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Nota de prensa

PSS67 PLC: el primer control PLC del mundo
para seguridad y automatización con grado de
protección IP 67. Automatización fuera del
armario de distribución

Ostfildern, 23.11.2017 - La empresa de automatización Pilz

presenta el PSS67 PLC, el primer control PLC seguro del

mercado con grado de protección IP67. El PSS67 PLC puede

montarse directamente en la máquina, sin necesidad de

armario de distribución. Para el usuario supone disponer de

más espacio libre, reducir el volumen de cableado y ser más

flexible a la hora de implementar arquitecturas de control

descentralizadas.

  

Las instalaciones distribuidas de grandes dimensiones y las líneas

de maquinaria requieren cada vez más soluciones de

automatización flexibles y descentralizadas. Pilz amplía su oferta de

soluciones con un control PLC: PSS67 PLC de Pilz es el primer

control PLC con grado de protección IP67 para seguridad y

automatización. La parte electrónica completamente encapsulada

del control le confiere una resistencia mecánica especialmente alta:

es resistente al polvo y a la inmersión temporal en agua, así como a

temperaturas de -40 °C a +70 °C.

Automatización por la vía más directa

PSS67 PLC se ha diseñado para la automatización industrial sin

armario de distribución. El control se monta exactamente en el lugar

en el que se necesita. 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 de

instalaciones modulares.
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Seguridad y automatización en un solo sistema

PSS67 PLC es un control PLC seguro diseñado para aplicaciones

hasta la máxima categoría de seguridad PL e.

PSS67 PLC forma parte del sistema de automatización PSS 4000.

Es totalmente compatible con los restantes controles del sistema y

se integra fácilmente en arquitecturas existentes. Para la

programación se dispone del potente software de ingeniería

PAS4000 con los lenguajes de programación según IEC 61131-3 y

del editor PASmulti. PSS67 PLC tiene 16 entradas digitales seguras

para la conexión directa de sensores y puede combinarse con el

módulo compacto PSS67 I/O de Pilz, que transmite las señales

procedentes del nivel de campo.

La configuración completa del dispositivo puede guardarse en una

tarjeta micro-SD integrada y protegida. Esto simplifica el cambio de

dispositivo, pues solo hay que extraer y volver a insertar la tarjeta

micro-SD. No es necesario volver a configurar.

SPS IPC Drives 2017: Pilz expone en el pabellón 9, stand 370.

  

Leyenda: PSS67 PLC de Pilz es el primer control PLC seguro con grado de protección IP67.
Esto lo hace especialmente adecuado para tareas de automatización en instalaciones
distribuidas.
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http://imperia-prod.pilz.com/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.: 193261

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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