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Pasarela AS-i Safety PROFIsafe con  
Safe Link de Bihl+Wiedemann 

AS-i Safety suma claras ventajas de eficiencia, tam-
bién en combinación con controles a prueba de erro-
res. En instalaciones con tecnología de seguridad de 
estructura jerárquica, ya hace tiempo que el sistema 
saca un alto rendimiento de sus ventajas – gracias a 
la alta innovación de Bihl+Wiedemann, ahora también 
los partidarios de las estructuras descentralizadas pue-
den sacar aún más partido que hasta ahora. El produc-
to destacado más reciente es la pasarela AS-i Safety  
PROFIsafe BWU3367 con comunicación segura Safe Link.   

Entre los responsables de la seguridad de las 
instalaciones es algo así como una cuestión 
de fe: unos creen de forma absoluta en los 
conceptos centralizados, otros en las solu-
ciones descentralizadas. Y aunque el mundo 
de la tecnología se considera plenamente ra-
cional, a la hora de determinar preferencias 
como estas, la mayoría de las veces no es 
sólo la razón el factor decisivo, sino también 
los sentimientos. Un claro indicio de ello lo 
ofrece, por ejemplo, el hecho de que am-
bos defensores aportan un argumento como 
prueba de la veracidad de sus respectivas 
opiniones sobre una misma cuestión.

En una estructura centralizada del sistema, un 
gran control a prueba de fallos controla toda 
la tecnología de seguridad de la instalación. El 

Pasarela AS-i Safety  
PROFIsafe a través de  
PROFINET con Safe Link 
(BWU3367) 

n PROFIsafe, Safe Link y 
 AS-i Safety en un solo dispositivo

n Pasarela PROFIsafe con dos 
 Maestros AS-i, 3 entradas seguras de 
 dos canales y 6 salidas seguras 
 independientes en el dispositivo, 
 ampliable con casi 2000 entradas 
 y salidas seguras a través de Safe Link

n Permite la conexión flexible de redes de 
 sistemas con accionamientos seguros
 F-CPUs y accionamientos sin dichos
 accionamientos seguros y F-CPUs

programa de seguridad completo, por tanto, 
se encuentra en un único lugar y puede ser 
controlado por una persona sin problemas en 
todo momento. Y es justamente esta estructu-
ra estrictamente jerárquica la que los defen-
sores de esta estrategia contemplan como un 
claro punto a favor. Según su inamovible con-
vicción, no es posible establecer un sistema 
de seguridad que sea más claro, más estricto 
ni más fácil de comprender y controlar.

Otra opinión muy distinta tienen los defenso-
res de las soluciones descentralizadas; ellos 
ven en el mismo principio un riesgo: la depen-
dencia absoluta que tienen todos los compo-
nentes de una sola instancia no es ninguna 
ventaja, sino el punto débil decisivo de la es-
tructura centralizada. Porque si se interrumpe 
la conexión con el control a prueba de fallos, 
normalmente suele quedarse parada toda la 
instalación. Ningún grupo puede seguir fun-
cionando de manera autárquica en estos ca-
sos. Por eso, en caso de avería o fallo, suele 
perderse mucho más rendimiento valioso de 

producción del que sería necesario. Ambas 
argumentaciones no sólo suenan concluyen-
tes, sino que lo son. Porque de hecho no hay 
ninguna respuesta globalmente válida a la 
pregunta de cuál es el concepto “correcto”. 
Pero sí hay un criterio decisivo a la hora de 
elegir la estructura que se vaya a establecer: 
el tamaño de la instalación. Para las aplica-
ciones más pequeñas, que hasta el día de 
hoy son las más frecuentes, se recomienda 
la variante centralizada. Pero a medida que 
aumenta la complejidad de la aplicación van 
ganando importancia las ventajas que ofrece 
una estrategia descentralizada. Forman parte 
de dichas ventajas, junto a la mayor disponi-
bilidad, los aspectos de los costes así como la 
mayor flexibilidad. Además, el argumento de 
más fácil comprensión y control se invierte en 
gran medida, porque la concentración de toda 
la lógica en un solo programa puede dificultar 
notablemente la gestión de la seguridad. En 
la estructura descentralizada, sin embargo, 
todo se puede distribuir en varios programas 
fáciles de manejar.

