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Nota de prensa

Microcontroladores seguros y configurables
PNOZmulti 2 con nuevas funciones de control de
Motion Monitoring - Grand SLA-M y SAR-M para
accionamientos

Ostfildern, 13.11.2017 - A partir de este momento existen dos

nuevas funciones de seguridad para el control de

accionamiento para los módulos de Motion Monitoring PNOZ

m EF 1MM y 2MM de los minicontroladores seguros

configurables PNOZmulti 2: para el almacenamiento limitado

seguro SLA-M (Safely Limited Acceleration) y el intervalo de

aceleración segura SAR-M (Safe Acceleration Range). Las

nuevas funciones de Motion Monitoring están disponibles a

partir de la versión software 10.6 del PNOZmulti Configurator.

Ofrecen una mayor seguridad y productividad en máquinas e

instalaciones.

  

Acelerar sin riesgo

Los módulos de ampliación de Motion Monitoring ofrecen funciones

de seguridad según EN 61800-5-2 para el control seguro de

movimientos.

La función SLA-M controla de forma segura la aceleración máxima

del accionamiento o impide que el motor supere el límite de

aceleración fijado. La función SAR-M garantiza que la aceleración

controlada de manera segura se encuentre dentro de los valores

límite fijados. De esa forma pueden controlarse de forma segura las

aplicaciones de ejes, por ejemplo los ejes de manipulación o de

husillo, en todos los sectores, entre ellos el de la energía eólica.
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Software capaz de mover

La configuración de todas las funciones de seguridad se realiza en

el caso de PNOZmulti 2 por medio de la herramienta software

PNOZmulti Configurator. Mediante la herramienta software pueden

especificarse de manera sencilla los valores e intervalos límite. Para

los módulos de Motion Monitoring se configura un programa de

módulo independiente mIQ, que luego se ejecuta localmente en el

módulo. Es posible configurar con granularidad fina diferentes

intervalos de control. Y con 256 líneas de conexión adicionales

puede construirse un programa de aplicación mayor. Además, el

programa de módulos asegura la desconexión retardada segura

también en caso de fallo del dispositivo base. De esa forma, el

programa de módulos garantiza una mayor flexibilidad y procura

que el tiempo de reacción disminuya significativamente.

Diversidad de funciones para la seguridad

La aceleración limitada de forma segura, así como el intervalo de

aceleración segura, complementan la funciones de seguridad ya

existentes Parada segura 1 (SS1), Detención segura 2 (SS2),

Intervalo seguro de velocidad (SSR), Control seguro de velocidad

(SSM), así como Sentido seguro de movimiento (SDI) y Parada

segura de funcionamiento (SOS). Estas funciones están disponibles

a partir de la versión hardware 2.2. y garantizan una elevada

disponibilidad de la aplicación de accionamiento.
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Diferentes módulos para distintas tareas

El módulo de Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM puede controlar

un eje, el PNOZ m EF 2MM controla 2 ejes. Los módulos notifican

el estado de los valores supervisados al dispositivo base. Por medio

de un módulo de bus de campo pueden transferirse los valores a un

control de rango superior. Los módulos de ampliación cumplen los

requisitos de EN IEC 61508 hasta SIL 3 y de EN ISO 13849-1 hasta

PL e. De esa forma pueden controlarse de manera cómoda y

segura los movimientos peligrosos.

Puede encontrarse más información sobre el producto en

www.pilz.com, código web web150385

En la SPS IPC Drives puede encontrar a Pilz en el pabellón 9,

expositor 370. Más información en: www.pilz.com/de-DE/sps-ipc-

drives

 

  

Leyenda: Existen dos nuevas funciones de seguridad para el control de accionamiento para
los módulos de Motion Monitoring PNOZ m EF 1MM y 2MM de los minicontroladores
seguros configurables PNOZmulti 2.

Página 3 of 5

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


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.: 192569

Grupo Pilz

El grupo Pilz es un proveedor mundial de productos, sistemas y

servicios de tecnología de automatización. En Ostfildern, la sede de

esta empresa familiar, trabajan aproximadamente 2500 personas.

Mediante las 42 filiales y sucursales que tiene en todo el mundo,

Pilz vela por la seguridad de las personas, máquinas y medio

ambiente. Este líder tecnológico ofrece soluciones completas de

automatización que abarcan sensores, tecnología de control y

accionamiento, incluyendo sistemas para la comunicación, el

diagnóstico y la visualización industrial. Una oferta internacional de

servicios que incluye asesoramiento, ingeniería y cursos de

formación completa el programa. Las soluciones de Pilz se emplean

no solo en la construcción de máquinas e instalaciones sino

también en muchos otros sectores, como la energía eólica, la

tecnología ferroviaria o la robótica.

www.pilz.com
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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://www.xing.com/companies/pilzgmbh%26co.kg

https://www.linkedin.com/company/pilz

Contacto para la prensa

Martin Kurth

Prensa corporativa y especializada

+49 711 3409 - 158

m.kurth@pilz.de

Sabine Skaletz-Karrer

Prensa especializada

+49 711 3409 - 7009

s.skaletz-karrer@pilz.de
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