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Nota de prensa

Pilz, nuevo miembro de la plataforma de
investigación SmartFactory KL para el desarrollo
conjunto de estándares para Industria 4.0

, 06.02.2015 -

  

Pilz es el nuevo miembro de la plataforma de demostración e

investigación SmartFactory KL. El proveedor integral de

automatización segura participará activamente en la elaboración de

estándares unificados para Industria 4.0. El primer proyecto

conjunto es la realización de un módulo de almacenamiento para el

demostrador de Smart Factory en la Hannover Messe 2015.

 

"Cuando se conjugan los requisitos del mundo de la automatización

y del universo TI, se obtienen soluciones factibles y aceptadas por

el usuario de acuerdo con Industria 4.0. Smart Factory es una

plataforma idónea para sacar adelante este importante trabajo",

subraya Renate Pilz, presidenta del consejo de administración de

Pilz GmbH & Co. KG, refiriéndose a la importancia de Smart

Factory.

El objetivo de la iniciativa es ensayar sistemas de fábrica

innovadores que implementen la visión de Industria 4.0. Como

miembro ordinario, Pilz participará de forma directa en todas las

facetas de diseño del objetivo de esta iniciativa y evaluará y

aplicará los conocimientos derivados del trabajo conjunto sobre la

plataforma de desarrollo.

"Nos complace la incorporación de Pilz a nuestro grupo. Con sus
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conocimientos en el campo Safe Automation, Pilz realiza una

aportación fundamental sobre todo para los socios de la instalación

de demostración de la Hannover Messe", afirma el Dr. Detlef

Zühlke, promotor y presidente de Smart FactoryKL.

La seguridad y la modularización son temas importantes

Por una parte, y aprovechando su experiencia en el terreno de la

seguridad de las máquinas, Pilz abogará por una estandarización y

un procedimiento común en el tema de la seguridad en los

apartados Safety (seguridad de la maquinaria) y Security

(seguridad TI).

Por otra parte, se implicará en el tema de la modularización. La

base serán sistemas de automatización, como el PSS 4000 de Pilz,

capaces de distribuir funciones de control.

"La configuración de las instalaciones según el enfoque

mecatrónico hace posible la modularización completa en forma de

elementos mecánicos. Las funciones pueden estandarizarse y

utilizarse repetidamente en todos los módulos. Smart Factory ofrece

un escenario perfecto para ensayar estos conceptos de

automatización", explica Renate Pilz.

Módulo de Pilz para el demostrador en la Hannover Messe 2015

En la Hannover Messe 2015, SmartFactory KL presenta una

instalación de producción modular genérica en la que interactúan

perfectamente módulos individuales de diferentes fabricantes con

distintas arquitecturas de control (pabellón 8, stand D20).

Pilz amplía esta instalación de demostración de Smart Factory con

un módulo de almacenamiento automático inteligente.

 

 

Página 2 of 4



Contacto:

Martin Kurth

Información sobre la empresa y prensa especializada

Alemania

Teléfono: +49 711 3409-158

E-mail: m.kurth@pilz.de

Sabine Karrer

Prensa especializada

Alemania

Teléfono: +49 711 3409-7009

E-mail: s.skaletz-karrer@pilz.de

Stephan Marban

Press Relations

Austria

Teléfono: +43 1 7986263-13

E-mail: s.marban@pilz.at

Manuela Bernasconi

Press Relations

Suiza

Teléfono: +41 62 88979-33

E-mail: m.bernasconi@pilz.ch
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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.: 83258

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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