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Nota de prensa

Nueva generación: sistema E/S remoto
PSSuniversal 2. Seguridad y automatización
hasta la periferia

Ostfildern, 01.01.1970 - Con el sistema E/S descentralizado

PSSuniversal 2, Pilz saca al mercado una nueva generación de

dispositivos para el nivel de campo. Se compone del módulo

de comunicación PROFINET y de una selección de módulos

E/S.PSSuniversal 2 conjuga flexibilidad, adaptabilidad y

granularidad para seguridad y automatización en un solo

sistema. La fusión de funciones de automatización y seguridad

y mejoras técnicas y mecánicas ayudan al usuario a ahorrar

tiempo y dinero desde la misma fase de planificación.

  

Confort de instalación y servicio

Con la nueva estructura de sistema en tres partes se reducen

significativamente las tareas de servicio y mantenimiento: el

diagnóstico del sistema E/S remoto puede realizarse con extrema

exactitud. Esto permite localizar y solucionar rápidamente los fallos.

Los módulos pueden sustituirse durante el funcionamiento. Incluso

es posible sustituir el módulo de cabecera sin necesidad de

reconfigurar. Ventaja adicional: ya no es necesario un desmontaje

completo para sustituir el backplane.

 

 

 

Nueva herramienta de configuración para agilizar la
configuración del sistema
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El usuario configura el sistema de forma rápida y sencilla en la

pantalla con la función "drag & drop": para ello, Pilz proporciona la

nueva herramienta de configuración PASconfig. La estructura lógica

guía al usuario paso a paso por la instalación manual. Este manejo

intuitivo ayuda a evitar errores y ahorra tiempo al usuario. La puesta

en marcha del sistema es sencilla y rápida.

 

 

 

 

Una sola infraestructura para seguridad y automatización

PSSuniversal 2 procesa señales de control seguras y no seguras.

La seguridad y la automatización no tienen separación física pero si

lógica y, por tanto, no se producen reacciones. El módulo de

cabecera se comunica con PROFINET/PROFIsafe en su función

básica. En la siguiente fase, el sistema se amplía con un módulo de

comunicación con interface de seguridad Ethernet IP/CIP y

módulos E/S adicionales.

El sistema E/S remoto PSSuniversal 2 es una solución para

periferias de control diseñadas a medida. El usuario puede conectar

las E/S remotas a controles principales a través de protocolos de

comunicación industriales corrientes. El sistema remoto resulta

ventajoso para aplicaciones en instalaciones muy ramificadas. El

usuario recibe un sistema eficiente, abierto y ampliable cuya

estructura modular satisface, por ejemplo, los rigurosos requisitos

de la industria del automóvil.

Pilz en la SPS IPC Drives 2016, pabellón 9, stand 370. Más

información en: www.pilz.de/sps-ipc-drives
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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.: 180367
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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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