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Comparación de sistemas: Acoplamiento seguro

¿Cuanto más complejas son las aplicaciones tanto más compleja es la se-
guridad de las máquinas? ¡Incorrecto!, la realidad es justamente lo contra-
rio: Porque precisamente en líneas de producción de estructura modular, un 
concepto de seguridad conjunto y lo más simple posible ofrece unas venta-
jas decisivas. Para el acoplamiento seguro de los componentes hay varias 
opciones: totalmente convencional mediante cableado paralelo, a través de 
los sistemas habituales de Ethernet o bien con máxima flexibilidad median-
te Safe Link de Bihl+Wiedemann. ¿Pero quién gana en la comparación de 
sistemas?

Primero se consideró como visión futurista, 
muy poco después como mega tendencia e 
incluso como motor impulsor de la cuarta 
revolución industrial. A día de hoy, la fábri-
ca inteligente ya es una realidad, y con ella 
las plantas de fabricación cada vez más 
complejas y ramificadas que interactúan 
en todos sus segmentos de la forma más 
óptima posible. En el sector estándar, los 
diferentes sistemas de la automatización 
ofrecen ya todas las posibilidades para la 
perfecta comunicación en red. También 
en lo que se refiere al acoplamiento de los 
componentes de seguridad hay varias op-
ciones: el método anticuado del cableado 
convencional de cada uno de los disposi-

tivos de conmutación, la moderna variante 
vía Ethernet a través del bus de campo uti-
lizado en la instalación correspondiente, o 
simplemente y con la máxima flexibilidad a 
través de Safe Link, la comunicación cruza-
da segura de Bihl+Wiedemann.

Actualmente ya se han sometido a prueba 
todas estas posibilidades en las aplicacio-
nes más diversas: en aplicaciones en las 
que la mera cantidad de señales enfocadas 
a la seguridad requiere un acoplamiento 
seguro de las redes, igual que en instala-
ciones extensas de estructura modular ba-
sada en segmentos de trabajo autárquico, 
a fin de obtener un mayor grado de flexibili-

dad y estandarización. Además en la prác-
tica diaria naturalmente también hay toda 
una serie de requisitos complementarios 
que recomiendan un acoplamiento seguro: 
por ejemplo, cuando una máquina se en-
cuentra en el campo visual de otra y, por 
eso, los pulsadores de PARADA DE EMER-
GENCIA deben actuar sobre las dos. O bien 
cuando al detener una instalación también 
es necesario detener la unidad conectada 
delante de la instalación que la alimenta 
con material. 

En definitiva, por tanto, hay suficientes ex-
periencias a día de hoy como para respon-
der en el marco de una comparación deta-

llada de sistemas a la pregunta de los 
usuarios más importante de todas: ¿Qué 
tipo de acoplamiento seguro de señales de 
varias instalaciones, máquinas o segmen-
tos es, en realidad, la más eficiente, tanto 
en lo referente a los costes y al trabajo de 
instalación como en lo referente a la flexibi-
lidad en su realización? 

Realmente no sorprende que el clásico  ca-
bleado es, con mucho, el sistema que peor 
puntuación tiene. Porque en él se necesitan 
cuatro cables para solamente la conexión 
de una entrada de dos canales. Para aco-

Acoplamiento seguro mediante 
cableado convencional: flexible, 
pero innecesariamente costoso 
y con mucho trabajo, dificulta 
de manera extrema la claridad 
y el control

plar en ambas direcciones, por tanto, se 
requieren ocho conductores, que se deben 
conectar en ambas máquinas o componen-
tes de la instalación. Ya en aplicaciones 
pequeñas en las que, por ejemplo, mera-
mente es necesario recoger las señales 
de un puñado de sensores de seguridad, 
la cantidad de cables aumenta considera-
blemente. Y en tareas algo más complejas, 
los cables se convierten en una verdadera 
“jungla de cables”. Esto no sólo encarece 
innecesariamente sino que también dificul-
ta la claridad y el control. 