¿Centralizado o descentraliza-

do? ¿Cuáles son los argumentos 

a favor para cada fundamento de 

solución?
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Naturalmente, los expertos en seguridad sa-
ben desde hace ya tiempo que AS-Interface 
no es un competidor sino un socio fuerte 
para los controles a prueba de errores. Ya un 
simple ejemplo de cálculo ilustra el enorme 
potencial de ahorro que se obtiene al usar 
AS-i Safety en el nivel de sensor-actuador, 
que resulta solamente por el cableado drásti-
camente reducido: para recopilar los datos de 
por ejemplo 31 sensores de seguridad, la pe-
riferia convencional de un sistema de control 
a prueba de errores necesitaría un mínimo de 
cuatro veces más cables, es decir, 124 ca-
bles desde la instalación de conmutación al 
campo. Con AS-i Safety at Work es suficiente 
disponer del típico cable amarillo para la mis-
ma aplicación. 

AS-i y controles a prueba de fal-

los: no son competidores sino 

socios

Para realizar estas soluciones eficientes en 
conceptos de seguridad de organización cen-
tralizada con diferentes controles a prueba de 
errores, Bihl+Wiedemann tiene desde hace 
ya muchos años los productos adecuados: 
las correspondientes pasarelas AS-i Safety, 
por ejemplo las pasarelas AS-i Safety hacia  
PROFIsafe a través de PROFINET o PROFI-
BUS, se pueden integrar de forma tan sencilla 
como un esclavo en redes de bus de campo 
de orden superior y transmiten amplias infor-
maciones de diagnóstico y estado al control a 
prueba de errores, en el caso de PROFIsafe, 
por tanto, a la F-CPU de Siemens. Así pues, en 
la central de mando están disponibles en todo 
momento los datos relevantes que reflejan el 
estado actual de la instalación completa. 

Con las pasarelas AS-i Safety hasta ahora 
usuales, es posible conectar hasta dos circui-
tos AS-i por pasarela al control a prueba de 
errores. Con vistas al futuro, a los especia-
listas en seguridad de Bihl+Wiedemann esto 
les pareció demasiado poco. “Como sabemos 

de muchas conversaciones con usuarios, la 
tendencia es claramente hacia unas instala-
ciones cada vez más complejas y ramifica-
das”, dice el gerente de la empresa, Jochen 
Bihl. “De ello hemos derivado un cometido de 
desarrollo claro para nosotros: necesitamos 
una pasarela AS-i Safety que sea capaz de 
acoplar el mayor número posible de compo-
nentes de la instalación, incluso cuando se 
utilicen buses de campo diferentes en estos 
segmentos.”

La empresa con sede en Mannheim ya dis-
pone de esta tecnología, porque Safe Link, el 
acoplamiento seguro de Bihl+Wiedemann, se 
desarrolló hace unos pocos años exactamente 
para esta finalidad: para conectar varias redes 
AS-i de seguridad de forma especialmente efi-
ciente e integrarlas en aplicaciones complejas 
en las que puedan llegar a usarse diferentes 
buses de campo. Por esta vía, pueden comu-
nicarse hasta 1922 esclavos directamente 
entre ellos y de forma transversal por todas 
las redes AS-i conectadas, completamente in-

dependiente del concepto tecnológico global 
de la instalación. Se dispone un acceso direc-
to a los datos de entrada y salida de todas las 
máquinas implicadas.

En teoría, también se podrían establecer co-
nexiones seguras a través de la F-CPU, si en 
todos los componentes de la instalación se 
utilizase PROFIsafe, pero por diversos moti-
vos, Safe Link es la alternativa mucho más 
sencilla. El salto cuántico para los desarro-
lladores solamente consistió en integrar la 
tecnología existente también en las pasarelas 
AS-i Safety hacia los controles a prueba de 
errores. “Esto quizás no suene demasiado 
complicado a primera vista”, expone Jochen 
Bihl. “Pero en realidad fue un trabajo muy 
duro integrar ambas cosas en un mismo dis-
positivo: las condiciones para la interacción 
perfecta con la F-CPU y las características 

para el acoplamiento de seguridad con otras 
redes AS-i.” 

