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Nuevos módulos para sistemas de control
configurable PNOZmulti 2: Motion Monitoring
seguro de hasta dos ejes

Ostfildern, 17.04.2014 -

  

Con los nuevos módulos Motion Monitoring, Pilz amplía la familia de

sistemas de control configurables PNOZmulti 2. Los dos módulos

nuevos se han diseñado para la supervisión segura de uno o dos

ejes en accionamientos y permiten crear y supervisar fácilmente

funciones de seguridad. Los módulos pueden utilizarse en cualquier

sector y son especialmente ventajosos en la fabricación de

máquinas herramienta.
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Todas las funciones de seguridad conforme a EN 61800-5-2 para

accionamientos eléctricos de potencia de velocidad variable son

fáciles de implementar. De este modo se optimiza la disponibilidad

de las máquinas e instalaciones al tiempo que se alcanza un alto

grado de seguridad. A través del interface de calidad industrial Mini

I/O es posible conectar además todos los encóders incrementales

actuales utilizando cables de conexión específicos para

accionamientos.
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Numerosas funciones Motion Monitoring 

Las funciones incluyen "Gama de velocidades segura (Safe speed

range)", "Supervisión de velocidad segura (Safe speed monitor)" y

"Dirección de movimiento segura (Safe direction)". La "parada de

servicio segura (Safe operating stop)" completa el volumen de

funciones de los módulos Motion Monitoring del sistema de control

configurable PNOZmulti 2. La supervisión segura de

accionamientos, por otra parte, se encarga de asegurar un alto

grado de disponibilidad de las instalaciones.

Manejo sencillo mediante software de configuración

Los nuevos módulos Motion Monitoring de PNOZmulti 2 se

configuran con la herramienta de software PNOZmulti Configurator,

que permite al usuario crear y supervisar funciones de seguridad de

forma intuitiva e independiente del control principal. En lugar de

cablear manualmente, el programa de seguridad se adapta y

personaliza cómodamente mediante los módulos de función

certificados para funciones de seguridad almacenados en la

herramienta de software PNOZmulti. El resultado es un ahorro de

tiempo y de costes en tareas de planificación, configuración,

diagnóstico y mantenimiento.

Más información sobre el producto en: https://www.pilz.com/de-

DE/eshop/00010000247108/PNOZmulti-2-E-A-Module

Feria "Components for processing and packaging", Düsseldorf: Pilz

expone en el pabellón: CS418.

 

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.: 10930
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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

Contacto para la prensa

Contacto de la prensa
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