Aún así, es sorprendente que muchos 
usuarios sigan utilizando esté método, que 
tecnológicamente ya está obsoleto. Y cuan-
do se les pregunta el motivo, la respuesta 
siempre suele ser la misma: Porque de esta 
manera también se pueden acoplar máqui-
nas o componentes de instalaciones que 
trabajan con diferentes sistemas de auto-

matización. Hasta hace poco, sin duda este 
era un argumento de peso. Pero ahora ya 
no lo es: Porque Safe Link de Bihl+Wiede-
mann ofrece las mismas libertades a este 
respecto, y además todas las ventajas de 
un bus de seguridad eficiente. Más adelan-
te se explicará más al respecto.

Contemplemos primero la segunda opción 
para el acoplamiento seguro: la conexión 
vía Ethernet a través del bus de campo 
usado en la respectiva instalación. En com-
paración al anticuado cableado paralelo, 
naturalmente esta es una variante clara-
mente más moderna, pero también implica 

Acoplamiento seguro a través 
de sistemas Ethernet seguros 
habituales: más bien con poca 
flexibilidad y a menudo relati-
vamente caro
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Safe Link de Bihl+Wiedemann: acoplamiento seguro  
a través de Ethernet

 ■ Modo sencillo de acoplar con seguridad muchas señales
 ■ Cada señal está disponible en cada dispositivo de forma ilimitada

Acoplamiento convencional: contactos libres de potencial
 ■ Mucho cableado necesario
 ■ Poco claro y susceptible de errores

Comparación entre Safe Link y acoplamiento convencional
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dos desventajas esenciales. Por una parte, 
lógicamente no permite acoplar máquinas 
que trabajan con sistemas de automatiza-
ción diferentes. Por otra parte, no permite 
el acoplamiento directo entre las conexio-
nes individuales: Los esclavos sólo pue-
den comunicar entre ellos a través de un 
control de seguridad adicional y necesario. 
Y esto todavía no es todo lo que hace su-
bir los cálculos: También forman un punto 

negativo los costes relativamente altos del 
hardware necesario para los dispositivos.

Por un lado, el cableado flexible pero con-
vencional en lo que se refiere a la eficien-
cia, por el otro lado, la variante moderna 
pero condicionada por el sistema y general-
mente relativamente costosa vía Ethernet a 
través del respectivo bus de campo. Hasta 
ahora ninguna alternativa realmente intere-

sante para los usuarios que se ven ante la 
necesidad de tener que acoplar con seguri-
dad instalaciones, máquinas o segmentos. 
Y es justo está situación poco satisfactoria 
la que ha incentivado a los especialistas en 
seguridad de Bihl+Wiedemann a continuar 
buscando otra solución. 

La solución encontrada se llama Safe Link, 
una tecnología que permite unir controles 

seguros entre sí de forma totalmente sen-
cilla, eficiente y con la máxima flexibilidad. 

Si las dos máquinas o los dos componentes 
de instalación a acoplar trabajan con el 
mismo bus de campo basado en Ethernet, 
entonces es perfecto, entonces se estable-
ce la unión Safe Link a través del puerto de 
bus de campo de los monitores de seguri-
dad. Y si no es así, tampoco no hay ningún 
problema: Entonces la conexión se estable-
ce a través del puerto de diagnóstico Ether-
net de los monitores de seguridad y la red 
de Ethernet estándar, que de todas formas 
existe en cualquier empresa. Y naturalmen-
te también es posible la comunicación a 

Acoplamiento seguro mediante 
Safe Link de Bihl+Wiedemann: 
muy simple, con máxima flexi-
bilidad y eficiencia inigualable

través de WLAN. Safe Link utiliza, por tan-
to, de forma consecuente la periferia ya 
existente, en cualquier constelación. En 
todos los casos es suficiente un cable de 
Ethernet para el acoplamiento. Y tampoco 
se necesitan dispositivos adicionales: En la 
generación más reciente de minicontrola-
dores de seguridad de Bihl+Wiedemann, la 
función Safe Link prácticamente pertenece 
al equipamiento de serie. O formulado de 
manera un poco más técnica: El protocolo 
Safe Link ha sido integrado en el hardware 
existente de los monitores de seguridad. 

