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Nuevo software de visualización basado en web
PASvisu de Pilz: toda la automatización bajo
control
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Con el software de visualización basado en web PASvisu, Pilz

proporciona un software potente a la vez que sencillo de manejar

para el área Controlar y Visualizar. El sistema de visualización

independiente de plataforma desarrollado por la empresa se basa

en tecnologías de web actuales, como HTML 5, CSS3 y JavaScript.

PASvisu se caracteriza por un manejo intuitivo y ofrece libertad de

configuración de proyectos: con él, los usuarios de soluciones de

control de Pilz tienen las instalaciones por la mano. Con PASvisu,

Pilz se reafirma como proveedor integral de automatización segura.

 

El software de visualización permite crear y configurar fácilmente

proyectos de visualización mediante el PASvisu Builder.

El acceso a todos los datos de un proyecto de automatización,

incluidas las variables del proceso y los espacios de nombres OPC,

elimina la introducción manual, susceptible de errores, y la

asignación de variables. De este modo es posible consultar, por

ejemplo, información como la checksum del proyecto o la versión

de firmware de la cabecera del control.

Visualización individual mediante mosaicos
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Los estilos seleccionables mediante CSS3 con un solo clic

transmiten una imagen unitaria a nivel del proyecto. Elementos de

entrada y visualización gráficos predefinidos  (mosaicos) ofrecen

todas las características relevantes, como prefijo, sufijo y estado de

fallo. Desaparece la creación manual y la agrupación de elementos

individuales. Los mosaicos se ubican cómodamente mediante la

función "arrastrar y soltar" en el lado de configuración y se rellenan

con los datos correspondientes. Al introducir el nombre de la

variable, la variable se filtra automáticamente y se enlaza al mismo

tiempo con el mosaico. Esta característica permite procesar los

proyectos de forma rápida y sin errores.

Diagnóstico gráfico de módulos y simulación

La restante información necesaria del proyecto de visualización se

procesa también automáticamente. Los cambios del proyecto de

automatización se sincronizan automáticamente y se visualizan en

el PASvisu Builder. Gracias a la sincronización automática, los

usuarios trabajan en todo momento con el estado actual del

proyecto.

A través de la simulación online es posible realizar también la

simulación offline que, sin acceso al control, simplifica la

configuración mediante un editor de variables offline especial con el

que pueden definirse y visualizarse valores.

Acceso remoto vía web

PASvisu utiliza tecnologías de Internet estandarizadas actuales

como HTML5, CSS3 y JavaScript.

JavaScript permite ampliar a nivel funcional proyectos de

visualización: existen JavaScripts predefinidos para realizar

cálculos o escalas. El usuario ve reducido así el tiempo que debe

invertir en ingeniería y también los costes.
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La utilización de HTML5 permite acceder a través de cualquier

plataforma y de casi cualquier tipo de terminal, como PC, tablets,

smartphones, a través del navegador web pertinente. Así se

simplifica, por ejemplo, el mantenimiento a distancia, que se basa

en una función Client-Server real. Esto permite separar el

mantenimiento a distancia del manejo local y contribuye a reducir

los tiempos de parada.
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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.: 79010

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://twitter.com/Pilz_ES_PT

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

https://www.linkedin.com/company/pilz-es&pt

Contacto para la prensa

Contacto de la prensa
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