Esto se consiguió por vez primera con la Pa-
sarela de Seguridad AS-i a CIP Safety a través 
de Sercos, que Bihl+Wiedemann presentó en 
otoño del año pasado. El dispositivo mismo, 
reúne dos Maestros AS-i para dos circuitos 
AS-i, pudiéndose ampliar sin problemas con 
casi 2000 entradas y salidas gracias a Safe 
Link. Además, abre unos escenarios comple-
tamente nuevos para AS-Interface: con este 
dispositivo se pueden controlar y supervisar 
con seguridad accionamientos a través de CIP 
Safety, por vía directa y sin necesidad de un 
PLC de seguridad adicional.

Y ahora viene el siguiente golpe maestro:  
Bihl+Wiedemann presenta la nueva Pasare-
la de Seguridad AS-i PROFIsafe a través de 
PROFINET con Safe Link. Con ella se pueden 
conectar en red de forma totalmente flexible 
incluso sistemas con accionamientos segu-
ros de Siemens que operan con un concep-

to descentralizado. Cada componente de la 
instalación tiene su propio control pequeño 
o mediano, el programa de seguridad en 
muchos casos se procesa completamente 
en la pasarela AS-i. El acoplamiento de los 
segmentos individuales se realiza de forma 
sencilla a través de Safe Link.

Desde una perspectiva de orden supe-
rior, los nuevos productos destacados de  
Bihl+Wiedemann  pueden ser vistos como 
desarrollos en el marco de la mega tenden-
cia de Industria 4.0. Porque la smart factory 
(fábrica inteligente), mencionada tantas veces 
en este contexto, se caracteriza primordial-
mente por la conexión universal en red de 
todas las instalaciones. “Pero también ha-
bríamos desarrollado nuestros nuevos pro-
ductos, aunque no existiese Industia 4.0”, 
puntualiza Jochen Bihl. “Los impulsores más 
importantes de nuestras innovaciones son y 
siguen siendo las informaciones y respues-
tas de nuestros clientes: ellos nos dicen qué 
desean, y nosotros nos ponemos a trabajar.”
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El salto cuántico tecnológico:  

pasarela AS-i hacia la F-CPU con 

Safe Link

Concepto centralizado Concepto descentralizado

Concepto centralizado: un control a prueba de errores grande controla la tecnología de seguridad completa de la instalación. Concepto descentralizado: con las pasarelas AS-i Safety PROFIsafe con Safe Link de Bihl+Wiedemann ahora también se pueden 
conectar en red y de forma descentralizada sistemas entre sí con accionamientos seguros de Siemens a través de Safe Link.
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Cuestión de seguridad
Distribución de potencia 

Por activo o por pasivo: cuando se trata de la alimentación de energía de potencia y actuadores, 

la más nueva generación de distribuidores de Bihl+Wiedemann ofrece la solución perfecta para 

cualquier concepto de instalación. Y no hace falta que el usuario se preocupe por la protección 

de las líneas. Ya está integrada tanto en los distribuidores activos como también en los distri-

buidores pasivos.

Básicamente, hay dos formas conocidas de 
conectar sensores y actuadores a AS-Inter-
face y alimentarlos. En componentes que ya 
tienen AS-i a bordo es suficiente un simple 
distribuidor pasivo. Pero también para módu-
los estándar normales sin AS-i hay una solu-
ción eficiente: se pueden incorporar con los 
denominados distribuidores pasivos con chip 
de AS-i integrado igual de fácil a la red. 

Los nuevos distribuidores pasivos de  
Bihl+Wiedemann se pueden adquirir en cinco 
versiones diferentes en total: para cable per-
filado AS-i y AUX con cinco conectores M12 
o, en diseño especialmente compacto, con 
dos conectores M12, así como en diseño es-
pecialmente compacto para el montaje en el 
canal de cables con cable redondo, con bor-
nes Push-In o bien como derivación de cable 
perfilado que permite incluso transmisiones 
de hasta 20 A. Dos puntos a favor importan-
tes de las soluciones de Bihl+Wiedemann se 
hallan en el ámbito de la instalación y de la 
aplicación sencilla y segura. 