Pero no sólo en lo que a su versatilidad se 
refiere, sino también en lo que respecta a 
los cálculos de costes, a la eficiencia fun-
cional y a la posibilidad de ampliación, Safe 
Link juega en una „liga“ propia. Porque la 
comunicación se basa en los denominados 
multicasts. Esto significa: El monitor de se-
guridad „habla“ y todos „escuchan“. Los 

conectados a las redes acopladas dispo-
nen en todo momento de todas las infor-
maciones relevantes para la seguridad. Y 
el número de conectados es prácticamente 
ilimitado: En total, de esta forma se pueden 
acoplar entre sí hasta 31 monitores de se-
guridad y monitores base de seguridad con 
puerto Ethernet. Y para los amigos unas ci-
fras aún más impresionantes: hasta 1922 
componentes de seguridad.

Desde el punto de vista objetivo y orien-
tado puramente hacia los hechos, en esta 
comparación de sistemas sólo puede haber 
un ganador, que es: Safe Link de Bihl+Wie-
demann. Y las múltiples ventajas específi-
cas de AS-i, desde la sencilla técnica de 
instalación hasta las amplias posibilidades 
de diagnóstico, se ofrecen como extras sin 
recargo alguno.
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Comparación Safe Link con otros sistemas

Safe Link de Bihl+Wiedemann

Sistemas Ethernet de seguridad habituales
 ■ Comunicación segura a través del respectivo bus de campo vía Ethernet
 ■ Se requiere PLC de seguridad adicional (p. ej. F-CPU)
 ■ Pura comunicación maestro-esclavo
 ■ Generalmente mayores costes por los dispositivos
 ■ Red separada

 ■ Comunicación segura a través del respectivo bus de campo vía Ethernet o  
Ethernet estándar de todos tipos ya existente (TCP/IP)

 ■ No se necesita hardware adicional ni PLC de seguridad adicional
 ■ Multicast, todos escuchan a todos
 ■ Opción Safe Link sin costes adicionales
 ■ Se puede utilizar la red existente

Comparación entre Safe Link y otros sistemas Ethernet de seguridad
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seguridad

 -  -

Principio de
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Multicast, 
todos escuchan a todos

Cableado fijo maestro-esclavo maestro-esclavo

Flexibilidad Muy alta Muy baja Media Media
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seguridad

Control 
seguro

Control 
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Costes Opción Safe Link
sin costes adicionales

Costes altos por 
módulos de E/S y 
cableados

Generalmente costes más altos por los 
dispositivos
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Comparativa entre instalación AS-i y bus de campo IP67

Naturalmente AS-i redondo también funciona
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¿Pura cuestión de forma?
Comparación de instalaciones: cable perfilado vs. cable redondo

El típico cable amarillo no sólo es un símbolo de la eficiencia proverbial de AS-Interface, es a la vez una de sus 

causas. Ya la simple geometría, por ejemplo, ofrece ventajas significativas. Porque a diferencia de los cables 

redondos de los demás sistemas de automatización, al conectar módulos al cable perfilado plano AS-i, no se 

necesitan conectores ni piezas en T. Así, aparte de material, también se ahorra mucho tiempo en el montaje y la 

documentación, y además se consiguen unas libertadas topológicas prácticamente ilimitadas.

En la instalación de un sistema de automa-
tización con cables redondos, el usuario pri-
mero debe elegir entre dos „males“: O bien 
lo hace todo él mismo y realiza las cone-
xiones de todos los conectores y piezas en 
T por cuenta propia o bien se gasta más 
dinero y pide el suministro de cables re-
dondos pre-confeccionados. En este último 
caso, además, todavía se le produce otra 
desventaja más: En este caso, es lógica la 
disposición en el almacén de cable redon-
dos de diferentes longitudes, si no desea 
malgastar material.

En la instalación de una red de AS-Interface 
por suerte no es necesario ninguno de es-
tos dos „malos tragos“. Porque el típico 
cable plano amarillo AS-i simplemente se 
toma en la longitud deseada del tambor de 
cable y se pasa directamente por el módu-
lo. Los errores están excluidos por principio, 
de ello se encarga el perfilado especial del 

