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El sistema de control configurable PNOZmulti 2 para seguridad y

automatización de Pilz tiene ahora dos nuevos módulos de

comunicación para la conexión a sistemas basados en Ethernet. De

este modo es posible ampliar el dispositivo base por la izquierda y

conectarlo fácilmente a redes PROFINET o Ethernet/IP. PNOZmulti

2 es un sistema de control configurable abierto para uso industrial

flexible e independiente del control principal superior.

 

PNOZmulti 2 simplifica la lectura de datos de diagnóstico y el uso

de entradas y salidas virtuales para funciones no seguras. Una

información de diagnóstico y control cómoda garantiza tiempos de

parada cortos y un alto grado de disponibilidad de la instalación El

interface conmutado evita colisiones de datos y el diagnóstico y

control es de tipo bidireccional a través de los módulos de

comunicación.

Las entradas y salidas virtuales se configuran fácilmente en el PC

mediante la herramienta de software PNOZmulti Configurator. El

laborioso cableado es cosa del pasado. Los sistemas de control

configurables PNOZmulti 2 se suministran como variante autónoma

o variante ampliable por módulos.
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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.: 83365

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
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