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Nota de prensa

Pilz en la Hannover Messe 2017, pabellón 9, stand
D17. ¡Automatización más inteligente!

Ostfildern, 07.03.2017 - Bajo el lema "We automate. Safely.", Pilz

presenta del 24 al 28 de abril de 2017 en la Hannover Messe

soluciones sectoriales y novedades de productos y servicios

para soluciones de automatización completas. Los temas

centrales de la participación en la feria de este año giran en

torno a las innovaciones en las áreas de colaboración entre

operador y robot (COR) y sensores y la fábrica inteligente.

  

Las áreas de ingeniería de control y accionamiento, los

correspondientes sistemas de diagnóstico y visualización y el

software asociado son también parte del programa de la feria.
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Soluciones completas para aplicaciones robotizadas seguras

Una verdadera COR no necesita vallas de protección entre el

operador y el robot. En el stand de la feria, Pilz demuestra la forma

de implementarlo con total seguridad utilizando como ejemplo una

aplicación COR protegida íntegramente con productos del programa

de Pilz según el principio de limitación de fuerza y potencia. En la

COR segura intervienen dos productos completamente nuevos.

Con el innovador sistema de medición de fuerza y presión

PROBms, Pilz ofrece un paquete completo para la validación de

aplicaciones COR. El set incluye un detector de colisiones según

ISO/TS 15066. El sistema de medición de fuerza y presión está

disponible internacionalmente en régimen de alquiler. La medición

exacta en todo momento permite aumentar la productividad y

fiabilidad de las aplicaciones COR.

El nuevo escáner láser Safety PSENscan es una nueva ayuda para

los usuarios de aplicaciones robotizadas: en zonas de peligro con

poca visibilidad es fácil pasar por alto la presencia de personal en el

recinto de la aplicación. A diferencia de la protección por barreras

fotoeléctricas de seguridad, PSENscan supervisa

permanentemente todos los rincones de la zona de peligro e impide

toda nueva puesta en marcha si queda alguna persona en la zona

de peligro. Consecuencia: la productividad y ergonomía de la

instalación aumentan paralelamente a la seguridad.
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Safety para Industrie 4.0

En máquinas e instalaciones distribuidas de configuración modular

es fundamental la conexión en red de la aplicación. El modelo de

Smart Factory demuestra la manera de fabricar productos

personalizados de forma flexible, económica y eficiente. El modelo

se compone de tres módulos conectados en red que forman una

línea de producción inteligente para la fabricación de productos

personalizados. Aquí intervienen todos los productos de Pilz, desde

los sensores y el accionamiento hasta el control. La novedad: el

pulsador de parada de emergencia de activación eléctrica PITestop

active. Dispone de iluminación para señalizar si está o no activo.

Las partes de máquinas e instalaciones pueden activarse y

desactivarse de forma segura según ISO 13850. Esto permite

realizar conceptos de seguridad flexibles como los que exige sobre

todo la Smart Factory. PITestop active contribuye así a aumentar la

flexibilidad y modularización, perfectamente en línea con los

requisitos de Industrie 4.0.

En Hannover se presenta también el nuevo PC industrial de código

abierto Industrial PI para la automatización digital. Este PC

industrial "convertible" basado en el Raspberry Pi ayuda a las

empresas a desarrollar una Smart Factory. Gracias al software de

código abierto, el nuevo PC industrial de Pilz puede utilizarse en

numerosos ámbitos de aplicación.

Como gateway IIoT, el Industrial PI recopila, evalúa y procesa datos

del entorno directo de máquinas e instalaciones. El nuevo PC

industrial de Pilz conecta el Internet de las cosas del entorno

industrial con los servicios en la nube. Representa así una solución

óptima para Industrie 4.0.
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Una solución de visualización que conecta

Se ha ampliado también el área de Control y visualización: en la

Hannover Messe, Pilz presenta la nueva versión 1.4 de la solución

de visualización basada en web PASvisu, en la que un interface

OPC UA hace posible la conexión a los microcontroles PNOZmulti y

otros sistemas de control. De este modo, se establece un vínculo

entre el control y el software de visualización y se transfiere la

información completa del control. Ventajas: agilización de los

proyectos desde la fase de ingeniería y el runtime hasta el

mantenimiento y menos tiempo de implementación de los proyectos

de automatización al desaparecer la entrada y asignación de

variables.

Pilz expone en el stand D 17 del pabellón 9. Más información en:

www.pilz.com/de-DE/hannover-messe

  

 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.: 181319
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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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