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Control seguro de accionamientos

Ya hace tiempo que es conocido el hecho de que AS-Interface interactúa 
perfectamente con casi todos los sistemas habituales de automatización. 
Ahora, este apasionado jugador de equipo conquista nuevas esferas: Con 
la nueva pasarela AS-i Safety BWU3160 de Bihl+Wiedemann y con ayuda 
de CIP Safety se pueden controlar y supervisar los accionamientos a través 
de Sercos, por vía directa y sin necesidad de PLC de seguridad adicional.    

Driven by you

AS-INTERFACE TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD



03

¿Competidor o socio? A primera vista pare-
ce un caso clásico de “o el uno o el otro”, 
pero al contemplar más en detalle, también 
se da la posibilidad de “tanto el uno como 
el otro”. Justamente en Alemania, la coope-
ración entre competidores tiene una larga 
tradición. Ya en 1890, por ejemplo, se fundó 
en Düsseldorf la asociación de fabricantes 
de maquinaria “Verein Rheinisch-Westfälis-
cher Maschinenbauanstalten”, dos años 
después la asociación alemana asimismo 
de fabricantes de maquinaria “Verein Deuts-
cher Maschinenbau-Anstalten”, el precursor 
de la actual VDMA. No mucho después se 
fundó la Asociación Central de la Industria 
Eléctrica y Electrónica ZSEI (“Zentralverband 
Elektrotechnik- und Elektronikindustrie”), 
que en el año 2018 celebrará su centésimo 
aniversario.

Aún más concreta es la cooperación de em-
presas entre las diversas organizaciones de 
usuarios en el sector de la tecnología de au-
tomatización. Aquí, todos los miembros uni-
fican sus conocimientos específicos para 
desarrollar un sistema en conjunto, a fin de 

lanzar posteriormente cada uno al mercado 
sus propios productos derivados de dicho 
sistema compitiendo unos con otros. Al final 
del día sólo hay ganadores: las empresas 
que son miembros, porque la mayoría de 
ellas no hubieran podido apoyar por sí solas 
la investigación de base para el sistema, y 
sobretodo, los clientes, porque reciben solu-
ciones eficientes que no existirían sin la coo-
peración de sus proveedores. 

Todo esto naturalmente no es un secreto 
en los sectores correspondientes. Lo que 
es menos conocido es el hecho de que la 
cooperación entre especialistas en la auto-
matización no sólo funciona perfectamente 
al nivel de las respectivas organizaciones 
centrales o matrices, sino también en casos 
individuales muy concretos. “Si el cliente lo 

“Si el cliente lo exige activa-
mente, entonces somos capa-
ces de solucionar tareas con-
cretas cooperando con otras 
empresas”

exige activamente, entonces somos capaces 
de solucionar tareas concretas cooperando 
con otras empresas”, dice el gerente de 
Bihl+Wiedemann, Jochen Bihl (véase tam-
bién entrevista a partir de la página 8). “Por 
eso sólo puedo animar a los usuarios y a 
los fabricantes de máquinas a expresar sus 
deseos de forma muy activa y, así, a estimu-
lar a sus fabricantes para que éstos sigan 
optimizando la cooperación de los productos 
empleados en las máquinas.”

Un ejemplo actual es la reciente pasare-
la de seguridad AS-i-Safety BWU3160, de 
Bihl+Wiedemann, que ofrece posibilidades 
completamente nuevas en la comunicación 
de máquinas con accionamientos: Con ayu-
da de CIP Safety a través de Sercos puede 
controlar accionamientos de Bosch Rexroth 
de forma directa y segura, sin necesidad del 
PLC de seguridad adicional, que hasta aho-
ra era absolutamente imprescindible. En el 
rango estándar, los accionamientos siguen 
siendo dirigidos también por el control de 
serie. La parte segura, sin embargo, la asu-
me la pasarela, que selecciona funciones 
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Pasarela de seguridad AS-i Safety en uso como CIP Safety 
Originator en la red Sercos sin control adicional de seguridad. 
Paralelamente, así, se pueden aprovechar también las venta-
jas de AS-i y AS-i Safety en el nivel de campo más bajo.