En la práctica siempre hay máquinas o segmentos de instalación individuales cuyas 
conexiones se pueden desarrollar mejor con cable redondo. También para estos casos 
AS-i ofrece una posibilidad especialmente confortable. A través de los denominados 
distribuidores pasivos se pueden, allí donde sea conveniente, derivar líneas de cable 
redondo del tramo de cables planos y conectar módulos AS-i mediante los conectores 
M12 habituales. Como los cables M12 a modo básico soportan menos corriente debido 
a la sección de cable menor, bajo determinadas circunstancias es posible que sea ne-
cesario un fusible adicional. Pero el usuario de AS-i tampoco necesita preocuparse por 
eso: Este fusible ya está integrado en muchos distribuidores pasivos. 

cable. La conexión entonces se realiza sin 
conectores y por medio de la extraordinaria 
técnica de penetración de AS-i. Esto signifi-
ca: Las agujas de contacto del dispositivo se 
introducen entre los alambres del conduc-
tor, asegurando así una conexión segura. 
Por cada línea se utilizan para cada punto 
de contacto dos agujas doradas, retorcidas 
y no troqueladas, a fin de garantizar un 
contacto óptimo. No es necesario deshacer 
el cable, igual que tampoco lo es pelar o 
desaislar los conductores o el revestimiento 
exterior. Y si el módulo ya no se necesita en 
el punto en cuestión, el contacto se pue-
de soltar en cualquier momento. Según el 
material del cable, las ranuras se vuelve a 
cerrar y vuelven a quedar estancas.

El ahorro de material y el ahorro de tiempo 
para la instalación en sí y para la documen-
tación después no son, sin embargo, las 
únicas ventajas que resultan de la com-

binación de la geometría de cable plano 
con la inteligente técnica de conexión. A 
ello se añade la enorme flexibilidad en lo 
que respecta al layout de las redes. A dife-
rencia de los sistemas de cables redondos, 
con la línea AS-i plana también son posibles 
los cables de derivación y así, por ejemplo, 
estructuras de árbol discrecionales: Esto 
significa que la libertad topológica práctica-
mente es ilimitada.

Y también a la hora de proteger las líne-
as contra cortocircuitos, con al cable plano 
amarillo los circuitos AS-i presentan claros 
puntos a favor. Porque muchos de los ma-
estros y las pasarelas AS-i ya llevan a bordo 
fusibles de 4 amperios, que son más que 
suficientes también para las líneas más 
pequeñas de las dos disponibles y que 
presentan una sección de 1,5 mm². No se 
requiere ninguna protección adicional.

AS-InterfaceOtros sistemas de bus de campo

Habitualmente estructura en línea Estructura discrecional: Estructura de ár-
bol, en línea, de estrella o mixta

Sin cables de derivación Cables de derivación discrecionales

Cable trenzado con malla (excepción: enlace IO) Cable no trenzado sin malla

Datos y alimentación separados (en enlace IO en  
parte en el mismo cable redondo)

Datos y alimentación en una línea

Instalación sólo mediante conector Instalación mediante cable perfilado, conector M12 o mixto

La mayoría de las veces se necesitan mu-
chos cables en diferentes longitudes

Cable perfilado simple en cada respectiva longitud 
requerida que se toma del tambor de cable

Tipo de protección IP67 Tipo de protección IP67

Descentralización más basta, normalmente mínimo  
8 entradas/salidas por módulo

Descentralización de precisión: módulos disponibles con 1, 
2, 4, 8, 16 E/S; cuantos más módulos o cuanto de mayor 
precisión la descentralización, tanto mayor la ventaja de 
costes en la instalación con técnica de penetración 

Distribución de energía de 24 voltios: M12 (Ø < 
0,4 mm²) normalmente con muchos fusibles y con-
ductores individuales desde el armario de distribu-
ción o a través de conector de ¾ de pulgada

Distribución de energía de 24 voltios: con alimentación cen-
tral en cable perfilado negro (Ø 1,5/2,5 mm²); en caso ne-
cesario se pueden adquirir distribuidores pasivos IP67 para 
el cambio a cable redondo con una sección de cable inferior

No se requiere ninguna fuente de alimentación especial Hasta una longitud de cable de 50 m no se requiere 
ninguna fuente de alimentación especial (24 voltios AS-i)

1,5 mm² / 2,5 mm² < 0,4 mm²

1 cm1 cm

AS-INTERFACE CONTENIDO AS-INTERFACE CONTENIDO



Entrevista con Thomas Müller, director financiero de Bihl+Wiedemann

En las empresas de fabricación de todo el mundo, AS-Interface ya hace tiempo que se ha 

convertido en sinónimo de eficiencia. Entretanto, el sistema de bus más sencillo del mundo va 

asumiendo un papel cada vez más importante también en la automatización de edificios. Na-

turalmente, los maestros de AS-Interface de Bihl+Wiedemann también utilizan sus soluciones 

en sus propias dependencias. Como hombre de números que es, el director financiero, Thomas 

Müller, explica en la entrevista con AS-i MASTER NEWS qué es lo que espera de este desarrollo.

