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El novedoso control Motion Control de Pilz: más
potencia de movimiento.

Ostfildern, 29.09.2016 -

  

El PMCprimo MC es la nueva solución Motion Controller autónoma

de Pilz. Con un procesador de 1,3 GHz, PMCprimo MC ofrece un

rendimiento extraordinario para ganar en productividad y calidad de

los procesos. Gracias también a este mayor rendimiento, la solución

escalable Motion Controller puede utilizarse en máquinas e

instalaciones complejas.

 

Por una parte, ahora pueden realizarse programas más grandes con

el mismo tiempo de ciclo y, por otra, tiempos de ciclo más cortos

para programas del mismo tamaño. Con el rendimiento adicional de

los PMCprimo MC se consigue aumentar la productividad de las

instalaciones y la calidad de los procesos. El sistema de control

agiliza además la puesta en marcha gracias a que está equipado

con el Soft PLC según EN/IEC 61131.

Abierto, flexible y económico

PMCprimo MC admite actualmente diferentes interfaces de

comunicación, p. ej., Modbus TCP, CANopen y Profibus DP-S: el

Motion Controller tiene tres entradas para encóders absolutos e

incrementales que permiten implementar la función de encóder

maestro y regulaciones de posición. Existe además un interface

USB para la copia de seguridad de datos. La posibilidad de

utilizarlo en diferentes campos de automatización convierte

PMCprimo MC en una solución Motion Controller flexible.
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Junto con las 16 entradas y salidas digitales, el Controller autónomo

PMCprimo MC tiene suficientes interfaces de E/S para cubrir un

gran número aplicaciones. El compacto Controller PMCprimo MC

constituye así una solución de control económica para aplicaciones

con muchos accionamientos.

Excelente PMCprimo.

Los sistemas de control PMCprimo de Pilz incorporan funciones

PLC y Motion. Los PMCprimo se encargan de la automatización y

de gestionar los movimientos de numerosos servoejes

sincronizados y físicamente separados en una instalación. Permiten

realizar aplicaciones completas en cualquier entorno de trabajo

como aplicaciones "Pick and Place", compuestas por funciones de

control de un PLC y las funciones Motion Control.

El nuevo Motion Control PMCprimo MC es un sistema de control

autónomo externo abierto que completa el sistema de control

PMCprimo C integrado en el accionamiento.

Encontrará más información sobre productos PMC en:

https://www.pilz.com/de-DE/eshop/00107002297009/PMCprimo-

Motion-Control-Steuerungssysteme
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http://srv-imp10-prod-back/es-MX/eshop/00107002297009/PMCprimo-motion-control-systems


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.: 89195
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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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