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Nota de prensa

Supervisor de revoluciones PNOZ s30 de Pilz con
nueva salida analógica: giros seguros con total
facilidad

Ostfildern, 20.03.2017 - La nueva versión 3.0 del supervisor de

revoluciones PNOZ s30 del grupo de dispositivos de seguridad

PNOZsigma incorpora una salida analógica configurable que

simplifica el diagnóstico. El PNOZ s30 de Pilz supervisa de

forma segura parada, revoluciones, rango de revoluciones,

dirección de giro y rotura de eje hasta PL e/SIL CL 3, la máxima

categoría de seguridad.

  

Un trabajo seguro con la puerta protectora abierta, tiempos de

preparación más cortos y un acceso más directo a la máquina

después de iniciar la parada son las principales ventajas para los

usuarios que utilicen el PNOZ s30. PNOZ s30 puede utilizarse con

todos los interruptores de proximidad y sistemas de accionamiento

y retroalimentación de motores del mercado.

Conmutación más segura, fabricación más productiva

La nueva salida analógica transmite la medida de revoluciones

segura en forma de señal proporcional de 0-20 o 4-20 mA al control

PLC y permite utilizar directamente las revoluciones para supervisar

el proceso. Las revoluciones con supervisión segura pueden

visualizarse y comprobarse directamente en dispositivos de mando

y visualizadores, como los terminales de operador PMI (Pilz

Machine Interface) de Pilz. PNOZ s30 emite, asimismo, una señal

de salida segura para indicar los rebases por exceso y defecto de

los umbrales de advertencia ajustados. Esto evita procesos de

desconexión innecesarios y contribuye a aumentar la productividad.
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Puesta en marcha: lógicamente más rápida

Es posible vincular hasta tres funciones de seguridad, como

"Parada de servicio segura" o "Supervisión de velocidad segura",

utilizando operadores lógicos Y o bien O y combinaciones Y/O. De

este modo se reducen posibles errores de cableado y se agiliza la

puesta en marcha.

Control absoluto también de "Slow Turns"

La supervisión de rotura de eje del supervisor de revoluciones

interviene ahora a partir de 10 mHz de frecuencia, en lugar de los

actuales 70 mHz. Además de la supervisión de velocidades

normales, permite supervisar también aplicaciones con revoluciones

extremadamente bajas.

Configuración con un botón

El mando giratorio ("push and turn") del PNOZ s30 simplifica el

manejo. Combinado con el display iluminado, se reduce el tiempo

de puesta en marcha y sustitución de dispositivos. El display

muestra, además, los límites y parámetros ajustados, así como las

revoluciones actuales.

El supervisor emite un preaviso al alcanzar un umbral de

advertencia definido.

Página 2 of 4



Supervisión de movimientos universal

Pilz ofrece un extenso programa orientado a la supervisión de

revoluciones: con el supervisor de revoluciones PNOZ s30 se

dispone ahora de un producto autónomo para la supervisión de

revoluciones. Los módulos Motion-Monitoring de los microcontroles

PNOZmulti se utilizan para las aplicaciones que requieren la

supervisión de funciones de seguridad adicionales. Para los casos

en que se precisan tiempos de reacción cortos o funciones de

seguridad avanzadas, como funciones de freno seguras para ejes

verticales, Pilz ofrece la solución de seguridad integrada en el

accionamiento PMC. El sistema de automatización PSS 4000 para

seguridad y automatización está diseñado para la supervisión de

revoluciones en máquinas conectadas en red.

Encontrará más información sobre el producto en www.pilz.com/de-

INT/sicherer-drehzahlwaechter-pnoz-s30

Pilz expone en el pabellón 9, stand D 17. 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.: 181661
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/es-MX/products-solutions/applications/safe-motion-monitoring/safe-speed-monitor-pnoz-s30
https://www.pilz.com/de-DE/produkte-loesungen/anwendungen/sichere-bewegungsueberwachung/sicherer-drehzahlwaechter-pnoz-s30
http://www.pilz.com/de-DE/hannover-messe


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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