Mientras que en la instalación convencional 
se requieren dos distribuidores pasivos por 
módulo para AS-i y AUX y, por tanto, hasta 
cuatro tapones terminales AS-i, los nuevos 
distribuidores pasivos son adecuados como 
punto inicial y final de los cables perfilados, 
con lo que hacen innecesarios los tapones 
terminales adicionales. Y como es típico en 
AS-i, el contacto se hace por medio de cua-
tro pines recubiertos de oro, retorcidos y no 

troquelados por cada línea. El sistema es 
tan fácil que, de hecho, los pines siempre 
penetran verticalmente en el cable perfila-
do, evitando así cualquier posibilidad de fallo 
de antemano. “En los ensayos de productos 
durante el desarrollo, hemos intentado una y 
otra vez cometer errores intencionalmente”, 
dice la jefa de productos Johanna Schüßler. 
“Pero el concepto no permite en absoluto 
esos errores.” La ventaja probablemente más 
importante de los distribuidores pasivos de 

Bihl+Wiedemann, sin embargo, se encuentra 
en la protección de línea. Porque ya está inte-
grada como opción en los dispositivos: opcio-
nalmente con cuatro fusibles intercambiables 
de 4 A o bien cuatro fusibles auto-rearmables 
de 1 A. Para el usuario esto significa que en 
caso de cortocircuitos no hace falta que se 
preocupe por incendios o daños en los dispo-
sitivos finales conectados.

Por supuesto lo mismo se aplica para las 

nuevas versiones de los distribuidores acti-
vos. Gracias al chip AS-i integrado, se pue-
den usar de forma óptima para incorporar los 
sensores o actuadores que se deseen en el 
bus más económico del mundo. Por eso, la 
protección de línea aquí realmente no es un 
inconveniente debido a que son los propios 
distribuidores activos los que se encargan de 
la seguridad pertinente, con una protección 
contra cortocircuitos en el módulo. Además 
los multitalentos activos abren el camino ha-

cia la mayor flexibilidad posible. Por una parte 
son adecuados para recorridos individuales 
de cableado gracias a su diseño especial-
mente compactos optimizados para la insta-
lación en el canal de cables. Por otra parte 
se pueden conectar a ellos los componentes 
más diversos. Los distribuidores activos están 
disponibles como módulos de entrada segura 
con una entrada segura de dos canales (SIL3, 
PLe) y una salida estándar, o bien, como mó-
dulos E/S: como módulo 2E/1S, módulo 4E, 

módulo 4S o módulo 4E/4S.

Y los distribuidores activos de Bihl+Wiede-
mann todavía tienen otro “as” más en la man-
ga: en su uso, el cable entre el distribuidor y 
los componentes no tiene que ser tomado en 
consideración. Hecho muy satisfactorio, sobre 
todo si se tiene en cuenta la longitud máxima 
de las líneas de AS-Interface a la hora de con-
cebir el diseño de instalaciones grandes.

AS-INTERFACE AS-INTERFACE CONTENIDO CONTENIDO

AS-i en el sensor AS-i en el distribuidor

AS-i IC AS-i IC

Distribuidor pasivo Distribuidor activo

ASI 1/AUX 1

AUX 1

ASI 1

AUX

ASI

 
Pin
1

4
5

3
2

AS-i 1 +

AUX 1 +
n.c.

AS-i 1 –
AUX 1 –

0,4-0,6 Nm

4
1

53
2

M12

AS-i

AUX

S 1

O 1

S/O

S 1 –

GY
PK

O 1 +
O 1 –

WH
BK

S 2 +
S 2 –

BN
BU

S 1 +

AS-i

n.c.

S 2

ASI/FLT

Diferencia entre distribuidores pasivos y distribuidores activos

Varios diseños de los distribuidores pasivos de Bihl+Wiedemann

Fusible integrado

Distribuidores pasivos y activos – la comparaciónContacto perfecto

Distribuidores pasivos 
Opcionalmente con fusible

Distribuidores activos 
Señales seguras y estándar  

Esclavos AS-i en el distribuidor

Conexión de sensores y actuadores AS-i
Conexión de cualquier tipo de sensores y  
actuadores

− Esclavos AS-i de seguridad y estándar

−
Convierte los sensores y actuadores estándar 
sencillamente aptos para AS-i

Hasta grado de protección IP67 Hasta grado de protección IP67

Diseño especialmente compacto (anchura × 
altura × profundidad: 60 × 45 × 19 mm)

Diseño especialmente compacto (anchura × 
altura × profundidad: 60 × 45 × 19 mm)

En M12, M8, bornes Push-In o cable multifilar  
de conexión

En M12, M8, bornes Push-In o cable multifilar  
de conexión

−
Longitud de línea AS-i: el cable entre el distri-
buidor y los componentes no tiene que ser 
tomado en consideración

Longitud de línea cable redondo: 0,25  m, 
0,6 ,m, 2 m, 5 m o a petición del cliente

Longitud de línea cable redondo: 0,25  m, 
0,6 ,m, 2 m, 5 m o a petición del cliente

Variantes de conexiónAS-i+

AS-i-

AUX+

AUX-

F1
F3

F2
F4

X1X2

ASI 1/AUX 1

AUX 1

ASI 1

AUX

ASI

 
Pin
1

4
5

3
2

AS-i 1 +

AUX 1 +
n.c.