Pasarela de seguridad AS-i Safety BWU3160 en uso como CIP Safety Originator en la red Sercos



seguras en el accionamiento y, en caso de 
duda, lo desconecta de forma segura.

El incentivo inicial para el desarrollo del pro-
ducto lo ofrecieron los clientes, que conocen 
las ventajas de ambos mundos: combinar de 
la forma más económica posible la asom-
brosamente sencilla tecnología de seguridad 
de AS-i Safety con la tecnología de acciona-
miento de Bosch Rexroth, reconocida a nivel 
mundial. Y a partir de ahí, todo se desarrolló 
bastante deprisa. Ambos fabricantes “junta-
ron sus cabezas” y buscaron encontrar una 
solución conjunta para este desafío. ¿Muy 
fácil? “Debo admitir: Fue un trabajo muy 
duro solucionar esta tarea”, expone Jochen 
Bihl. “Pero ha valido absolutamente la pena”.

De hecho, el producto resultante se puede 
describir con plena justificación como ver-
dadero multitalento. La nueva pasarela AS-i 

El producto resultante se puede 
describir con plena justificación 
como verdadero multitalento.

Safety a CIP Safety junta dos Maestros AS-i 
para dos circuitos AS-i. Así hay disponibles 
hasta 62 entradas seguras de dos canales, 
y tres adicionales están integradas directa-
mente en el dispositivo. Las salidas de segu-
ridad se presentan de forma impresionan-
te: 6 salidas rápidas electrónicas seguras 
dispuestas directamente en el dispositivo 
aceleran el proceso y se encargan de que 
el puente tecnológico de AS-Interface a CIP 
Safety converja en la tecnología de accio-
namiento de alto rendimiento. Y lo mejor de 
todo: A través de Safe Link, el acoplamien-
to seguro de Bihl+Wiedemann, la pasarela 
se puede ampliar con casi 2.000 entradas 
y salidas seguras. Y por cierto, sin recargo 
alguno.

El equipamiento de la pasarela (véase tam-
bién página 11), sin embargo, no lo es todo. 
Con CIP Safety a través de Sercos también 
se reduce el cableado pues sólo hay una 
línea: el cable de Sercos. A través de este 
cable se transmiten los datos estándar y los 
datos seguros. Además los accionamientos 
con la tecnología de seguridad integrada 

están conectados exclusivamente a través 
de este cable de Sercos. Esto significa: Ya 
no se necesitan líneas adicionales, como por 
ejemplo, para la parada segura del acciona-
miento.

¿Se desean tiempos breves de reacción? Et 
voilà: La comunicación a través de Sercos 
es rápida, porque el programa de seguridad 
se ejecuta directamente en la pasarela y se 
comunica directamente y sin desvíos con 
los accionamientos seguros. Es así como la 
programación resulta clara y fácil. Por tanto, 
el nuevo dispositivo de Bihl+Wiedemann se 
puede utilizar como el denominado CIP Sa-
fety Originator sin necesidad de un control 
adicional de seguridad de orden jerárquico 
superior, consiguiéndose el efecto secun-
dario sumamente positivo de que de esta 
manera se reduce notablemente también el 
coste económico. 

Los usuarios de Sercos le sacan doble pro-
vecho a las pasarelas de seguridad AS-i Sa-
fety de Bihl+Wiedemann. Por una parte se 
supervisan de forma fácil y económica los 
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Con Safe Link, el acoplamiento seguro a través de Ethernet estándar de Bihl+Wiedemann, ahora se pueden supervisar y controlar a través de Sercos varios acciona-
mientos con CIP Safety, incluso cuando éstos están montados en diferentes máquinas o piezas de la instalación.

