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Nota de prensa

Nueva versión de la solución de visualización en
web PASvisu: combinación óptima de control y
visualización

Ostfildern, 10.07.2017 - Pilz amplía su solución de visualización

en web PASvisu: otra novedad, además de la gestión de

alarmas, es el interface OPC UA para la conexión a

microcontroles. Los usuarios de los microcontroles

configurables PNOZmulti ahora pueden conectarlos

directamente con PASvisu. De esta manera se dispone del

volumen de funciones completo del software de control,

incluida la funcionalidad de diagnóstico, en el visualizador.

  

Con su solución de visualización PASvisu, Pilz apuesta por una

sincronización especialmente estrecha entre control y visualización.

La cantidad de información que el sistema pueda proporcionar al

usuario y también recibir aumenta paralelamente al grado de

integración en la máquina o instalación y se traduce en ventajas

desde las fases de ingeniería y servicio hasta el mantenimiento al

reducirse las fuentes de fallos y el tiempo dedicado a la

subsanación.
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Abierto a todos los sistemas y a los controles de Pilz

PASvisu se conecta a todos los controles actuales del mercado a

través del interface OPC UA. De este modo, todas las variables del

control se transfieren automáticamente a PASvisu. La conexión a

los controles de Pilz es incluso más sencilla y efectiva: después de

los controles PLC de Pilz, ahora también es posible conectar

directamente PASvisu con los microcontroles configurables

PNOZmulti. Con ello aumenta el volumen de funciones disponibles:

se transfieren, por ejemplo, todas las entradas y salidas de los

componentes de hardware controlados vía PNOZmulti. La conexión

directa permite además utilizar la eficiente opción de diagnóstico de

PASvisu también para funciones de seguridad. El diagnóstico más

rápido acorta los tiempos de parada.

Nueva función de alarma

Entre las nuevas funciones de PASvisu figura una gestión de

alarmas, que permite crear y acusar recibo de alarmas, crear una

lista de alarmas activas y un registro de alarmas antiguas y

exportarlos como archivo .csv. Para la visualización existe un

azulejo para el estado de alarma activo y banners o indicadores de

alarma. El conjunto de funciones se completa con una función de

filtro en el PASvisu Runtime y una opción de cambio de idioma

online para todas las alarmas.
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Leyenda: Los microcontroles PNOZmulti pueden vinculares ahora directamente con el
software de visualización PASvisu. De este modo se dispone del volumen completo de
funciones del software, incluida la funcionalidad de diagnóstico.

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.: 186117

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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