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Nota de prensa

Safe Motion de Pilz ahora también para Profinet

Ostfildern, 23.11.2015 -

  

Las soluciones de accionamiento seguras de Pilz PMC (Pilz Motion

Control) incorporan a partir de ahora un interface para Profinet. Esta

nueva conexión de comunicación está disponible para los

servoamplificadores PMCprotego D y PMCtendo DD5. Con la

tarjeta de seguridad PMCprotego S es posible ampliar PMCprotego

D con funciones Safe Motion. Safe Motion reduce los tiempos de

preparación y el volumen de mantenimiento y aumenta así la

productividad.
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PMCprotego D y PMCtendo DD5 funcionan tanto en Profinet como

con todos los sistemas de bus de campo corrientes. La tarjeta de

interface es apta para casi todos los sistemas de bus de campo

relevantes y se inserta simplemente en el servoamplificador. De

este modo, el interface para redes Profinet reduce los costes de

inversión para los usuarios. La tecnología de servoaccionamiento

de Pilz está abierta a soluciones personalizadas y los

servoamplificadores pueden integrarse en casi cualquier entorno de

automatización.

Pilz proporciona además asistencia desde el dimensionado seguro

del accionamiento hasta la puesta en marcha mediante una

extensa oferta de servicios también para PMC.

 

  

Leyenda:
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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.: 87221

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://plus.google.com/u/0/b/111025421859029563643/110710458535835713998/about

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

Contacto para la prensa
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