Acoplamiento seguro de aplicaciones a través de Safe Link

AS-INTERFACE TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD



accionamientos de seguridad, por otra parte 
se pueden aprovechar las ventajas de AS-In-
terface en la conexión de red de sensores y 
actuadores sencillos, es decir, todos los pun-
tos fuertes que han hecho que AS-i se haya 
convertido en muy poco tiempo en el están-
dar de facto y sin rival en todo el mundo.

Para Bihl+Wiedemann esta innovación sig-
nifica completar la propia gama de produc-
tos del supervisor seguro de revoluciones. 
En vistas de que la importancia de este tema 
aumenta a velocidad vertiginosa, los espe-
cialistas en seguridad de la empresa han 
trabajado durante los últimos años a mar-
chas forzadas para conseguir el desarrollo 
de soluciones altamente eficientes. Como 
resultado, ha surgido una gama de produc-
tos que se presenta tan versátil como las 
diferentes posibilidades tecnológicas para la 
realización del funcionamiento seguro y con 
tantas facetas como requisitos diferentes en 

Para Bihl+Wiedemann la inno-
vación significa completar la
propia gama de productos, para 
AS-Interface una especie de 
salto cuántico

cada instalación. La empresa ubicada en 
Mannheim ofrece supervisores de revolu-
ciones para sensores y encoders rotatorios 
o también el control de revoluciones en la 
pasarela, en el módulo o directamente en 
el accionamiento. “Entretanto”, dice el co-
fundador y gerente Bernhard Wiedemann, 
“nuestra cartera de productos es tan com-
pleta que realmente tenemos a mano el 
concepto correcto para prácticamente cada 
aplicación”. Para AS-Interface la innovación 

quizás signifique todavía mucho más: en 
cierto modo una especie de salto cuántico. 
Porque en el fondo, la nueva pasarela es 
el primer componente de AS-i que no sólo 
funciona como jefe de seguridad para los 
sensores y los actuadores y como proveedor 
de datos para un bus de campo de orden 
jerárquico superior, sino también como PLC 
de seguridad que asume por cuenta propia 
tareas de control en el sector de la tecnolo-
gía de accionamientos.

05

Fo
to

s:
 B

os
ch

 R
ex

ro
th

 A
G,

 B
ih

l+
W

ie
de

m
an

n 
Gm

bH

AS-INTERFACE TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD



06

Los verdaderos 
sobrevivientes

La gama de productos EXTREME

La gama de productos EXTREME: Módulos de Bihl+Wiedemann – en la imagen BWU3144 (izq.) y BWU3145 (der.) – para el uso en condiciones ambientales extremas

AS-INTERFACE CONTENIDO
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Los verdaderos 
sobrevivientes

Aún en el duro entorno industrial de las aplicaciones convencionales, los módulos de cam-
po AS-i deben aguantar mucho. ¿Pero qué ocurre cuando las enormes fluctuaciones de 
temperatura, las vibraciones fuertes, los ataques de sustancias químicas activas o la nie-
bla salina les dificultan todavía más la vida? Es aquí donde entra al juego la gama de pro-
ductos EXTREME de Bihl+Wiedemann que se caracteriza por su durabilidad y resistencia.

Para los responsables de los ensayos de pro-
ductos, por supuesto, es un quebradero de 
cabeza. Pero en el fondo sólo se puede in-
terpretar como signo positivo, cuando durante 
una simulación de cargas extremas lo que se 
va a pique es la instalación de ensayos y no 
el producto al que se pretende dar el visto 
bueno. Y esto perfectamente es lo que ocurre 
cuando en el laboratorio de ensayos con la 
denominada gama de productos EXTREME 
de los expertos en AS-i de Bihl+Wiedemann. 
Una vez ocurrió en un ensayo de vibraciones 
que debido a las fuertes sacudida, varios en-
chufes del equipo se liaron y se agarrotaron, 
y solamente se pudieron volver a soltar y li-
berar tras horas de arduo trabajo, los objetos 
sometidos a ensayo, sin embargo, todavía no 
presentaban ningún síntoma de debilidad. En 
otra ocasión se formó una gruesa costra de 
sal sobre los conectores M12 de un módulo, 
con lo que se rompió la conexión debido a la 
corrosión. El módulo en sí, sin embargo, no 
se vio en absoluto afectado por los ataques 
del cloruro de sodio. Seguía indicando su dis-
ponibilidad ilimitada para el funcionamiento.

