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Nota de prensa

Pilz en la SPS IPC Drives 2017. Automatización:
Seguridad en todas las dimensiones

Ostfildern, 06.10.2017 - En la SPS IPC Drives 2017 de Núremberg

(28.-30.11.), Pilz demostrará la manera en que personas y

máquinas pueden colaborar de forma más estrecha y, por

tanto, productiva y ergonómica gracias a soluciones de

seguridad dinámicas. Como novedades mundiales presentará

el control PSS67 PLC, el primer control PLC con grado de

protección IP67, y la alfombra de seguridad PSENmat con

detección de posición.

  

PSS67 PLC: Automatización sin armario de distribución

En el apartado de ingeniería de control, Pilz presenta en la SPS IPC

Drives el PSS67 PLC, el primer control PLC con grado de

protección IP67. La parte electrónica completamente encapsulada

del control le confiere una resistencia mecánica especialmente alta.

Se monta directamente en la máquina y ocupa muy poco espacio.

Esto reduce claramente el volumen de cableado respecto a los

sistemas en armario de distribución y aumenta la flexibilidad a la

hora de implementar arquitecturas modulares de instalaciones.
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Alfombra de seguridad PSENmat con detección de posición

En la SPS IPC Drives de este año, Pilz presenta su nueva alfombra

de seguridad PSENmat. La detección de posición es una novedad

mundial que abre las puertas a nuevos conceptos de mando de

maquinaria. El operador puede establecer, por ejemplo, zonas

definidas y marcadas de la alfombra y aprovechar la posibilidad de

trabajar con las manos desocupadas que ofrece la función de

interruptor integrada. PSENmat reúne en un solo sensor la

supervisión segura de superficies y el manejo de máquinas e

instalaciones. Los sensores sensibles a la presión de PSENmat son

idóneos para entornos industriales duros con malas condiciones

lumínicas, suciedad y zonas de sombra.

Escáneres láser de seguridad PSENscan para seguridad en 2D

Los escáneres láser de seguridad PSENscan hacen posible la

supervisión bidimensional de superficies. Protegen el acceso a la

zona de peligro y al espacio situado detrás y sirven para impedir el

rearranque involuntario mientras haya personal en la zona de

peligro. Con solo dos escáneres láser de seguridad es posible

proteger completamente sistemas de transporte sin conductor

(AGV). Los escáneres láser de seguridad 2D detectan si hay

objetos en el trayecto del vehículo y se encargan de frenarlo a

tiempo.

Sistema de cámaras 3D seguro SafetyEye: nueva generación

El sistema de cámaras 3D seguro SafetyEye hace posible la

supervisión óptica de las zonas de trabajo de operadores y robots

sin dificultar el acceso a la aplicación. El sistema de cámaras está

instalado en altura encima de la aplicación y ofrece en todo

momento una panorámica completa de la zona. Pilz presenta en la

feria la última generación, que incorpora ahora un servidor de vídeo

en directo con el que pueden visualizarse espacios de advertencia y

protección también a distancia.
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Seguridad dinámica para más productividad y ergonomía

Los visitantes del stand de Pilz podrán comprobar, por ejemplo, la

manera en la que operadores y robots pueden colaborar también

sin vallas de protección gracias a soluciones de seguridad

dinámicas. La posición del operador en un sistema de colaboración

con un robot se detecta de forma segura a través de sensores Pilz

2D y 3D externos al robot. Dependiendo de los requisitos de cada

aplicación, la seguridad se consigue aplicando diferentes

tecnologías o una combinación de ellas.

"Para conseguir que las máquinas sean a la vez seguras,

productivas y ergonómicas, las medidas de seguridad no pueden

tener efecto puntual. Con una extensa oferta de sensores

diseñados para supervisar superficies y espacios, Pilz abre paso a

nuevas opciones para conceptos de seguridad dinámicos. Las

personas y las máquinas podrán compartir sin peligro el mismo

espacio de trabajo", explica Renate Pilz, presidenta del consejo de

administración, refiriéndose al tema central de la empresa con

motivo de la feria.

Industrie 4.0 al alcance de la mano

La interconexión inteligente de módulos de instalaciones

autónomos es el requisito esencial para una producción flexible e

inteligente. La Pilz Smart Factory que la empresa presenta en la

feria es un ejemplo de fabricación rápida, flexible y eficiente de

productos personalizados en condiciones de producción a gran

escala. Todos los productos que intervienen proceden de Pilz,

desde los sensores y el accionamiento hasta el control. Las tareas

de control de la Pilz Smart Factory las asume el sistema de

automatización PSS 4000, una sola herramienta centralizada que

programa las funciones de control de la instalación completa y las

distribuye cómodamente en los distintos controles PLC. De este

modo se ahorra tiempo y se evitan errores.
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Pilz expone en el stand 370 del pabellón 9. Más información en:

https://www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-drives

  

Leyenda: Además de novedades en el apartado de productos, Pilz presentará en la SPS
IPC Drives 2017 un modelo de Smart Factory como ejemplo palpable de Industrie 4.0.

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.: 188202
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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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