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Nota de prensa

Interfaces M12 para la transmisión segura de
señales

Ostfildern, 01.01.1970 - En el sistema de automatización

PSS 4000-R para el ferrocarril, Pilz ofrece ahora dos nuevos

módulos de cabecera de control con interfaz M12. De este

modo se garantiza la transmisión segura de las señales sobre

y junto a los raíles también en condiciones adversas.

  

Dos nuevos módulos de cabecera de control con interfaces para

conectores M12 amplían la familia Railway del sistema de

automatización PSS 4000-R de Pilz: un módulo de cabecera con

funciones PLC, así como un módulo de cabecera de E/S. Ambos

son apropiados para las condiciones de uso conforme a las normas

EN 5012x de CENELEC. Gracias a las interfaces M12 tetrapolares

codificadas, incluso en condiciones medioambientales adversas y

notables cargas mecánicas proporcionan una comunicación sin

interferencias en vagones de ferrocarril, así como en los

dispositivos de señalización y telecomunicación.

Para el procesamiento seguro de señales analógicas y digitales se

dispone de módulos E/S adecuados con homologación para

aplicaciones ferroviarias. Para el procesamiento de señales no

seguro pueden utilizarse los módulos E/S del tipo T para el rango

ampliado de temperaturas desde -40 °C hasta +70 °C.

Puede encontrar más información sobre el sistema de

automatización PSS 4000-R aquí
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http://imperia-prod.pilz.com/es-BR/products/automation-system-pss-4000/pss-4000-r
https://www.pilz.com/de-DE/produkte/steuerungen/e-a-systeme
http://imperia-prod.pilz.com/es-BR/products/automation-system-pss-4000/pss-4000-r
mailto:
mailto:


Leyenda: Comunicación sólida: dos nuevos módulos de cabecera de control con interfaces
M12 completan la familia Railway del sistema de automatización PSS 4000-R de Pilz.

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.: 199073
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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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