¿Pero qué es en realidad la gama de pro-
ductos EXTREME ? Para el duro día a día 
industrial en la automatización de fábricas 
y procesos, naturalmente ya los módulos 
AS-Interface de Bihl+Wiedemann están pro-
tegidos tanto en la carcasa pequeña como en 
la grande con el grado de protección IP67, en 
los casos normales. Pero hay algunos casos 
en los que literalmente ya no es normal lo que 
los componentes AS-i deben soportar.

Esto es así, por ejemplo, cuando el lugar de 
uso de los dispositivos es a la intemperie, 
donde están expuestos tanto al gélido frío 
como al extremo calor, y eventualmente eso 
incluso viene acompañado de una humedad 
inusualmente alta y/o de niebla salina perma-
nente. En grúas y spreaders en puertos, por 
ejemplo, se junta todo, especialmente cuando 
sus emplazamientos son en latitudes del nor-

te o del sur con una climatología poco mode-
rada. Pero también en esos lugares los módu-
los AS-i de E/S se utilizan cada vez con más 
frecuencia, a fin de conectar el sistema con 
sensórica de la manera más eficaz posible.

Tampoco lo tienen fácil los módulos que en 
las montañas rusas van dentro de los carros y 
se encargan de que el comando de ascensión 
al cielo no se descontrole. Estos dispositivos 
no sólo se enfrentan a fluctuaciones de tem-
peratura y a la correspondiente condensa-
ción, sino también a fuertes vibraciones. Aun 
así deben transmitir fiablemente las señales 
de conmutación en todo momento.

Pero también en espacios cerrados los com-
ponentes AS-i en algunos casos se enfrentan 
a todo tipo de incomodidades e infortunios. 
Sobretodo en el uso en la automatización de 
procesos a menudo deben resistirse a los 
impetuosos ataques de sustancias químicas 
activas. Y seguro que tampoco un lugar de 
trabajo en una cámara de refrigeración en la 
tecnología para manutención se puede consi-
derar un lugar cómodo ni agradable en lo que 
se refiere a la carga térmica.

Para este tipo de aplicaciones y otros bajo 
condiciones excepcionalmente difíciles, los 
Maestros de AS-Interface de Bihl+Wiede-
mann han desarrollado la gama de produc-
tos EXTREME. Se trata de dispositivos “los 
verdaderos sobrevivientes”, que siguen per-
mitiendo una comunicación segura incluso 
cuando otros componentes electrónicos 
usuales en el mercado dejan de funcionar. 
Los módulos AS-i de la gama de productos 
EXTREME resisten incluso las fluctuaciones 
de temperatura más intensas entre –40 °C y 
+70 °C, y aguantan sin problemas choques 
de hasta 30g (11 ms) y vibraciones con una 
frecuencia de 5...500 Hz con una amplitud de 
50 mmpp / 6g. Gracias a la máxima repelen-
cia al agua por la carcasa de plástico imper-
meable, ofrecen una protección al 100% con-

tra la humedad, incluso contra la formación 
de hielo en el interior del módulo. Las platinas 
revestidas garantizan máxima resistencia a la 
condensación.

