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Nota de prensa

Nuevo módulo de cabecera para EtherNet/IP: Pilz
amplía el sistema de E/S remoto PSS universal 2
para más flexibilidad en la periferia

Ostfildern, 21.12.2017 - Pilz amplía su sistema de E/S remoto

PSSuniversal 2 con un módulo de cabecera con interface

EtherNet/IP. Con ello, PSSuniversal 2 ofrece la flexibilidad

necesaria para la comunicación fluida basada en Ethernet en

diferentes entornos de control.

  

Además del nuevo módulo de cabecera EtherNET/IP con CIP

Safety, el sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 ya dispone de un

módulo de cabecera con interface PROFINET PROFIsafe. Esta

flexibilidad facilita el intercambio de datos con los diferentes

controles Master, independientemente del tipo de máquina y del

entorno del sistema existente.
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Sustitución rápida

El sistema de E/S remoto se adapta a entornos de sistema

existentes mediante la sustitución del módulo de cabecera. La

sustitución del módulo de cabecera es rápida y sencilla: El usuario

solo tiene que guardar sus datos de configuración en una tarjeta

microSD. Los datos se transfieren así al nuevo módulo de cabecera

con interface EtherNET/IP. Los módulos de E/S son universales y

pueden utilizarse indistintamente para los diferentes protocolos de

seguridad.

Solución económica

Galardonado con el premio iF DESIGN AWARD, el sistema de E/S

remoto PSSuniversal 2 es una solución eficiente y económica para

la ampliación de la periferia. Los módulos E/S pueden utilizarse

indistintamente para los diferentes protocolos de seguridad. La

facilidad de instalación y servicio de PSS u2 es producto de la triple

estructura del sistema. El orden de manejo es intuitivo. La facilidad

de manejo ayuda a evitar errores y ahorra tiempo al usuario.

Aquí encontrará más información.
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https://www.pilz.com/de-DE/produkte-loesungen/steuerungen/e-a-systeme


Leyenda: El sistema de E/S remoto PSSuniversal 2 se ha ampliado con un módulo de
cabecera con interface EtherNET/IP. Esto permite optimizar el ajuste del sistema abierto a
los entornos de sistema existentes.

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.: 193870

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
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Contacto para la prensa

Miriam Garcés

Contactos de Prensa

+34 932 376 434

miriam@bcnpress.com
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