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Nota de prensa

Nuevas barreras fotoeléctricas de seguridad
PSENopt slim de Pilz para aplicaciones con
espacio de maniobra mínimo

Ostfildern, 21.12.2016 - Pilz amplía su gama de barreras

fotoeléctricas de seguridad con la familia PSENopt slim. Con

su forma estrecha, son idóneas sobre todo para aplicaciones

con poco espacio de maniobra, donde las nuevas y

extremadamente estrechas barreras fotoeléctricas de

seguridad cumplen los requisitos de protección de los dedos y

las manos hasta el máximo nivel de prestaciones (PL e).

  

Las barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt slim son idóneas

para zonas de máquinas con poco espacio en las que se realizan

intervenciones cíclicas como, p. ej., tareas de introducción o de

alimentación y extracción de material. Gracias a la función de

conexión en cascada sin zonas muertas, brindan una eficaz

protección contra neutralización (por encima o detrás) según IEC

61496-2.

Protección eficaz y más

Los indicadores LED permiten al usuario identificar a simple vista

las principales causas que provocan la parada de la máquina. Con

ello se aumenta la disponibilidad de la máquina.

Las PSENopt slim son fáciles de instalar con los auxiliares de

montaje correspondientes. PSENopt slim dispone, además, de

numerosos accesorios, como espejos deflectores y varillas de

control.
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Equipado para todas las eventualidades

Existen numerosas variantes para diferentes aplicaciones: El

diseñador puede elegir entre barreras fotoeléctricas de tipo 2 y 4

según EN/IEC 61496-1/-2 y las variantes correspondientes para

protección de los dedos y las manos. Pueden seleccionarse,

además, diferentes alturas de campo de protección (de 150 a

1200 mm).

Combinadas, por ejemplo, con los relés de seguridad PNOZsigma o

los sistemas de control configurables PNOZmulti, las PSENopt slim

proporcionan al usuario una solución completa y económica para la

protección de la maquinaria.

 

  

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.: 180654
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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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