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Nota de prensa

Nuevos productos y variantes para el sistema
modular de protección de puertas de Pilz: sensor
de puertas protectoras PSENmlock con conexión
serie, unidad de pulsadores PITgatebox y
desbloqueo de alineación para la protección
sistemática puerta a puerta.

Ostfildern, 09.04.2018 - El sistema modular de protección de

puertas de Pilz ofrece varias soluciones específicas y

optimizadas para los requisitos de todo tipo de aplicaciones.

El usuario se beneficia de una conexión serie eficaz, rapidez de

diagnóstico, elementos de mando y pulsadores adicionales y

un desbloqueo de alineación opcional. Además es posible

combinar diferentes componentes según los requerimientos de

la aplicación. El usuario recibe una solución de puerta

protectora personalizada y optimizada para la correspondiente

aplicación. La novedad del sistema de protección de puertas

son los sensores de protección de puertas PSENmlock con

conexión serie y la unidad de pulsadores PITgatebox.

  

Los sensores de puertas protectoras PSENslock y PSENmlock

constituyen el núcleo del sistema modular de protección de puertas.

El primero de ellos combina la supervisión de posición segura con

el bloqueo durante el proceso, mientras que PSENmlock dispone

de enclavamiento seguro y bloqueo seguro para la protección de

personas y procesos hasta la máxima categoría de seguridad.
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Primicia mundial: un sensor de protección inteligente que

controla por separado

A los sensores de puertas protectoras PSENmlock para

enclavamiento seguro y bloqueo seguro se añade ahora la variante

"PSENmlock con conexión serie" como novedad para sistema de

protección de puertas. Combinada con la solución de diagnóstico

Safety Device Diagnostics (SDD) de Pilz, permite controlar

selectivamente interruptores y puertas individuales, muy en línea

con los requisitos de Industrie 4.0. Desaparece el costoso cableado

individual en el armario de distribución. Esta solución de protección

de puertas asegura una conexión serie económica y un alto grado

de disponibilidad gracias a un diagnóstico a todos los niveles.

Contribuye a reducir considerablemente los tiempos de parada.

Incluido opcionalmente en el paquete: desbloqueo de

alineación flexible

Como accesorios opcionales para los sensores de puertas

protectoras PSENmlock se incorporan dos nuevas versiones de

desbloqueo de alineación que pueden combinarse con todas las

variantes de sensores de puertas protectoras: PSENml escape

release está conectado con el dispositivo base directamente a

través de una varilla, mientras que PSENml escape release cordset

está conectado al PSENmlock por un cable de tracción y presión

que hace posible el montaje con separación física entre el sistema

de protección de puertas y el desbloqueo de alineación. Es

especialmente sencillo de instalar y apenas requiere mantenimiento

porque el cable de tracción y presión no trabaja en tensión. Ambas

versiones del desbloqueo de alineación opcional garantizan por

tanto la máxima seguridad.
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Nueva unidad de pulsadores para un manejo sencillo

La nueva unidad de pulsadores PITgatebox para facilitar el manejo

y control de sensores de puertas protectoras forma parte y

complementa a la vez el sistema de protección de puertas. La

unidad de pulsadores se utiliza para controlar órdenes de

activación, parada o acuse de la máquina o instalación. El diseño

estrecho de la robusta unidad de mando facilita su montaje en

sistemas de perfiles estandarizados del mercado. PITgatebox está

disponible en diferentes versiones y tiene una robusta carcasa de

fundición inyectada de cinc que la hace especialmente resistente a

golpes, choques y vibraciones. La estrecha carcasa requiere poco

espacio de instalación. Las variantes preconfiguradas con

diferentes combinaciones de pulsadores, interruptores de llave y

pulsadores de parada de emergencia brindan máxima flexibilidad

para aplicaciones específicas.

Sistema modular de protección de puertas para cualquier caso

de aplicación

Además de los dos sensores de puertas protectoras, el paquete de

sistema de protección de puertas incluye diversos accesorios, como

diferentes desbloqueos de alineación y tipos de tiradores para

puertas correderas y de vaivén. Una unidad de pulsadores

compatible con los dos sensores de puertas protectoras completa el

sistema. En conjunción con la solución de diagnóstico Safety

Device Diagnostics (SDD) y con la tecnología de control de Pilz se

obtiene una solución completa y eficiente para sistemas de

protección de puertas.

Pilz expone en el pabellón 9, stand D17.

Aquí encontrará más información sobre nuestro stand en la feria

Aquí encontrará más información sobre el sistema modular de

protección de puertas
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http://srv-imp10-prod-back/es-ES/hannover-messe
http://srv-imp10-prod-back/es-ES/products-solutions/modular-gate-systems


 

  
Imagen web
 
Imagen impresa

  

Leyenda:

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.: 195143

Página 4 of 5

http://srv-imp10-prod-back/mam/pilz/images/import/05_Company/08_press/01_press_releases/articles/f_press_man_taking_notes_at_robotics_machine_fot_148825751_3c_2018_02_1000x562.jpg
http://srv-imp10-prod-back/mam/pilz/images/import/05_Company/08_press/01_press_releases/articles/f_press_man_taking_notes_at_robotics_machine_fot_148825751_cold1_2018_02.jpg


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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