
02.11.2017

Pilz GmbH & Co. KG 
Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern
Alemania

http://www.pilz.com

Nota de prensa

Los microcontroles configurables seguros
PNOZmulti 2 ahora con comunicación vía
SafetyNET p: conexión segura en el sistema

Ostfildern, 02.11.2017 - Los microcontroles configurables

PNOZmulti 2 de Pilz ya pueden vincularse a través del Ethernet

seguro en tiempo real SafetyNET p. Los módulos de

ampliación PNOZ m EF SafetyNET permiten vincular hasta 16

dispositivos base y hacen posible así la conexión y

transmisión de datos segura a través de los microcontroles. La

configuración de la red se realiza con la herramienta de

software PNOZmulti Network Editor. La manera más sencilla de

configurar proyectos. A través de módulos Multi-Link es

posible integrar además sistemas PNOZmulti Mini y PNOZmulti

en la red.

  

Es posible implementar hasta 16 sistemas PNOZmulti 2 en

topología lineal. Esta conexión rápida de datos se caracteriza por

un interface de datos de estructura transparente cuyas entradas y

salidas están configuradas con 128 y 32 bits, respectivamente. A

través de un interface RTFL se intercambian datos de 32 bits. De

este modo se posibilita la reducción de los tiempos de ciclo de la

aplicación y la interconexión segura y sencilla de instalaciones

modulares.
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Módulos para todos los sistemas y tamaños

Los dispositivos base PNOZ m B0 y PNOZ m B1 de los

microcontroles PNOZmulti 2 necesitan un solo módulo de

ampliación PNOZ m EF SafetyNET por dispositivo base para la

comunicación. Los dispositivos base pueden combinarse

libremente.

El usuario necesita menos módulos de interface y maneja en todo

momento una estructura clara y ordenada. De este modo es posible

realizar de manera rápida y sencilla incluso grandes instalaciones.

Además de conectar los dispositivos base de los microcontroles

PNOZmulti 2, los módulos de ampliación Multi-Link permiten

integrar los dispositivos base PNOZmulti y PNOZmulti Mini en la

red. La ampliación de las partes existentes de la instalación con

una red SafetyNET p se convierte en una operación muy sencilla.

La comunicación del proyecto por la mano

La herramienta de software PNOZmulti Network Editor, que se inicia

directamente en el PNOZmulti Configurator, simplifica la

interconexión de todos los datos y permite configurar tanto redes

SafetyNET p como el acoplamiento entre proyectos. Una vez

cargados los sistemas PNOZmulti, la red SafetyNET p está

operativa y brinda protección de las máquinas e instalaciones hasta

el nivel de seguridad PL e / SIL CL 3.

Más información sobre el producto en la E-Shop, bajo Módulos de

comunicación PNOZmulti-2

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

www.pilz.com/sps-ipc-drives
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/es-ES/eshop/00101002047110/PNOZmulti-2-communication-modules
http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/de-INT/sps-ipc-drives/index.html


Leyenda: Los microcontroles configurables PNOZmulti 2 cuentan ahora con la novedad del
módulo de ampliación PNOZ m EF SafetyNET para la transmisión segura de datos a través
de SafetyNET p.

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.: 188502

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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