“Sumando se juntan 
varias cosas”
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AS-i MASTER NEWS: Señor Müller, cuan-
do se habla de automatización, en la ma-
yoría de los casos se trata de la fabricación 
de productos y pocas veces de edificios. 
¿Se refleja esto también en las entradas de 
pedidos de Bihl+Wiedemann?

Thomas Müller: Naturalmente. El sector 
total de la automatización de edificios ac-
tualmente sigue siendo una parte bastante 
moderada y fácil de reconocer a simple 
vista en nuestro volumen total de facturaci-
ón. Pero la tendencia claramente es al alza. 
Hoy por hoy, dos compañeros se encargan 
de este sector, y continuamos ampliando el 
tema, y lo hacemos porque a estas alturas 
ya se dispone de claramente más informa-
ción sobre los potenciales de ahorro más 
que interesantes que se pueden llegar a 
conseguir con soluciones inteligentes. 

AS-i MASTER NEWS: En septiembre del 
año pasado se mudó usted a un nuevo edi-
ficio en Mannheim, su ciudad natal, en la 
que se alojan la producción, sobre 1.400 
metros cuadrados, y las oficinas de sec-
tores cercanos a la producción, como son 
el aseguramiento de calidad y las compras, 

modificación, en nuestro caso hubo múltip-
les y reiterados retrasos, por ejemplo, por-
que los operarios y proveedores aplazaban 
sus plazos de entrega poco antes de haber 
tenido que cumplirlos. Por eso, gracias a 
la instalación flexible con AS-Interface no 
tuvimos que aplazar por completo también 
nuestros planes de mudanza e instalación 
en el nuevo edificio, sino que pudimos ir 
utilizando las diferentes partes del edificio a 
medida que se iban terminando. Y también 
pudimos ser notablemente más flexibles en 
lo que se refiere a los cambios de planes a 
plazo breve: Así, por ejemplo, no fue hasta 
que las paredes ya estaban pintadas y los 
techos cerrados que tuvimos la idea de co-
nectar varios grupos de luces a través de 
un conmutador basculante. En una obra 
convencional, la realización hubiera supu-
esto unos costes añadidos importantes. En 
nuestro caso simplemente fue necesario 
adaptar de forma correspondiente la pro-
gramación.

AS-i MASTER NEWS: Algunos de sus cli-
entes ya utilizan desde hace algún tiempo 
los puntos positivos de la automatización de 
edificios con AS-Interface. ¿En qué medida 
puede usted aprovechar esta experiencia a 
la hora de elaborar conceptos futuros? 

Thomas Müller: Por supuesto que los 
ejemplos de las mejores prácticas de nue-
stros socios nos brindan muchos conoci-
mientos. Pero en definitiva, ningún edifi-
cio es igual que otro, y también en el tipo 
de uso hay diferencias individuales muy 
grandes debido a las diferentes naturalezas 
de los edificios. Por eso, en lo que se refie-
re a la programación de los componentes 
individuales, deseamos basarnos en nue-
stros valores de medición propios y muy 
concretos. Con toda seguridad tardará un 
tiempo hasta que, paso a paso, hayamos 
llegado a lo óptimo. Y aquello que vayamos 
aprendiendo en nuestro esfuerzo por al-
canzar lo óptimo, nuestros clientes podrán 
aprovecharlo después también.

sobre 600 metros cuadrados. ¿Cuánto 
ahorra usted exactamente allí gracias a la 
automatización AS-i? 