AS-i 1 –
AUX 1 –

0,4-0,6 Nm

4
1

53
2

M12

AS-i

AUX

Protección de línea en caso de cortocircuito  

n Opcionalmente con fusible integrado, 

 opcionalmente con fusible intercambiable 4 × 4 A 

 o con fusible auto-rearmable 4 × 1 A
n Protección adicional para dispositivos finales 
 conectados 
n Protección fiable contra cortocircuitos 
 
Fabricaciones específicas bajo demanda

n Contacto perfecto gracias a que:
  • El contacto se establece verticalmente
  • 4 o 6 pines por línea y 
     2 o 3 pines por conductor

ASI 2 AUX 2AUX 1ASI 1 ASI AUX

 X2 X1



Entrevista con Bernhard Wiedemann, gerente de Bihl+Wiedemann GmbH

Justamente en el mundo siempre con tiempos reducidos de la automatización, lo que importa 
no es sólo la calidad de los productos, sino también la rapidez en que se realiza su desarrollo. 
El gerente Bernhard Wiedemann revela en su entrevista con la revista AS-i MASTER NEWS 
el secreto de la rapidez de Bihl+Wiedemann y expone las consideraciones estratégicas que 
llevaron a crear las innovaciones actuales.  

“La alta velocidad  
en innovación está  
en nuestro ADN”
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AS-i MASTER NEWS: Señor Wiedemann, 
desde hace muchos años Bihl+Wiedemann 
presenta siempre una gran cantidad de pro-
ductos nuevos tanto en la Feria de Hannover 
(HANNOVER MESSE) como también en la sps 
ipc drives. ¿Cómo consiguen ustedes mante-
ner la velocidad tan alta en que se crean las 
innovaciones?

Bernhard Wiedemann: La alta velocidad 
en innovación simplemente está en nuestro 
ADN. Esta fuerza se la debemos también a 
nuestro éxito duradero. Y por eso seguimos 
pisando el pedal a fondo.
   
AS-i MASTER NEWS: ¿No se producen por 
eso a veces auténticos ejercicios de split, es 
decir, desfases, entre la rapidez y la comple-
jidad? 
     
Bernhard Wiedemann: No. Los productos 
en realidad no deben ser complejos sino que 
deben ofrecer unas soluciones lo más senci-
llas posibles. Lo que nos ayuda es el hecho 
de que hemos confeccionado nuestra cartera 
de productos desde el inicio como sistema 
modular. Esto significa que en cada uno de 
nuestros productos está integrada desde el 
principio, al menos conceptualmente, la posi-
bilidad de ampliaciones posteriores. Con esta 
estrategia se pueden realizar incluso grandes 
pasos tecnológicos en un tiempo en compa-
ración bastante breve.    

AS-i MASTER NEWS: ¿Esto implica segura-
mente que hay que analizar muy a fondo los 
requisitos para los cuales se quieren desa-
rrollar soluciones? 

Bernhard Wiedemann: Eso es cierto. Los 
estímulos para nuestras innovaciones casi 
siempre provienen del propio mercado. Escu-
chamos muy atentamente a nuestros clien-
tes cuando nos hablan de los puntos débiles 
de sus instalaciones. Pero no desarrollamos 
“a saco”, es decir, sin ton ni son. Antes de 
ponernos literalmente al tablero de dibujo, 
primero intentamos determinar con claridad 
y en detalle qué problemas técnicos implican 
en realidad los deseos de los clientes. Y sola-
mente cuando lo tenemos claro pensamos en 
soluciones concretas que, en el caso ideal, 
aportan toda una serie de ventajas adiciona-
les y que, en el sentido de nuestra estrate-

gia, ofrecen suficiente flexibilidad para servir 
como base en el futuro para otras funciona-
lidades. Porque una cosa es segura: los re-
quisitos que nos encontramos en el mercado 
con toda seguridad no van a menos. 
  
