

Si las uniones lógicas seleccionadas son válidas, myPNOZ 

Creator calcula automáticamente los módulos que se necesitan y 

en qué orden deben enchufarse. Además de la documentación, el 

usuario recibe un esquema de cableado y ya solo tiene que pulsar 

un botón para pedir su myPNOZ con la configuración deseada. 

Con la entrega del dispositivo de seguridad preconfigurado y listo 

para montar, el cliente recibe una "Cause and Effect -Table" (tabla 

de causa y efecto), en realidad una matriz técnica que facilita la 

puesta en marcha. La entrega incluye asimismo una clave de tipo 

con la denominación del producto para poder pedir de nuevo el 

mismo dispositivo en cualquier momento.  

[Información detallada sobre myPNOZ – Hardware] 

Sinergias de tradición y progreso condensadas en un 

producto 

En myPNOZ confluyen los conocimientos sobre seguridad de las 

pasadas décadas y las características ventajosas inherentes a 

todos los dispositivos PNOZ, como son la fiabilidad, la seguridad, 

la simplicidad y la comodidad de manejo en cuanto a instalación y 

mantenimiento, así como la sencillez y rapidez de diagnóstico.  

En esencia, también la nueva familia de productos myPNOZ sigue 

siendo un dispositivo de seguridad. En términos de hardware, 
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myPNOZ está compuesto por un módulo de cabecera con 

módulos de ampliación enchufables. El módulo de cabecera 

funciona como fuente de alimentación e incorpora una función de 

seguridad principal. Cada módulo de entrada puede supervisar 

hasta dos funciones de seguridad. El funcionamiento del myPNOZ 

personalizado es el resultado de las uniones lógicas definidas, en 

tanto que la lógica del sistema viene determinada por el orden de 

inserción y el ajuste de los conmutadores giratorios. 

Cada dispositivo montado a medida en fábrica es único en su 

clase, modularidad y flexibilidad: el innovador dispositivo de seguridad 

es un relé de seguridad modular, flexible y fácil de manejar, con lógica de 

combinación interna, que no necesita software de ingeniería y que es 

idóneo para aplicaciones de seguridad sencillas o moderadamente 

complejas con 2 a 16 funciones de entrada seguras como máximo. 

myPNOZ combina las características de un relé de seguridad 

modular, flexible y fácil de manejar, con lógica de combinación 

interna. La vinculación lógica de las funciones de seguridad 

basada en el orden de conexión y la considerable reducción del 

volumen de cableado hacen que el uso de myPNOZ resulte 

especialmente eficaz. myPNOZ funciona sin software de 

ingeniería. En términos de diseño, con la vinculación de las 

funciones individuales y el desarrollo general del proceso de 

creación, simulación, pedido y suministro, myPNOZ sigue un 

enfoque y un planteamiento completamente nuevo. La clave es la 

novedosa lógica interna del producto: la estructura modular permite 

supervisar con myPNOZ varios sensores de seguridad sin 

necesidad de cablear (como antes) varios dispositivos de 

conmutación.  
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[Información detallada sobre myPNOZ – El usuario] 

Ventajas también con presupuestos reducidos 

myPNOZ es la progresión consecuente de los dispositivos 

conmutadores de seguridad clásicos hacia el tamaño de lote 1. 

Destaca la individualización del producto, que incluye un proceso 

de creación, simulación y pedido inédito hasta la fecha y un 

novedoso apoyo al cliente en el proceso de puesta en marcha. En 

líneas generales, myPNOZ está dirigido a fabricantes de 

máquinas e instalaciones y empresas de automatización de todos 

los sectores que cubran de 2 a 16 funciones de seguridad como 

máximo y quieran prescindir de software de ingeniería. Resulta 

especialmente ventajoso para pequeñas y medianas empresas que, 

por distintas razones, prefieren tener el armario de distribución 

(excepto el control de la máquina) libre de software. Evitar tareas 

de mantenimiento, no necesitar ingenieros de sistemas externos y 

ahorrar costes derivados de cursos de software para el personal 

son ventajas añadidas en el plano económico. La sustitución de 

módulos es otro de los apartados que contribuye a reducir los 

costes: en caso de defecto de un solo módulo, solo hay que 

sustituirlo y la máquina vuelve a funcionar.  

myPNOZ se ha diseñado teniendo en mente también los 

fabricantes de instalaciones que no pueden sacar (todavía) 

provecho de microcontroles configurables como PNOZmulti 2, 

pero que agradecerían poder configurar varias funciones de 

seguridad con una lógica equiparable a la programación por 

software. Otro de los grupos destinatarios de myPNOZ son 

aquellos usuarios que ya utilizan dispositivos conmutadores de 

seguridad convencionales, como PNOZsigma, pero que con 
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myPNOZ dispondrían de un sistema más flexible y potente para 

sus necesidades reales. 