Thomas Müller: Aún no le puedo respon-
der a eso. Actualmente todavía estamos mi-
diendo todos los parámetros importantes. 
En el edificio, modificado para nuestras 
finalidades, hemos colocado contadores 
en todas partes que, por ejemplo, registran 
con exactitud cuándo, dónde y para qué se 
está consumiendo qué cantidad de energía. 
Los resultados los evaluaremos con tran-
quilidad después de una fase de prueba, y 
entonces decidiremos qué programaciones 
nos aportarán la mayor ventaja. 

AS-i MASTER NEWS: ¿Pero ha previsto 
usted desde el principio que automatizará 
por completo el edificio? 

Thomas Müller: Sí, y tenemos gran in-
terés en saber cuánto dinero se podrá 
ahorrar en un edificio de producción con 
una red AS-Interface adaptada óptima-
mente a los requisitos. No sólo en el ámbito 
de suministro de corriente, en el que se 
pueden conseguir muchas cosas mediante 

conmutaciones inteligentes, por ejemplo 
de la iluminación exterior completa y de las 
cajas de enchufe. Sino también mediante 
el control inteligente de la calefacción y de 
la climatización, donde se pueden obtener 
unos efectos significativos. Según nos de-
muestra la experiencia, en las soluciones 
convencionales siempre vuelve a ocurrir 
que se sobrecalienta un edificio, debién-
dose activar el aire acondicionado incluso 
en invierno. Esto ya no ocurre, si se utilizan 
sensores termoeléctricos y actuadores co-
municados en red, entre otras cosas, para 
controlar las ventanas y los tragaluces. Por 
supuesto que en esta, así como en muchas 
otras medidas individuales se trata sólo de 
unos ahorros mínimos, pero sumándolos a 
lo largo del año se obtiene un ahorro ya 
más significativo. Y algunas de las ventajas 
de la automatización de edificios ya se pu-
ede aprovechar incluso antes de la puesta 
en función del sistema.

AS-i MASTER NEWS: ¿Y cómo funciona 
eso? 

Thomas Müller: Es muy fácil: Igual que 
casi siempre en las obras nuevas o las de 

AS-i MASTER NEWS: ¿Entonces contem-
pla usted la automatización de su nuevo 
edificio como una especie de proyecto de 
referencia para los talentos de AS-Interface 
que de momento todavía no son tan cono-
cidos? 

Thomas Müller: En primer lugar nos he-
mos decidido por ello, porque queremos 
aprovechar nosotros mismos también los 
puntos fuertes de AS-Interface, que son 
la simplicidad y la flexibilidad combinadas 
con unos potenciales de ahorra muy signi-
ficativos. El hecho de que en el futuro po-
damos mostrar a nuestros clientes las ven-
tajas de la tecnología y además asesorarlos 
mejor gracias a ello, con toda seguridad es 
un efecto secundario muy agradable. 

AS-i MASTER NEWS: Señor Müller, muchas 
gracias por concedernos esta entrevista. 

AS-INTERFACE ENTREVISTA AS-INTERFACE ENTREVISTA
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PRODUCTO DESTACADO AS-INTERFACE

Módulo de salidas seguras AS-i  
ahora también en IP67 (BWU3064)

Conmutar con seguridad en el campo
 ■ Salidas de seguridad, entradas de seguridad y ent-
radas estándar en un módulo:

 94 x salidas seguras electrónicas (24 V / 2 A)
 92 x entradas seguras de 2 canales, configurables 
como contactos libres de potencial, OSSDs, antiva-
lentes o entradas estándar
 92 (hasta 6) entradas estándar

 ■ Tarjeta Chip para guardar los datos de configuración y 
para un cambio de equipo sencillo

 ■ Tipo de carcasa: 8 x M12
 ■ Tipo de protección IP67
 ■ Alimentación de la tensión de entrada (alimentación 
de sensores) y de la tensión de salida (alimentación de 
actuadores) desde AUX (24 V energía auxiliar)

 ■ Sin el costoso cableado de las salidas de seguridad 
desde el armario de distribución al campo