AS-i MASTER NEWS: La nueva pasarela 
AS-i PROFIsafe con Safe Link (véase página 
2, nota de la redacción) en realidad “sola-
mente” contiene características que ustedes 
ya habían desarrollado anteriormente, pero 
que ahora, por primera vez, se han reunido 
en un solo dispositivo. En este sentido pa-
rece que se trata de un buen ejemplo de su 
estrategia...  

Bernhard Wiedemann: Sí y no. Sí, porque 
en la pasarela de hecho se utilizan casi ex-
clusivamente tecnologías ya existentes y, por 
tanto, se trata de un producto evolucionado 
que los clientes esperan de nosotros. No, 
porque aquí hablamos de un proyecto en el 
que hemos modificado el sistema modular 
del desarrollo indicado antes. Hasta hace 
poco todas nuestras pasarelas de seguridad 
estaban concebidas para dos protocolos de 
seguridad, para AS-i Safety y otro más: que 
podía ser PROFIsafe o CIP Safety o nuestro 
acoplamiento de seguridad Safe Link. En
los nuevos dispositivos, sin embargo, que-
remos incorporar tres puertos (interfaces): 
junto a AS-i Safety, en este caso Safe Link y 
PROFIsafe. El desafío fue sobre todo integrar 
el puerto adicional perfectamente en nuestra 
arquitectura de software. Además necesitá-
bamos más rendimiento del procesador, por-
que ahora comunica un sistema todavía más 
seguro a través de la misma línea. Pero so-
mos muy optimistas y creemos que el esfuer-
zo ha valido la pena, porque precisamente en 
relación a la tendencia duradera de unas 
instalaciones cada vez más ramificadas, el 
nuevo multitalento le ofrece al usuario una 
ventaja de eficacia a la hora de modularizar 
piezas y componentes de máquina.    

AS-i MASTER NEWS: ¿El rendimiento de 
los procesadores, que crece constantemen-
te, acaso hace posible otras innovaciones en 
un futuro cercano que hasta hace poco eran 
impensables?
      
Bernhard Wiedemann: Para nuestros obje-
tivos es casi más importante, que el simple 

hecho de observar el rendimiento, el hecho 
de que los procesadores cada vez son más 
pequeños. Esto realmente nos abre nuevas 
opciones para seguir desarrollando el siste-
ma.   

AS-i MASTER NEWS: Hasta ahora,  
Bihl+Wiedemann ha ganado prestigio sobre 
todo por soluciones inteligentes para el hard-
ware y el software electrónicos. Con la nueva 
generación de distribuidores (véase página 6, 
nota de la redacción) ahora también apues-
tan ustedes, por primera vez, por unas ca-
racterísticas únicas en la electromecánica. 
¿Porqué es este sector ahora tan importante 
para ustedes?

Bernhard Wiedemann: Este sector siempre 
ha sido importante, porque la electromecáni-
ca forma parte de los factores esenciales de 
éxito de AS-i. Este tema ya estaba en nuestra 
agenda desde hacía tiempo, pero hasta hace 
poco veíamos más necesidad de actuar en la 
electrónica. El factor desencadenante de este 
desarrollo de la nueva generación de distri-
buidores fue, entre otros, que observamos 
que hoy en día en el campo cada vez hay 
más situaciones en las que, por ejemplo, es 
necesario el cambio a cables redondos o son 
necesarias las ramificaciones en segmentos 
de instalaciones que no están incorporados 
a la red AS-i. Y ahora deseamos cerrar esas 
lagunas.   

AS-i MASTER NEWS: En el pasado, a me-
nudo han puesto ustedes sus conocimientos 
especializados a disposición de otras em-
presas. ¿Seguirán haciendo lo mismo en el 
futuro? 

Bernhard Wiedemann: Sin duda alguna. 
Al igual que la alta velocidad en innovación, 
también estas cooperaciones en el desa-
rrollo están profundamente arraigadas en 
nuestro ADN. Por una parte, porque de esta 
manera se puede evitar de forma muy efi-
caz “cocinarse en su propia salsa”. Por otra 
parte, porque en el fondo para nosotros son 
pruebas de marca permanentes de nuestra 
competencia tecnológica.
       
