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Nota de prensa

Nueva familia de productos PMI 6 Control de Pilz
en el área Controlar y Visualizar: visualización y
control en un solo paquete

Ostfildern, 22.04.2016 -

  

La empresa de automatización Pilz presenta, con la nueva familia

de productos PMI (Pilz Machine Interface) 6 Control, su primer

terminal de operador equipado con un Soft SPS según el estándar

IEC 61131-3. Además del diagnóstico y de la visualización

profesional, ahora también es posible controlar el proceso completo

de la instalación con un solo dispositivo. Además de ofrecer un

diagnóstico completo, PMI 6 Control contribuye a aumentar la

productividad de la "instalación a la vista".
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Los terminales de operador PMI 6 Control se basan en un potente

módulo procesador de 1,3 GHz. Combinado con una memoria RAM

de 512 MB, una memoria Flash de 512 MB de capacidad y el

sistema operativo Windows Embedded Compact 7, se obtiene una

plataforma de alto rendimiento para todas las aplicaciones.

Junto con la tecnología de control de Pilz, permite agilizar el

diagnóstico y la visualización de máquinas e instalaciones. Así se

consigue minimizar los tiempos de parada.

Intuición y flexibilidad al frente

La nueva generación de PMI 6 Control cuenta, además, con una

pantalla táctil capacitiva de cristal de 7 o 12 pulgadas que es

intuitiva y, por tanto, fácil y sencilla de manejar. De este modo se

garantiza una productividad elevada de máquinas e instalaciones.

Los terminales de operador incorporan un visualizador fácil de

manejar. Además, gracias a los interfaces abiertos, es posible

utilizar cualquier software HMI para la visualización. El asistente

PMI, incluido en la tarjeta SD suministrada y que puede ejecutarse

en cualquier instante, ayuda a instalar cómodamente los paquetes

de software. Esto minimiza el trabajo de puesta en marcha.

El texto no codificado es más rápido

El sistema de diagnóstico PVIS de Pilz está preinstalado en la

familia de productos PMI 6 Control: simplifica la búsqueda de

errores en caso de fallos de funcionamiento de la máquina en las

instalaciones equipadas con terminales de operador PMI y

controles de seguridad de Pilz. Los mensajes de fallo se visualizan

como texto no codificado y se emiten propuestas concretas para

subsanar el error. De esta manera se guía al usuario paso a paso

hasta la solución y se evita la laboriosa búsqueda de fallos.
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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.: 88417
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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://plus.google.com/u/0/b/111025421859029563643/110710458535835713998/about

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

Contacto para la prensa

Contacto de la prensa
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