[Información detallada sobre myPNOZ – Escenarios de 

aplicación y eficacia] 

¿myPNOZ o "solo" PNOZ? 

Como regla empírica puede decirse que, también en el futuro, 

seguirá siendo posible cubrir de manera eficaz y rentable una o 

dos funciones de seguridad, como parada de emergencia y puerta 

protectora, con un dispositivo de seguridad clásico. Sin embargo, 

para gestionar de 2 a 16 funciones de seguridad supervisadas, 

conviene valorar myPNOZ como alternativa eficiente y rentable. 

En comparación con los dispositivos de conmutación 

convencionales, myPNOZ representa la variante más flexible y 

con más capacidad de ampliación. 

Se recomienda realizar una comparación entre myPNOZ y 

PNOZsigma cuando el número de funciones de seguridad es 

superior a dos. Para el retrofit sencillo de una prensa con una 

parada de emergencia supervisada y una puerta protectora sería 

suficiente, a primera vista, con un dispositivo PNOZ clásico. Sin 

embargo, si se añade una barrera fotoeléctrica de seguridad o si 

el concepto de seguridad ha de incluir zonas diferenciadas, es 

aconsejable optar por myPNOZ. Lo mismo es aplicable a 

instalaciones con dos zonas de seguridad que la empresa 

operadora quiere gestionar de manera diferente. En definitiva, una 

solución de seguridad eficiente no debe provocar la parada de la 

instalación completa sino solo de una parte de la misma. Tareas 

que se confeccionan fácilmente y solucionan de forma económica 

con myPNOZ, toda vez que los sistemas se suministran montados 

a medida en fábrica y solo queda instalarlos y conectarlos. Las 
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instalaciones tardan menos en ponerse en marcha, el proceso es 

claramente menos propenso a fallos y tanto fabricantes como 

empresas usuarias ahorran tiempo y dinero. Y en caso de tener 

que realizar otro proyecto similar, puede pedirse nuevamente la 

misma solución myPNOZ utilizando la clave de tipo 

proporcionada. Gracias a la estructura y la flexibilidad del sistema 

completo es posible realizar eventuales ajustes y modificaciones 

sin mayores problemas. myPNOZ está diseñado para poder 

modificar o ampliar fácilmente la lógica interna con solo variar el 

orden de conexión. 

[Resumen de myPNOZ] 

El dispositivo de seguridad modular myPNOZ abre a los clientes 

un sinfín de posibilidades para la realización de soluciones 

personalizadas. Y sin perder ninguna de las características 

fundamentales de un PNOZ, como son la fiabilidad, la seguridad, 

la simplicidad y la comodidad de manejo en cuanto a instalación y 

mantenimiento, así como la sencillez y rapidez de diagnóstico. 

Características que hacen más fácil al cliente la decisión de pasar 

de la solución basada en los dispositivos existentes a myPNOZ. El 

enfoque individualizado "Pay-what-you-need" de myPNOZ 

garantiza una relación coste-beneficio óptima y hace del 

dispositivo de seguridad una opción atractiva si se compara con 

los relés de seguridad convencionales y las restantes propuestas 

del mercado. 

((Caracteres: 12 735; con referencias temáticas entre corchetes)) 

 
Grupo Pilz 
 
El grupo Pilz es un proveedor mundial de productos, sistemas y 
servicios de tecnología de automatización. La empresa familiar, 
que tienen su sede en Ostfildern, emplea aproximadamente a 
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2500 personas. A través de las 42 filiales y sucursales que tienen 
en el mundo, Pilz vela por la seguridad de personas, máquinas y 
medio ambiente. El líder tecnológico ofrece soluciones de 
automatización completas que abarcan sensores, tecnología de 
control y accionamiento y sistemas para comunicación, 
diagnóstico y 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 
 


