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Nota de prensa

PASloto: Control seguro de energías peligrosas

Ostfildern, 20.02.2017 - La empresa de automatización Pilz

presenta PASloto, un software para la documentación de

procesos Lockout-Tagout (LoTo). Sirve para crear y

documentar cómodamente descripciones de acciones para el

manejo de fuentes de energía peligrosas. En el curso de

formación correspondiente, Pilz transmite todos los

conocimientos necesarios en relación con el procedimiento

LoTo y el manejo óptimo del software.

  

LoTo describe las medidas de seguridad (p. ej., enclavamientos)

relativas al manejo de fuentes de energía peligrosas, como

eléctrica, neumática o hidráulica. Con el software PASloto pueden

crearse informes LoTo y comprobarse las normas LoTo internas de

la empresa. Así se simplifica la tarea de documentar los procesos

Lockout-Tagout. PASloto genera el cartel para documentar el

procedimiento LoTo completo de una instalación y permite agregar

fotos de la máquina y las fuentes de energía al cartel Lockout-

Tagout. El software sujeto a licencia puede descargarse en:

www.pilz.com/pasloto 

Pilz ofrece como complemento el curso de formación "LoTo:

Lockout Tagout. Bloqueo y enclavamiento relativo a la seguridad".

Este seminario de un día de duración proporciona a los fabricantes

y empresarios conocimientos detallados sobre los requisitos y las

aplicaciones del procedimiento LoTo. Además, se informa a los

participantes sobre todos los aspectos de la liberación de energías

peligrosas para la seguridad de los trabajadores y la conservación

de los equipos y dispositivos. Incluye ejercicios prácticos que

ofrecen una visión global de las funciones del software PASloto.
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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.: 181320

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://twitter.com/Pilz_ES_PT

https://www.youtube.com/user/PilzESP

https://www.linkedin.com/company/pilz-es&pt
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Contacto para la prensa

Miriam Garcés

Contactos de Prensa

+34 932 376 434

miriam@bcnpress.com
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