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Nota de prensa

Pilz amplía la gama de editores en el sistema de
automatización PSS 4000: nuevo editor PAS LD
para funciones de seguridad y de automatización

Ostfildern, 27.03.2014 -

  

Pilz amplía la familia de herramientas de programación en el

sistema de automatización PSS 4000 con el editor PAS LD (Ladder

Diagram, esquema de contactos). Permite crear programas

relativos a la seguridad, programas para tareas de automatización o

una combinación de ambos. En el sistema de automatización de

Pilz es posible combinar libremente el nuevo editor con los

restantes lenguajes de programación PLC según EN/IEC 61131-3,

cosa que permite la ejecución sencilla y homogénea de tareas de

automatización complejas.

 

A los ya establecidos editores PAS STL (texto estructurado), PAS IL

(lista de instrucciones) y al editor gráfico de programas PASmulti se

suma ahora el PAS LD, un nuevo editor para programar los

controles PSSuniversal PLC en el sistema de automatización PSS

4000. La clasificación como lenguaje LVL (Limited Variability

Language) permite a los usuarios con PAS LD y los restantes

editores PAS solucionar sin limitaciones funcionales tanto tareas de

automatización como tareas relativas a la seguridad. Los

fabricantes de máquinas pueden seguir utilizando los procesos de

desarrollo usuales para crear también programas de aplicación

relativos a la seguridad.
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La amplia variedad de editores para PSS 4000 deja a los usuarios

mucha libertad a la hora de elegir las herramientas de

programación de sus tareas de automatización. El usuario dispone

además de una extensa biblioteca de módulos de software para

funciones de seguridad y automatización, por ejemplo, para la

detección de posición, tareas de regulación y supervisión o para

funciones de supervisión de seguridad generales, como parada de

emergencia, que pueden completarse fácilmente con módulos de

software y bibliotecas del propio usuario.

 

También encontrará textos e imágenes para descargar en

www.pilz.com. Para acceder directamente a las páginas web

pertinentes del centro de prensa, introduzca el siguiente código web

en el campo de búsqueda de la página de inicio.: 10739

Pilz en las redes sociales

En nuestros medios sociales ofrecemos información general

relacionada con la empresa y las personas que trabajan en Pilz e

informamos sobre los actuales desarrollos en el campo de la

tecnología de automatización.

https://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

https://www.youtube.com/user/PilzINT

https://plus.google.com/u/0/b/111025421859029563643/110710458535835713998/about

https://www.linkedin.com/company/pilz
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Contacto para la prensa

Contacto de la prensa
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