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Pilz en la feria InnoTrans 2016 de Berlín (20- 23 de
septiembre), pabellón 6.2, stand 405. Tecnología
de control digital para el ferrocarril: segura y
rentable.

Ostfildern, 19.07.2016 -

  

En la feria InnoTrans 2016, la empresa de automatización Pilz

demuestra la aplicación de la tecnología de automatización de

eficacia industrial probada en el ámbito ferroviario. El tema central

de la presencia en la feria es el sistema de automatización PSS

4000-R, con el que pueden trasladarse los mecanismos de Industrie

4.0 a la tecnología ferroviaria. Las soluciones de Pilz están

diseñadas para aplicaciones con el nivel de integridad de la

seguridad más alto, SIL 4, cumplen los requisitos de la normativa

según CENELEC y admiten el protocolo abierto RaSTA. A través

de un sistema de realidad virtual, los visitantes del stand de Pilz

experimentarán en primera persona los numerosos ámbitos de

aplicación de las soluciones de control Pilz.

 

"Pilz es socio de la industria ferroviaria para la automatización

segura. Con nuestros productos y sistemas conseguimos solucionar

de manera eficiente las tareas de control en la línea, en el tren y en

aplicaciones relacionadas, cumpliendo siempre altos requisitos de

seguridad", explica Renate Pilz, presidenta del consejo

administrativo de Pilz GmbH & Co. KG.

Ingeniería rápida, diagnóstico y mantenimiento optimizado
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El sistema de automatización PSS 4000-R presentado en Berlín

cumple los requisitos especiales del transporte ferroviario. Se

compone de controles universales y resistentes a perturbaciones

electromagnéticas, temperaturas extremas y esfuerzos mecánicos.

Por otra parte, el sistema de automatización contiene la plataforma

de software PAS4000 para tareas de creación, configuración y

parametrización. Diferentes editores reducen el trabajo de

configuración, mejoran las posibilidades de diagnóstico y simplifican

en mantenimiento y a la conservación. La solución completa cumple

los requisitos ambientales y de seguridad hasta SIL 4 según

CENELEC.

Hacia "Ferrocarril 4.0"

El sistema de automatización PSS 4000 permite controlar de

manera organizada también instalaciones ramificadas y complejas.

Para ello, el sistema se basa en la distribución de la inteligencia de

control en el campo y en una estructura modular de las

instalaciones. Pilz traslada de este modo los principales elementos

de Industrie 4.0 a los requisitos del transporte ferroviario.

PSS 4000-R pueden utilizarse en diferentes aplicaciones

ferroviarias con distintos niveles de integridad de la seguridad. Esto

incluye funciones de control y supervisión de señales, como la

supervisión de señales de pasos a nivel, de sistemas de mando y

seguridad o del acoplamiento de puestos de maniobra. También es

posible implementar funciones de control de vehículos ferroviarios y

de máquinas accionadas en la construcción de vías férreas. Los

visitantes descubrirán las numerosas áreas de aplicación y

posibilidades gracias al sistema de realidad virtual (VR) de la feria:

a través de unas gafas de realidad virtual, los visitantes podrán ver

y explorar los detalles de una aplicación ferroviaria y moverse por

ella.
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"Sección industrial" para nuevas aplicaciones

Una "sección industrial" completa la presencia de Pilz en la feria. En

ella, la empresa presenta más productos y sistemas de eficacia

probada en el sector industrial que permiten solucionar también

aplicaciones relativas a la seguridad en el ámbito ferroviario. Los

productos expuestos incluyen, entre otros, bloqueos para puertas

protectoras y un textil con funciones sensoriales que puede

utilizarse como protección de los pasajeros en la zona de la puerta.

En la Innotrans 2016, Pilz expone en el pabellón 6.2, stand 405.

Más información en: https://www.pilz.com/de-DE/innotrans

  

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.: 88910

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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