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Nota de prensa

La alfombra de seguridad PSENmat de Pilz aúna
la supervisión segura de superficies y el manejo
de máquinas: conmutar y gestionar
"virtualmente"

Ostfildern, 27.10.2017 - La empresa de automatización Pilz

presenta PSENmat, una alfombra de seguridad desarrollada

internamente: como novedad mundial destaca la detección de

posición integrada, que proporciona al operador una función

de mando similar a la de un pulsador virtual. Con ello,

PSENmat reúne en un solo sensor la supervisión segura de

superficies y el manejo de máquinas e instalaciones y abre así

las puertas a conceptos de manejo de máquinas

completamente nuevos.

  

La PSENmat de Pilz combina la supervisión segura de superficies

con una función de mando de automatización que, en la práctica, es

una función de pulsador virtual libremente definible que permite

prescindir de pulsadores físicos. Este concepto de mando dinámico

facilita una configuración flexible que ahorra espacio y costes. Las

salidas OSSD integradas aportan ventajas adicionales en forma de

una mayor flexibilidad que permite reducir el cableado y conectar

PSENmat a cualquier dispositivo de evaluación.
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Una alfombra que protege

Además de posibilitar conceptos de mando personalizados, la

alfombra de seguridad es un sistema de protección óptimo contra el

acceso de personas según la norma UNE-EN ISO 13856-1 sobre

alfombras y suelos sensibles a la presión. PSENmat ralentiza o

para la máquina cuando se accede a la zona de peligro (protección

de acceso). En aplicaciones con malas condiciones de visibilidad

ofrece, además, protección contra paso por detrás. PSENmat

proporciona seguridad hasta SIL 2 según UNE-EN ISO 61508 y

nivel de prestaciones PL d según UNE-EN 13849. El tiempo de

reacción es muy corto (≤ 25 ms) y contribuye a aumentar la

seguridad. También permite realizar aplicaciones grandes con

pocos gastos adicionales: es posible conectar en serie hasta 22

alfombras y reducir así claramente el volumen de cableado. Esta

resistente alfombra de seguridad con grado de protección IP67 está

diseñada para cargas mecánicas elevadas y puede utilizarse en

entornos con temperaturas ambiente de 0 °C a +55 °C. PSENmat

ofrece, por tanto, máxima seguridad también en entornos duros.

Conmutación integrada para más ergonomía

La alfombra de seguridad favorece la configuración de puestos de

trabajo más ergonómicos: la función de interruptor integrada

permite implementar fácilmente trabajos con las manos libres y sin

obstáculos. El operador puede utilizar la función de interruptor

integrada a través de zonas definidas y marcadas de la alfombra.

Por ejemplo, para realizar un control de calidad sin necesidad de

utilizar las manos: una marca roja significa "control no superado",

mientras que verde podría significar "control superado".
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Alfombra "plus"

La nueva alfombra de seguridad PSENmat completa la gama de

sensores Pilz para la supervisión de superficies y espacios.

PSENmat es muy sencillo de conectar a los sistemas de seguridad

configurables PNOZmulti o al sistema de automatización PSS 4000,

así como a la solución de visualización PMIvisu. Junto con la

tecnología de control de Pilz se obtiene una solución completa,

económica y segura de un único proveedor.

Pilz expone en el stand 370 del pabellón 9. Más información en:

www.pilz.com/sps-ipc-drives

  

Leyenda: La alfombra de seguridad PSENmat de Pilz aúna la supervisión segura de
superficies y el manejo de máquinas.

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.: 188501
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/sps-ipc-drives/index.html


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

Contacto para la prensa

Miriam Garcés

Contactos de Prensa

+34 932 376 434

miriam@bcnpress.com
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