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[Declaración acerca de myPNOZ: Mercado de la 

automatización] 

Susanne Kunschert, socia administradora/Managing Partner: 

"En la era de la digitalización, la empresa de automatización 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 la característica fundamental del dispositivo 

de seguridad modular myPNOZ. El miembro más joven se 

convierte así en el primer dispositivo de seguridad con tamaño de 

lote 1". 

 

[Declaración acerca de myPNOZ: Producto/aplicación] 

Florian Rotzinger, Gestión de productos Controles/Product 
Management Controller: 
 
"El innovador dispositivo de seguridad es un relé de seguridad 

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

interna, es decir, vinculación lógica de las funciones de seguridad 

basada en el orden de conexión. myPNOZ no necesita software 

de ingeniería y es idóneo para aplicaciones de seguridad sencillas 

o moderadamente complejas, con 2 a 16 funciones de entrada 

seguras como máximo. Lo novedoso es el proceso de creación, 

pedido y suministro hasta la puesta en marcha final". 

 

[Declaración acerca de myPNOZ: Herramienta online myPNOZ 

Creator/proceso] 

Steffen Letsche, Customer Support International/Support Centre: 
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"A través de la herramienta online myPNOZ Creator, los clientes 

pueden crear su propio dispositivo de seguridad myPNOZ y 

reciben "su" producto montado de fábrica y listo para instalar, es 

decir, por primera vez en tamaño de lote 1 y sin ningún tipo de 

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". 

 

[Declaración acerca de myPNOZ: Herramienta online myPNOZ 

Creator/manejo] 

Florian Rotzinger, Gestión de productos Controles/Product 
Management Controller: 
 

myPNOZ Creator es la herramienta online del dispositivo de 

seguridad myPNOZ y ofrece al usuario funciones de editor de 

lógica, una vista de hardware con editor, una simulación y 

documentación. En el Creator, el usuario compone a partir de un 

sinfín de posibilidades una solución completa ajustada a sus 

necesidades". 

 

[Declaración acerca de myPNOZ: Ingeniería 

Steffen Letsche, Customer Support International/Support Centre: 

"Los clientes "crean" mediante myPNOZ Creator su propia 

solución de seguridad basada en el resultado del análisis de 

riesgos. No se necesitan conocimientos de software para 

programación o creación porque la lógica de la vinculación entre 

las funciones de seguridad ya viene dada por el orden de 

conexión". 
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[Declaración acerca de myPNOZ: Lógica de combinación 

interna] 

Florian Rotzinger, Gestión de productos Controles/Product 
Management Controller: 
 

"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". 

 

[Declaración acerca de myPNOZ: Enfoque sectorial] 

Thomas Nitsche, Sales International/Business Development: 
 

"En líneas generales, myPNOZ está dirigido a fabricantes de 

máquinas e instalaciones y empresas de automatización de todos 

los sectores. myPNOZ es especialmente idóneo para cubrir de 2 a 

16 funciones de seguridad como máximo. También resulta 

ventajoso para aquellos usuarios que no quieran utilizar software 

de ingeniería". 

[Declaración acerca de myPNOZ: Flexibilidad del sistema] 

Steffen Letsche, Customer Support International/Support Centre: 

 

"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". 
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[Declaración acerca de myPNOZ: Optimización de costes] 

Harald Wessels, Vice President Product Management: 

"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". 