Las platinas revestidas aseguran el funciona-
miento sin fallos incluso al utilizar dispositivos 
de conmutación AS-i en equipos marinos o 
en zonas costeras donde la niebla salina pre-
senta unos requisitos especialmente altos a 
la electrónica. En este tipo de entornos, por 
tanto, los daños irreparables en máquinas o 
elementos de control son especialmente fre-
cuentes, si no se protegen de forma específi-
ca. Pero naturalmente el cloruro de sodio no 
es el único enemigo químico contra el que se 
deben proteger los componentes de alto ren-
dimiento en la tecnología de automatización. 
Por principio, los riesgos altos de corrosión 
son una amenaza para los productos y com-
ponentes electrónicos en todos los entornos 
reactivos.

Por eso, cuando se trata de ensayos de du-
reza de dispositivos con propiedades espe-
cialmente resistentes, Bihl+Wiedemann le 
da gran importancia a las simulaciones en 
un laboratorio medioambiental bajo unas 
condiciones que se acercan mucho a las del 
futuro lugar de uso. Y sólo si los componen-
tes demuestran, por ejemplo, su resistencia a 
la respectiva mezcla agresiva de gas, al final 
son “nombrados caballeros” y consiguen dar 
el salto a la gama de la gama de productos 
EXTREME.

Las ventajas económicas para los usuarios de 
estos verdaderos sobrevivientes de Bihl+Wie-
demann son claras y evidentes: Los usuarios 
se aprovechan de los costes reducidos de 
mantenimiento, de una mayor disponibilidad 
de la instalación así como de una seguridad 
en la inversión, en definitiva, por tanto, de una 
productividad aumentada, que es sin duda la 
moneda más fuerte en el sector de la auto-
matización.

AS-INTERFACE CONTENIDO



Entrevista con Jochen Bihl, gerente de Bihl+Wiedemann GmbH

La historia de Bihl+Wiedemann no es sólo una historia de la exitosa 
competencia, sino también de las prósperas cooperaciones. Siem-
pre que parezca conveniente para el bienestar de los clientes, los 
especialistas de AS-Interface cooperan con confianza incluso con 
sus competidores directos. El gerente Jochen Bihl explica en una 
entrevista con AS-i MASTER NEWS las oportunidades y los desafíos 
más importantes de esta estrategia.

“Sólo ventajas desde el 
punto de vista del cliente”

08

AS-i MASTER NEWS: Señor Bihl, “lo que 
no podemos crear solos, lo creamos jun-
tos”, dice un refrán de una de las cancio-
nes alemanas Top Ten de hace unos años. 
El cantante, como también su empresa, 
creció en la ciudad de Mannheim. ¿Se 
apuesta más por el trabajo en equipo en la 
zona entre el Rin y el Neckar que en otros 
lugares?

Jochen Bihl: Una idea realmente encanta-
dora, aunque sólo puedo asentir en broma. 
Porque definir la capacidad de la coopera-
ción constructiva como una característica 
exclusiva de la naturaleza de la gente del 
Condado Palatino estaría claramente fuera 
de lugar: Hoy en día, cooperamos a la per-
fección con socios de todo el territorio de 
la República Federal de Alemania. Y para 
ser sincero, no se perciben apenas dife-
rencias regionales.    

AS-i MASTER NEWS: Pero la primera em-
presa con la que usted inició una relación 
cooperativa tiene su sede en Mannheim.        
Jochen Bihl: Eso es cierto, la colabora-

ción con socios que están directamen-
te ante nuestra puerta tiene de hecho la 
tradición más antigua en la historia de la 
empresa Bihl+Wiedemann. Pero el factor 
decisivo para este tipo de cooperaciones 
son, en primer lugar, consideraciones es-
tratégicas. La cercanía regional es un fac-
tor adicional que es bienvenido, sobre todo 
en la fase inicial de nuestra historia.

AS-i MASTER NEWS: ¿Cuáles son los 
motivos estratégicos en general para que 
competidores cooperen entre ellos?