AS-i MASTER NEWS: Señor Wiedemann, 
muchas gracias por concedernos esta entre-
vista.

AS-INTERFACE AS-INTERFACE ENTREVISTA ENTREVISTA
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AS-INTERFACE AS-INTERFACE DESARROLLO DESARROLLO

Módulo de motores para la  
instalación en el canal de cables 

(BW3278, BW3290)

n Optimizado para la instalación en el canal de cables:
	 3	Diseño especialmente compacto del módulo
  de motores ( anchura x altura x profundidad:  
  90 x 60 x 18 mm) y distribuidor pasivo  
  ( anchura x altura x profundidad: 60 x 45 x 19 mm) 
	 3	El módulo es ideal para el canal de cables 
n Esclavo combinado de entrada y salida 
n Alimentación de la tensión de entrada desde AS-i 
n Alimentación de la tensión de entrada desde  
 (24 V

CC
 potencia auxiliar) 

n Ajuste de velocidad a través de parámetros AS-i 
n Se puede adquirir con:
	 3	BW3278 para 2 x rodillos motorizados de 24 V

CC
 Itoh Denki:

  conexión de AS-i y AUX a través de cable perfilado, 
  distribuidor pasivo integrado  
	 3	BW3290 para 2 x rodillos motorizados de 24 V

CC
 Interroll o 

  RULMECA: conexión de AS-i y AUX a través de cable 
  perfilado, distribuidor pasivo integrado 

AS-i 3.0 Pasarela PROFIs-
afe a través de PROFINET 
con Safe Link (BWU337) 
n PROFIsafe, Safe Link y 
AS-i Safety en un solo dis-
positivo n Complementa 

la gama de productos de pasarelas AS-i 3.0 
PROFIsafe n PROFIsafe a través de PROFINET 
para 2 circuitos AS-i, switch integrado n Versión 
“1 pasarela,  1 fuente de alimentación para 2 
circuitos AS-i” n 2 Maestros AS-i en una pasa-
rela n 3 entradas seguras de dos canales en 

el dispositivo, se puede ampliar con hasta 62 
entradas seguras de dos canales n 6 salidas 
seguras independientes en el dispositivo, se 
puede ampliar a máximo 64 salidas seguras in-
dependientes n Tarjeta chip para un cambio fá-
cil de dispositivo n Aplicaciones hasta SIL3, PLe

Nuevo distribuidor activo para dispositivos 
de protección optoelectrónicos (BW3299) 

n Nuevo en la 
gama de pro-
ductos de distri-
buidores activos  
n 1 entrada segu-

ra de dos canales para la conexión a dispositi-
vos de protección optoelectrónicos n 1 salida 
digital n Diseño especialmente compacto (an-
chura x altura x profundidad: 60 x 45 x 19 mm), 
montable en canal de cables n 2 conexiones 
para cable perfilado n Alimentación de la ten-
sión de entrada y salida desde AUX (24 V

CC
 

potencia auxiliar) n 2 x cable perfilado para la 
conexión de AS-i y AUX, conexión de sensor a 
través de cable con conectores M12, acodado, 
de 5 polos n Grado de protección IP67

Nuevos distribuidores pasivos AUX con 
hasta 20 A (BW3306, BW3307)

n Diseño especialmente compacto  (anchu-
ra x altura x profundidad: 60 x 45 x 19 mm) n 
Se puede adquirir con 3 2 x cable redondo 
/ cable multifilar de conexión 2,5 mm² para 
la alimentación de AUX (24 V

CC
 potencia auxi-

liar) (BW3307) o 3 2 x cable perfilado para 
2 x AUX en derivación de cable perfilado 
(BW3306) n Elevado grado de protección n 
Contactos dorados n Para hasta 16 A / 20 A, 
en función del cable perfilado AUX negro uti-
lizado

Módulos E/S de seguridad ahora admisi-
bles para temperaturas ambiente de hasta 
-30°C

n	Junto a todos los módulos digitales AS-i 
en IP67 así como muchos módulos de 
motor, ahora muchos módulos de seguridad 
de Bihl+Wiedemann también permiten 
temperaturas ambiente de hasta -30°C n 
En un futuro, los módulos E/S seguras se 
podrán usar con aún más flexibilidad (por ej. 
mediante aplicaciones de congelado) n Plena 
funcionalidad de los módulos de seguridad 
también a temperaturas extremas

