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Nota de prensa

Pilz presenta la nueva familia de pulsadores de
parada de emergencia PITestop active:
conmutación inteligente, ahorro de energía

Ostfildern, 23.02.2017 - Con PITestop active, Pilz presenta una

nueva familia de pulsadores de parada de emergencia de

activación eléctrica. Disponen de iluminación para señalizar si

están activos o no. Confieren así más flexibilidad y

modularización según los principios de Industrie 4.0. Los

usuarios se benefician además de reducciones de los costes

de energía: ya no es necesario suministrar corriente a la

instalación completa para mantener operativa la función de

parada de emergencia.

  

PITestop active aporta ventajas a instalaciones y parques de

maquinaria en los que se desplazan partes de las instalaciones:

permite la activación o desactivación segura según ISO 13850 de

partes de la maquinaria. Junto con los sistemas de control

PNOZmulti de Pilz, que admiten ya la configuración modular de las

instalaciones, simplifican la implementación de sistemas de

seguridad flexibles como los que requiere la Smart Factory.

PITestop active se suministra en diferentes variantes para montaje

integrado y sobre paneles de la máquina: la variante de montaje

integrado con grado de protección IP65 y la variante sobre paneles

con conexión M12.
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Más libertad de diseño

PITestop active es de activación eléctrica y está integrado para ello

en el circuito de seguridad. La parada de emergencia ya no ha de

desactivarse manualmente. Así se ahorra tiempo. Tampoco es

necesario guardar los paneles de operador móviles en lugar seguro,

solo hay que desactivarlos de forma segura, un factor que aumenta

la seguridad. Además, un parque de maquinaria con PITestop

active es más flexible de configurar y es más rápido cambiar el

modo de funcionamiento de máquinas concatenadas: desde el

modo semiautomático con muchos módulos individuales al modo

automático, en el que cada parada de emergencia actúa sobre la

cadena completa.

Parada de emergencia con iluminación inteligente

Es posible desconectar y conectar módulos de la instalación: esto

permite desconectar de manera económica y eficiente las partes

inactivas de la maquinaria sin necesidad de tapar los pulsadores de

parada de emergencia inactivos. En situaciones de emergencia es

posible una asignación rápida y unívoca porque PITestop active

muestra este estado mediante un parpadeo permanente después

de producirse el accionamiento. Esto agiliza la nueva puesta en

marcha de las máquinas e instalaciones y aumenta su

disponibilidad.
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Parada de emergencia segura según la Directiva de Máquinas

PITestop active cumple los requisitos de la revisada norma

ISO 13850: la Directiva de Máquinas establece requisitos exigentes

especialmente en relación con la facilidad de identificación y

accesibilidad del pulsador de parada de emergencia de una

máquina. Hasta la fecha era necesario cubrir los dispositivos de

parada de emergencia inactivos para excluir errores por confusión

en situaciones de peligro. En la práctica, era un requisito muchas

veces difícil de implementar. La norma ISO 13850 revisada

contiene nuevas opciones de diseño. En esta norma se define por

primera vez un tercer estado "inactivo" para los pulsadores de

parada de emergencia. La iluminación con supervisión segura por

pulsador de parada de emergencia permite ahora una activación

segura.

Encontrará más información sobre el producto en:

https://www.pilz.com/de-INT/eshop/00104002147028/PITestop-Not-

Halt-Taster

  

Leyenda:
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http://imperia-prod.pilz.com/es-MX/eshop/00104002147028/PITestop-emergency-stop-pushbuttons


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.: 181399

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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