Jochen Bihl: Cuando Bernhard Wiede-
mann y yo fundamos la empresa hace más 
de 20 años, las prestaciones de servicios 
de desarrollo para otros fabricantes eran 
la mejor oportunidad para ganar el dinero 
que después pudimos invertir en nuestros 
propios productos. Este argumento dejó de 
existir más adelante, evidentemente. Pero 
aun así ofrecemos nuestros amplios cono-
cimientos especializados, porque de esta 
manera nuestra competencia de desarrollo 
se ve expuesta constantemente a pruebas 

de “benchmark”, y así podemos realizar 
soluciones rápidas y fenomenales coope-
rando con nuestros socios. Simultánea-
mente y gracias a nuestras capacidades 
de producción en constante crecimiento, 
ahora se nos abren nuevas puertas para 
la cooperación con socios, ya que no sólo 
concebimos determinados productos y 
soluciones, sino que también los fabrica-
mos en serie para nuestros socios. Como 
actualmente para la empresa Fritz Kübler 
GmbH, en Villingen-Schwenningen, que 
para sus encoders rotatorios apuesta por 
nuestro nuevo Supervisor de Revoluciones. 
Y también todas las fases intermedias for-
man parte ya de nuestros negocios del día 
a día.
  
AS-i MASTER NEWS: ¿Por ejemplo?

Jochen Bihl: Ruego tenga comprensión por 
el hecho de que aquí no puedo nombrar 
muchos ejemplos concretos. Las coopera-
ciones en proyectos de desarrollo por nor-
ma general suelen ser muy confidenciales, 
casi como la visita al médico. Si podemos 

AS-INTERFACE ENTREVISTA
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hablar o no sobre ellas lo decide exclusi-
vamente el socio en cuestión. La empresa 
Turck ha tenido la amabilidad de darnos luz 
verde para ello. Hace poco hemos desarro-
llado un bloque de E/S con nuestra tecno-
logía de seguridad para este especialista 
en sensores.

AS-i MASTER NEWS: Y lo que al cliente 
final probablemente le interese aún mucho 
más: También en lo que respecta a aplica-
ciones muy concretas, ustedes a menudo 

se reúnen y cooperan con los colegas de 
otras marcas para optimizar la cooperación 
de sus dispositivos...           
 
Jochen Bihl: Sí, lo hacemos con bastante 
regularidad. El punto de partida para ello 
en muchas ocasiones lo forman los de-
seos de los constructores de maquinaria 
o de los usuarios. Nuestra nueva pasa-
rela AS-i Safety para CIP Safety a través 
de Sercos, con la que se pueden controlar 
accionamientos sin ningún PLC adicional 

de seguridad (véase página 2; nota de la 
redacción), se creó sobre todo porque los 
clientes finales querían combinar las ven-
tajas de dos mundos: la asombrosamente 
sencilla tecnología de seguridad de AS-i 
Safety con la tecnología de accionamiento 
de Bosch Rexroth, reconocida a nivel mun-
dial.

AS-i MASTER NEWS: ¿Con cuántos pro-
veedores de módulos en total está coope-
rando Bihl+Wiedemann en la actualidad?  

Jochen Bihl: Si contamos también las ac-
tividades conjuntas en las organizaciones 
de fabricantes y usuarios de los diferentes 
sistemas de automatización, crece el nú-
mero rápidamente. Solamente AS-Interna-
tional tiene ya unas 350 empresas miem-
bro a nivel mundial, entre ellas figuran 
tanto compañías globales como compañías 
de tecnología altamente especializadas.

AS-i MASTER NEWS: Eso suena como 
un difícil doble papel para la empresa in-
dividual. Porque los socios con los que, 
de una parte, tira de la misma cuerda, de 
otra parte son también competidores en el 
mercado. ¿Cómo se puede conseguir ese 
ejercicio de split?