Pasarelas AS-i 3.0 POWERLINK 
n Nueva en la 
gama de produc-
tos de las pasa-
relas AS-i 3.0 en 
acero inoxidable 

n Se puede adquirir como pasarela AS-i 3.0 
con monitor de seguridad integrado con 6 sali-
das electrónicas seguras y Safe Link así como  
3 1 Maestro AS-i  (BWU3177) o 3 2 
Maestros AS-i, versión “1 fuente de ali-
mentación, 1 pasarela para 2 circuitos  
AS-i” (BWU3176) n También disponible como 
pasarela AS-i de 24 V

CC
 (BWU3312)

Supervisor de velocidad para un 
eje (BWU2868)
n Amplía la oferta de supervisores 
de velocidad AS-i n Para seno/cose-
no, TTL o encoder HTL n Supervisor 
de velocidad seguro y posición n 2 

salidas electrónicas seguras n 22,5 mm de 
anchura total n Grado de protección IP20 n 
Tarjeta electrónica para guardar los datos de 
configuración y el cambio sencillo de dispo-
sitivo n Supervisión de 1 eje hasta SIL3, PLe 
n Diagnóstico detallado e historial de desco-
nexión a través de software n Tiempo de des-
conexión < 5 ms

Pasarela AS-i 3.0 BACnet (BWU3356) 
n Complementa la gama de 
productos de pasarelas AS-i 
3.0 para la automatización 
de edificios n 2 Maestros AS-i 
3.0 (inclusive funciones am-
pliadas de diagnóstico, como 

la identificación de direcciones dobles,
supervisión de contacto a tierra y CEM) n Op-
cionalmente con control pequeño integrado 
Control III n Permite la conexión a diversos 
controles en la automatización de edificios, 
como p. ej. la tecnología de control de edificios

Módulo de entrada análogico seguros para 
termoelementos (BWU3271) 

n Nuevo en la gama de productos de 
los módulos de entrada AS-i Safety 
n 2 entradas seguras n Supervisa 2 
entradas analógicas con 4 ... 20 mA o 
Pt100 o termoelementos n Las entra-

das se pueden analizar como 1 entrada segura 
de dos canales (hasta SIL3, PLe) n 22,5 mm 
de anchura total n Grado de protección IP20

Simuladores Maestros actualización  
PROFINET (BW3035, BW3057)

n La pura solución de 
software para muchas 
aplicaciones n Adqui-
ribles como simulador 
maestros PROFINET 

(BW3035) o como simulador maestro  
PROFINET Plus (BW3057) n Prueba universal 
de esclavos PROFINET sin PLC n Pruebas de 
la funcionalidad de las pasarelas maestros de 
Bihl+Wiedemann n Prueba de las entradas y 
salidas de esclavos en instalaciones n Presen-
tación de la funcionalidad de bus de campo de 
distribuidores propios n Desarrollo de esclavos 
de PROFINET n Funcionalidad PROFIsafe 
(sólo BW3057) n Mejora de la estabilidad del 
software y de la capacidad funcional

Bihl+Wiedemann Tienda Web a nivel mun-
dial 

n Ahora disponible,  
la Tienda Web de  
Bihl+Wiedemann en 150 

países n Selección exacta de productos a tra-
vés del selector n Confección de ofertas online 
en formato PDF

Otras novedades de Bihl+Wiedemann
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Ventaja: el módulo es ideal 
para el canal de cables

60 mm

90 mm
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Monitor de Seguridad Base con interfaz Ethernet -  
ahora se pueden acoplar pequeñas  
aplicaciones con seguridad 

Tecnología de Seguridad  
de Bihl+Wiedemann
› Comunicación Safe Link vía Ethernet: la forma más
 sencilla de acoplar una gran cantidad de señales  
 seguras

› Conexión óptima al PLC vía bus de campo, todos los datos de
 diagnóstico disponibles en el controlador, señales seguras y  

 estándar combinadas

› Expandible mediante módulos de E/S seguras + módulos de
 E/S estándar en IP20 o IP67, Supervisores de Revoluciones 
 para un máximo de 40 ejes, módulos de salida a relé seguros

Más información sobre su aplicación de seguridad en:

www.bihl-wiedemann.com

Comunicación Safe Link  
vía Ethernet

No pierda nunca más un 
bus gracias a nuestras 
Pasarelas de Seguridad


