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Nota de prensa

PSENvip Long Range: seguridad de largo
alcance.

Ostfildern, 04.12.2017 - El sistema de protección basado en

cámaras PSENvip 2 de Pilz para prensas plegadoras dispone

de una nueva variante "Long Range" (de largo alcance):

PSENvip Long Range es el primer dispositivo de protección

con una zona de protección de hasta 18 metros. Esta

característica convierte a este robusto sistema de protección

en la alternativa óptima para la supervisión de prensas

especiales como, por ejemplo, prensas en tándem. Este

sistema de protección basado en cámaras cumple todas las

normas de seguridad vigentes, incluida la UNE-EN 12622, de

forma que PSENvip 2 garantiza máxima productividad con un

manejo sencillo.
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La reconversión a la nueva variante es una operación sencilla en la

que solo es necesario sustituir la unidad receptora. Con PSENvip

Long Range es posible supervisar de forma segura, por ejemplo,

prensas en tándem con un solo sistema de protección. Su uso hace

innecesaria además la combinación de dispositivo de protección

móvil y barreras fotoeléctricas de seguridad, lo que supone un

importante ahorro en costes de inversión.

La variante "Long Range" ofrece al usuario la ventaja de un sistema

de protección enchufable en caliente, es decir, la posibilidad de

instalar dos prensas plegadoras juntas. Esto es posible gracias a

que el emisor y el receptor que quedan en el centro pueden

plegarse a un lado. El emisor de la máquina 1 funcionará con el

receptor de la máquina 2 sin necesidad de reiniciar. De este modo

se evitan tiempos de parada innecesarios y se consigue aumentar

la productividad.

Aquí encontrará más información sobre PSENvip 2.

  

Leyenda: El sistema de protección basado en cámaras PSENvip 2 ofrece una nueva
variante para prensas especiales: PSENvip Long Range es idóneo para prensas plegadoras
gracias a su rango de supervisión de 18 metros.
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http://srv-imp10-prod-back.de.pilz.local/es-ES/eshop/00106002207043/PSENvip-camera-based-protection-system


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.: 193360

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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