Jochen Bihl: No quiero hacer ver que eso 
sólo es una oportunidad y no también un 
desafío. La interpretación que predomina 
seguramente depende de la perspectiva 
de cada observador. Desde el punto de 
vista de un responsable de ventas, con 
toda seguridad no le hace ninguna gracia 
que otro le quite un pedido, y su consuelo 
será solamente relativo, si ese otro ha sido 
una empresa que es socio. Desde el punto 
de vista de la empresa, sin embargo, en 
el primero plano suelen estar las consi-
deraciones estratégicas, tecnológicas y/o 
comerciales. Desde el punto de vista del 
cliente de todas formas sólo hay ventajas: 
Él obtiene una solución que probablemente 
no sería posible sin el esfuerzo conjunto 
de sus proveedores, o al menos no sería 
posible tan deprisa ni a un precio tan eco-
nómico.

AS-i MASTER NEWS: Sr. Bihl, muchas 
gracias por la entrevista.

AS-INTERFACE ENTREVISTA
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AS-INTERFACE DESARROLLO

Distribuidores pasivos 
con y sin protección de línea,  

opcionalmente con fusible

Distribuidores activos 
seguros y estándar  

esclavos AS-i en el distribuidor

Nuevos distribuidores pasivos de Bihl+Wiedemann 
n Diseño especialmente plano 
 (anchura, altura, profundidad: 60 x 45 x 19 mm), 
  Es posible el montaje en el canal porta-cables
n Se puede adquirir con: 
	 3	 2 x cables perfilados para 2 x AS-i o bien 
  AS-i y AUX en cable redondo 
  (BW3183, BW3185, BW3186, 
  BW3246, BW3247) o 
	 3 2 x cables perfilados para 2 x AS-i 
  en cable plano (BW3157)
n Conexión de cable redondo a través de conectores M12, 
 derecho (BW3247), angulado (BW3183, BW3185, 
 BW3246) o a través del cable redondo/alambres de conexión
n Opcionalmente con 2 x fusibles montados y auto- 
 reseteables de 1 A
n Elevado grado de protección IP67

Nuevos distribuidores activos de Bihl+Wiedemann 
n Módulo de entrada AS-i de seguridad, IP67 
 (BW3248, BW3249) y 
 módulo AS-i 2E/1S (BW3250)
n Diseño especialmente plano 
 (anchura, altura, profundidad: 60 x 45 x 19 mm), 
 Es posible el montaje en el canal de porta-cables
n 2 conexiones para cable perfilado
n Se puede adquirir con: 
	 3	 1 entrada de seguridad de dos canales , 
  1 salida digital, conexión a través de 
  1 x cable redondo/terminales de conexión (BW3248) 
  o bien 2 x cable redondos/terminales de conexión (BW3249)
	 3	 2 entradas digitales, 1 entrada digital, 
  conexión a través de 2 x M12: 1 x conexión Y 
  + 1 x conexión mixta (BW3250)

PRODUCTO DESTACADO AS-INTERFACE
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AS-INTERFACE DESARROLLO

Módulos IP20 para el uso en cuadros de 
control descentralizados

n Uso óptimo en cuadros 
de control descentraliza-
dos n Los sensores de 
3 hilos o actuadores se 
pueden conectar direc-
tamente a los bornes en 
el módulo sin necesidad 
de conectar bornes de 

distribución adicionales n Disponible con 
3	4 entradas digitales, alimentación de la 
tensión de entrada desde AS-i (BWU3265) 
o bien desde AUX (24 V potencia auxiliar) 
(BWU3266) 3 4 entradas digitales y 4 sa-
lidas electrónicas digitales, alimentación 
de la tensión de salida desde AUX  (24 V 
potencia auxiliar) y de la tensión de entrada 
desde AS-i AS-i (BWU3267) o bien desde 
AUX (24 V potencia auxiliar) (BWU3268)

