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Nota de prensa

Más capacidad de diagnóstico y libertad de
configuración

, 09.04.2015 -

  

Pilz amplía el sistema de protección de puertas PSENslock con dos

nuevas variantes de producto: ahora se dispone de una nueva

variante que proporciona funciones de diagnóstico avanzadas y de

otra nueva variante que permite conmutar salidas OSSD (Output

Signal Switching Device) independientemente del bloqueo. De este

modo, los PSENslock permiten agilizar el diagnóstico o aumentar la

libertad de configuración, según los requisitos.
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PSENslock proporciona en un solo producto compacto supervisión

segura de puertas protectoras con bloqueo electromagnético del

proceso para puertas, compuertas y cubiertas.

La nueva variante con función de diagnóstico avanzada ofrece

ventajas adicionales sobre todo en ámbitos de aplicación en los que

se utilizan varios PSENslock: el usuario identifica en el acto los

lugares en los que no se ha activado un bloqueo, p. ej., debido a la

presencia de suciedad. Esto hace ganar tiempo al agilizar el

diagnóstico en caso de error.

La segunda variante nueva del sistema de protección de puertas

seguro permite conmutar los OSSD (Output Signal Switching

Device) independientemente del estado del bloqueo. Esto garantiza

al usuario más flexibilidad y libertad de configuración a la hora de

implementar su aplicación.

Los dispositivos PSENslock están diseñados para aplicaciones

hasta PL e según EN ISO13849-1 y SIL 3 según EN/IEC62061.

De diseño abierto, el sistema de protección de puertas puede

conectarse a todos los dispositivos de evaluación comerciales y

también a la técnica de control de Pilz: los relés de seguridad

PNOZ, los sistemas de control configurables PNOZmulti y el

sistema de automatización PSS 4000. Asimismo es posible realizar

conexiones serie con sensores seguros PSEN de Pilz: los sistemas

de protección de puertas seguros PSENslock, PSENsgate y el

interruptor de seguridad encriptado PSENcode.

Más información sobre el producto en

https://www.pilz.com/eshop/b2b/publicinit.do?

category=00106002227061
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/es-ES/eshop/00106002227061/PSENslock-safety-gate-system


 

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.: 83783

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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