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Nota de prensa

MEYER WERFT aplica solución de seguridad de
Pilz

, 12.11.2014 -

  

Los astilleros MEYER WERFT de Papenburg ha equipado su

laboratorio de soldadura de tecnología láser de alta potencia con

una solución de seguridad compuesta del sistema de

automatización PSS 4000, sensores seguros PSEN y dispositivos

de manejo y diagnóstico de Pilz. Junto con el sistema de protección

de puertas PSENsgate y el selector de modos de funcionamiento

PITmode, el PSS 4000 controla y supervisa todas las funciones de

seguridad del laboratorio de soldadura por láser y cumple además

los máximos requisitos de seguridad: hasta el nivel de prestaciones

e y el nivel de integridad de la seguridad 3.

 

Además de la seguridad pasiva básica, el control PSSuniversal PLC

del sistema de automatización PSS 4000 se encarga de supervisar

todas las señales relativas a la seguridad de los interruptores, del

láser, del robot y de la ventana del laboratorio. El sistema de

protección de puertas PSENsgate y el selector de modos de

funcionamiento PITmode, que permite a personal autorizado

manejar y controlar la instalación en diferentes modos de

funcionamiento, supervisan además la zona de acceso al

laboratorio de soldadura por láser.

"Con la solución de seguridad integral y flexible de Pilz es posible

implementar cualquier aplicación láser actual y futura", explica

Frank Boekhoff, director del área  Técnica de juntas del

departamento I + D de MEYER WERFT.
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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.: 82621

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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