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Nota de prensa

Más eficiencia y más seguridad en la prensa. -
Pilz amplía la gama de microcontroles seguros
configurables PNOZmulti 2 en módulos bipolares
de salida por semiconductor PNOZ m EF 8DI2DOT

Ostfildern, 29.05.2018 - El nuevo módulo bipolar de salida por

semiconductor PNOZ m EF 8DI2DOT de los microcontroles

seguros configurables PNOZmulti 2 de Pilz garantiza la

supervisión segura de prensas mecánicas. Está diseñado para

el control sencillo y seguro de válvulas de seguridad de

prensas y de otros actores que requieren conmutación bipolar.

El resultado es una gestión de prensas mecánicas no tan solo

más segura, sino también claramente más productiva.

  

Los nuevos módulos bipolares ayudan a los usuarios que buscan

mejorar la eficiencia de sus prensas.

Un módulo para todas las funciones de seguridad

Muchas funciones, una solución: el nuevo módulo bipolar de salida

por semiconductor lleva dos salidas de seguridad con técnica de

semiconductor diseñadas para el control de válvulas de seguridad

de prensas y otros actores que requieren conmutación bipolar.

Cada una de las ocho entradas del nuevo módulo puede

configurarse con un tiempo de filtrado específico para favorecer el

funcionamiento sin interferencias con distintas señales de entrada.

Dependiendo de la aplicación, alcanza PL e según la

EN ISO 13849-1, y SIL CL 3 según la IEC 62061. Junto con uno de

los dispositivos base PNOZmulti 2, con el nuevo módulo de salida

por semiconductor PNOZ m EF 8DI2DOT es posible supervisar de

forma segura las funciones de seguridad de una prensa completa.
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Numerosos bloques de "Prensas"

Los bloques de prensas certificados que incluye la herramienta de

software PNOZmulti Configurator simplifican y abaratan el uso.

Posibilitan tanto la configuración de modos de funcionamiento

(ajuste, automático y carrera individual) y la supervisión de un árbol

de levas mecánico o de dispositivos de protección sin contacto,

como el control de un supervisor de marcha para vigilar la rotura de

eje en la cadena de transmisión mecánica de fuerzas, el control de

la válvula de seguridad de la prensa o el inicio de carrera por

mando a dos manos. Fases de ingeniería cortas ayudan a reducir

tiempos y costes de planificación y configuración de proyectos.

Sincronización completa también en aplicaciones complejas

Por cada módulo de ampliación se configura un programa de

módulo mIQ independiente con ajustes específicos de granularidad

alta (fina) y 256 líneas de conexión adicionales en la herramienta de

software. El programa de usuario se compone de un programa

principal y de uno o más programas de módulo. Los elementos de

prensa se configuran directamente en el programa de módulo que,

al ejecutarse a nivel descentralizado en el propio módulo, reduce

claramente el tiempo de ciclo en aprox. 3 ms.

El control de la salida es muy rápido y permite realizar tiempos de

reacción <8 ms. Resultado: desconexión más rápida de las prensas

y mayor seguridad para el operador.

Más información sobre los módulos de ampliación para los sistemas

de control configurables PNOZmulti 2
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http://imperia-prod.pilz.com/es-BR/eshop/00101002067093/PNOZmulti-Tools
https://www.pilz.com/de-DE/produkte/anwendungen/beruehrungslos-wirkende-schutzeinrichtungen
http://imperia-prod.pilz.com/es-BR/eshop/00101002047108/PNOZmulti-2-I-O-modules


Leyenda: El nuevo módulo bipolar de salida por semiconductor PNOZ m EF 8DI2DOT de los
microcontroles seguros configurables PNOZmulti 2 garantiza la seguridad de una prensa
completa.

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.: 195752
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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://plus.google.com/+Pilz_INT/posts

https://www.linkedin.com/grp/home?gid=5051658

Contacto para la prensa
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