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Nota de prensa

Nuevo dispositivo base del sistema de control
configurable PNOZmulti 2 de Pilz: la base para
grandes proyectos.

Ostfildern, 23.11.2015 -

  

Estándares de seguridad, más conexiones y administración sencilla

de proyectos: Pilz amplía la familia de los sistemas de control

configurables PNOZmulti 2 con su nuevo dispositivo base PNOZ m

B1. Además de ofrecer más rendimiento para máquinas con mayor

volumen de funciones o, lo que es lo mismo, para proyectos más

grandes, permite también la conexión a todos los sistemas de bus

de campo corrientes a través de los oportunos módulos de

ampliación.

 

Por primera vez, el nuevo dispositivo base PNOZ m B1 no lleva

entradas ni salidas: la adaptación a la aplicación tiene lugar

mediante módulos de ampliación. Dos interfaces Ethernet

integrados reducen los costes al no tener que conectarse ningún

módulo de ampliación ETH. El número de módulos de ampliación

enchufables a la derecha se ha aumentado a ocho para el nuevo

dispositivo base. La conexión a sistemas de bus de campo

mediante los oportunos módulos de ampliación garantiza tiempos

de parada cortos y elevada disponibilidad de la instalación.

Administración sencilla de proyectos

El tamaño máximo de programa del PNOZ m B1 se ha

cuadruplicado: ahora es posible insertar hasta 1024 conexiones

entre los elementos. Los proyectos pueden guardarse ahora en una
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memoria USB. En la memoria USB extraíble pueden guardarse y

administrarse específicamente proyectos de varias máquinas. El

programa que vaya a ejecutarse se selecciona en el administrador

de proyectos. En el PNOZmulti Configurator puede ajustarse

además la fecha y la hora para el PNOZ m B1. Un display

iluminado facilita en gran medida el diagnóstico local. PNOZ m B1

es compatible con la versión 10 o superior de la herramienta de

software PNOZmulti Configurator.

Conexión garantizada con el nivel de campo

Además de PROFINET, PROFIBUS, EtherNET/IP y muchos otros,

el sistema de control configurable PNOZmulti 2 ya puede

conectarse también al sistema de bus de campo CC-Link. Para

conectar el PNOZmulti 2 a otro sistema de bus de campo no es

necesario modificar el programa: solo hay que sustituir un módulo

de bus de campo por otro.

Flexibilidad para seguridad

PNOZmulti 2 es un sistema de control configurable y abierto para

funciones de seguridad que puede utilizarse de forma flexible para

la automatización y seguridad en todos los sectores,

independientemente del control principal superior. La reducción del

tamaño de las unidades mediante el uso de los módulos de

ampliación disponibles favorece la adaptación exacta de la

estructura del control a la aplicación. El usuario adquiere solo lo que

necesita realmente y ahorra tiempo y dinero.

Fijación de estándares de seguridad

Los sistemas de control configurables PNOZmulti 2 son

especialmente adecuados para realizar varias funciones de

seguridad en una máquina o instalación. El sistema es ampliable

por módulos y se adapta a los crecientes requisitos y tamaños de la
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máquina. PNOZmulti 2 puede conectarse a las redes de

comunicación del mercado. La arquitectura de seguridad puede

crearse independientemente del control principal porque la

utilización es independiente del tipo de máquina o instalación, de

país o incluso de sector. La manera de que los usuarios

estandaricen su seguridad.

 

  

Leyenda:

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.: 85398
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Grupo Pilz

El grupo Pilz es un proveedor mundial de productos, sistemas y

servicios de tecnología de automatización. En Ostfildern, la sede de

esta empresa familiar, trabajan aproximadamente 2500 personas.

Mediante las 42 filiales y sucursales que tiene en todo el mundo,

Pilz vela por la seguridad de las personas, máquinas y medio

ambiente. Este líder tecnológico ofrece soluciones completas de

automatización que abarcan sensores, tecnología de control y

accionamiento, incluyendo sistemas para la comunicación, el

diagnóstico y la visualización industrial. Una oferta internacional de

servicios que incluye asesoramiento, ingeniería y cursos de

formación completa el programa. Las soluciones de Pilz se emplean

no solo en la construcción de máquinas e instalaciones sino

también en muchos otros sectores, como la energía eólica, la

tecnología ferroviaria o la robótica.

www.pilz.com
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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://www.facebook.com/pilzINT

https://twitter.com/Pilz_INT

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

https://www.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

https://www.linkedin.com/company/pilz

Contacto para la prensa

Martin Kurth

Prensa corporativa y especializada

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Prensa especializada

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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