Módulos AS-i de Bihl+Wiedemann
para condiciones extremas

n La nueva gama de productos EXTREME 
complementa la gama de módulos digitales 
AS-i en IP67, M12 n Se puede adquirir como 
3	Módulo digital AS-i 4E (BWU3145) 3	Mó-
dulo digital AS-i 4E/4S (BWU3144) n Permite 
la comunicación fiable y eficiente entre los 
dispositivos bajo condiciones ambientales 
extremas n Propiedades sobresalientes:  
3	Protección 100% contra humedad 3	La 
más alta resistencia contra salinidad 3	Alta 
resistencia a la corrosión ante sustancias 
químicas 3	Rango de funcionamiento entre 
–40 °C y +70 °C 3	Resistencia al choque 
30g (11 ms) 3	Resistencia a la vibración con 
una frecuencia de 5...500 Hz y una ampli-
tud de 50 mmpp / 6g n Ventajas: 3	Costes 
reducidos de mantenimiento 3	 Mayor dis-
ponibilidad de instalación y seguridad en la 
inversión 3 Aumento de la productividad

Pasarela AS-i 3.0 Sercos, CIP Safety a tra-
vés de Sercos con Safe Link (BWU3160)

n Control seguro 
de accionamien-
tos con cone-
xión segura de 
bus de campo 
n CIP Safety a 
través de Sercos 
por 2 circuitos  

AS-i, switch integrado n Versión “1 pasare-
la, 1 fuente de alimentación para 2 circuitos 
AS-i” n 2 Maestros AS-i en una pasarela 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 de se-
guridad independientes n Tarjeta Chip para 
el cambio fácil de dispositivo n Aplicaciones 
hasta SIL3/Cat.4/PLe n Manejo simplificado 
y costes reducidos de hardware y de ins-
talación gracias a la integración de bus de 
accionamiento, de periferia y de seguridad 
así como Ethernet estándar en una sola red

Nuevos módulos analógicos con 2 sali-
das 0 ... 10 V en IP67

n Amplían la gama de módulos 
analógicos AS-i en IP67, M12  
n Se pueden adquirir con: 3	
2  salidas  0 ... 10 V, señal en 
Pin 1 / Pin 3 (BWU3107) 3	2 
salidas 0 ... 10 V, señal en Pin 

2 / Pin 4 (BWU3108) n  Alimentación de la 
tensión de salida desde AUX (24 V potencia 
auxiliar)

Bihl+Wiedemann App
n  Disponible para Android 
en Google Play Store y para 
iOS en Apple Store n Buscar 
y mostrar pasarelas en una 
red n Acceso a servidor Web 

de una pasarela conectada en red n Acceso 
rápido a la zona de descarga específica de 
productos en el sitio Web de Bihl+Wiede-
mann 

Módulo de motor AS-i 3.0 para Smart 
Motor de Lenze (BWU3115)

n Amplía la gama de 
soluciones ahorra-
doras de costes de 
la tecnología para 
manutención y accio-
namiento con AS-i  n 
Módulo 4E/3S para 

Smart Motor de Lenze n 2 x conexiones 
M12 compatibles con Smart Motor de Lenze 
n 2 x conexiones M12 para hasta 3 senso-
res más n Grado de protección IP67 n	Fun-
ciones: 3	Diagnóstico de paro/marcha del 
motor (estatus) 3	Cambio de velocidad (se 
pueden seleccionar hasta 5 velocidades) 3	
Alimentación de la tensión de salida desde 
AUX (24 V potencia auxiliar)

Bihl+Wiedemann Tienda Web

n Compra fácil en pocos pasos n Selección 
exacta de productos a través del selector 
online de productos n Confección de ofertas 
online en formato PDF

Otras novedades de Bihl+Wiedemann en la feria SPS IPC DRIVES
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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 EthernetMonitor de Seguridad Base con interfaz 

Ethernet - ahora se pueden acoplar pequeñas 
aplicaciones con seguridad 

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