 ■ Controlar válvulas en el campo de forma segura

Módulos analógicos en nueva y peque-
ña carcasa, en IP67
■ Amplían la oferta de módulos analógicos 
AS-i en IP67, M12 ■ Se pueden adquirir  
como: 9 Módulo analógico de salida con 2 
salidas 0 ... 20 mA (BWU3105, BWU3106)  
9 Módulo analógico de entrada con 2 entra-
das Pt100 (BWU3104) y con 2 entradas 4 ... 
20 mA (BWU3100) ■ Alimentación de la ten-
sión de entrada desde AS-i y de la tensión de 
salida desde AUX (24 V energía auxiliar)

Monitor base de seguridad con puerto 
Ethernet y Safe Link ahora 
nuevo con Modbus apto para 
TCP (BWU2852)
■ Modbus a través de Ethernet 
para la conexión a la visualiza-
ción o al display ■ 2 salidas de 
seguridad electrónicas rápidas  
■ Hasta 4 x entradas de seguridad 
locales de 2 canales ■ Reciben so-

porte las salidas AS-i de seguridad ■ Tarjeta 
Chip para guardar los datos de configuración   
■ Tipo de protección IP20

Actualización de los módulos AS-i/IO-
Link, máster IO-Link con 4 puertos IO-
Link, IP67

■ Mejora de la interopera-
bilidad con los productos 
IO-Link de muchos fabri-
cantes ■ Máster IO-Link 
de 4 puertos n 2 esclavos 
single en una carcasa ■ IO-
Link Class A (BWU2853) o 
IO-Link Class B (BWU3020)  
■ Alimentación de los 
puertos IO-Link desde 
AUX (BWU2853) o AS-i 
(BWU3020)

Software de seguridad para configura-
ción, diagnóstico y programación ASI-
MON 3 G2 con nuevas funciones
■ Disponible desde febrero de 2015 ■ Ofrece 
soporte a los módulos analógicos de seguri-
dad (BWU2692), las nuevas funciones de mo-
nitores de seguridad, las salidas de seguridad 
en IP67 (BWU3064) y muchos otros más 
■ Mejora de la estabilidad del software y de la 
capacidad funcional

Módulo contador en IP20 
(BWU3097)
■ Complementa la gamade mó-
dulos contadores ■ 1 x entrada 
de 2 canales ■ Tipo de protec-
ción IP20 ■ Fabricaciones espe-
ciales sobre demanda

Salida electrónica segura 20 A, IP20 
(BW3016)
■ Ofrece soporte para aplicaciones hasta SIL3 
/ cat.4 / PLe ■ Permite la conmutación segura 
y sin desgaste de un dispositivo de corriente 
intensa de 24 V DC con una carga de hasta 
20 A ■ Tiempo de reacción más breve que en 
los relés clásicos

Distribuidor pasivo AS-i, IP67, M12 
(BW3087)
■ 2 x conector M12 en 2 x cable perfilado 
para AS-i – y/o conexión de AUX ■ 2 x AS-i /
AUX en hembrillas M12 ■ 6 x indicación LED 
de status para el estado de la alimentación 
AS-i / AUX y las conexiones de M12 ■ Forma 
constructiva compacta ■ Tipo de protección 
elevado IP67 ■ Contactos dorados fabricacio-
nes especiales sobre demanda ■ Protección 
fiable de las líneas en caso de cortocircuitos:  
9 Opcionalmente con 4 x fusible intercambia-
ble de 4 A o con 4 x fusible de autoreposición 
de 1 A 9 Protección adicional para dispositi-
vos conectados 
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Tecnología de Seguridad 
por Bihl+Wiedemann

› Comunicación Safe Link vía Ethernet: la forma más

 sencilla de comunicación segura

› Conexión al PLC vía Bus de Campo, todo el diagnóstico en
 el controlador, señales seguras y no seguras en el mismo bus

› Expandible mediante módulos de E/S seguras + estándar   
 Módulos de E/S en IP20 o IP67, Supervisores de revoluciones  
 para un máximo de 40 ejes, Módulos de salida a relé 
 con comunicación AS-i Safety

Más información sobre su aplicación de seguridad en:

www.bihl-wiedemann.com

Comunicación Safe Link 
vía EthernetMonitor de Seguridad Base el nuevo freno a 

los costes a partir de 3 señales de seguridad

No pierda nunca más un 
bus gracias a nuestros 
Monitores de Seguridad

LOS MAESTROS EN AS-INTERFACE


