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Selección de modos de operación seguros

UNO PARA TODOS
Sin duda alguna, en el futuro habrá requisitos de seguridad más altos en la selección de modos de operación seguros, por ejemplo en el de mantenimiento o ajuste.
Pero Bihl+Wiedemann no sería Bihl+Wiedemann, si no tuviese una solución completa también para eso. Un nuevo módulo certificado en el monitor de seguridad de la
empresa de Mannheim permite la selección de modos de operación seguros hasta el
PLe de forma sencilla con ASi a través de HMIs estándar. Facilitándole así al usuario
aprovechar las múltiples ventajas de sistema de AS-Interface incluso en tiempos de
normas cada vez más estrictas.

Con el módulo certificado en el monitor de seguridad se
pueden configurar libremente un total de seis instancias
para diferentes partes de instalación, con respectivamente cinco modos de operación diferentes.

El debate ya está acaparando la atención del
mundo de la automatización desde hace un
buen tiempo, y no irá a menos, sino a más.
A día de hoy incluso ya hay normas que
prescriben exactamente lo que es el tema
de este debate: la evaluación técnica, desde el punto de vista de la seguridad, de la
selección de modos de operación seguros.
Por tanto, son evidentes los motivos que hay
para que ya se hayan implementado normas
más estrictas en algunos sectores y que
haya otras planificadas para otros sectores.
Al cambiar a determinados modos de operación especiales se desconectan automáticamente diversos componentes y funciones
técnicas de seguridad como, por ejemplo,
puertas de seguridad, interruptores de validación o velocidades reducidas. Y con esto
lógicamente no sólo aumenta el riesgo de
daños en la máquina sino también el peligro
de que se lesionen los operarios.

La simplicidad es el precepto
máximo en la configuración de
los modos de trabajo
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Modo automático

con intervención manual

Modo automático

Modo de mantenimiento

Modo de ajuste

Modo manual

Uno de los motivos más frecuentes para
seleccionar un modo de operación especial
es, por ejemplo, la instalación de una nueva
máquina tras haber realizado un cambio de
herramienta. También la puesta en marcha
se puede simplificar notablemente cuando
es posible seleccionar modos de operación
dedicados específicamente a los diversos
componentes de la instalación. En los trabajos de servicio y limpieza en grandes instalaciones se puede ahorrar valioso tiempo de
producción, si solamente aquellos segmentos en los que actualmente se están realizando trabajos de mantenimiento funcionan
en modo de mantenimiento mientras que las
restantes secciones siguen funcionando en
el modo automático.
Por tanto, en la selección de modos de
operación seguros lo que importa es que
se dispongan las funciones de protección
correctas para cada aplicación concreta. Así
pues, es lógico que deba evitarse la conmutación accidental o la activación simultánea
de varios modos de operación. En la configuración de los modos de operación individuales el precepto máximo debería ser en
cualquier caso la simplicidad, comenzando

ya con la interfaz para realizar los cambios.
Un objetivo importante de la selección de
modos de operación seguros es el de minimizar la inercia del personal operario de la
máquina para manipular por cuenta propia
los dispositivos de protección. Para eso, las
mejores opciones se dan si se diseña el manejo para los usuarios de la forma más cómoda posible a través de una HMI, con lenguaje flexible, signos y símbolos fácilmente
comprensibles y una disposición clara de los
respectivos elementos.
Todo esto formó parte del pliego de condiciones de Bihl+Wiedemann a la hora de
ponerse a trabajar. El resultado ha sido
una solución que desde el punto de vista
del usuario y del programador, ofrece un
máximo de flexibilidad y eficacia reuniendo
la inteligencia de la selección de modos de
operación seguros en un solo módulo certificado para el monitor de seguridad AS-Interface Safety at Work. Con este módulo se
pueden configurar libremente un total de
6 instancias para diferentes partes de instalación, con respectivamente 5 modos de
operación diferentes, cubriendo así prácticamente todas las aplicaciones posibles.
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La Aseguradora Legal de Accidentes Alemána “Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)”, Departamento Madera y
Metal, define, por ejemplo, los siguientes
cinco modos de operación seguros (“Modes
of safe operation” (MSO)): el modo manual
con puertas abiertas y movimiento controlado manualmente, el modo automático con
sistemas de seguridad plenamente activos,
el modo de ajuste con velocidad reducida
así como pulsador de validación y paro de
emergencia, el sistema automático con
intervención manual a plena velocidad y,
finalmente, el modo de mantenimiento cuyas características define el fabricante.

ciente la selección de modos de operación
seguros. Gracias a la representación gráfica
comprensible que se puede realizar en un
display de este tipo, el proceso se convierte
en una función totalmente sencilla e intuitiva
en su manejo.

realizar fácilmente diferentes niveles de derecho de acceso. Así, por ejemplo, se puede
configurar el módulo para que un técnico de
mantenimiento pueda seleccionar con su
llave electrónica otros modos de trabajo que
el trabajador operario.

También en el ámbito de la protección el
concepto de Bihl+Wiedemann es flexible.
Porque el acceso a la selección de modos
de operación seguros se puede regular de
dos maneras diferentes: o bien a través de
una entrada segura de 2 canales o bien
mediante un sistema de llave electrónica en combinación con un procedimiento
específico.

Además, un sistema de este tipo también
ofrece la posibilidad de guardar en la llave
informaciones y datos como parámetros de
proceso y transferirlos al control.

El concepto les facilita la vida
a los usuarios y programa
dores

Mientras que la variante 1 típicamente se
realiza con un interruptor de llave seguro, en
la variante 2 un sistema basado en la tecnología de transpondedor, como por ejemplo
el EKS FSA de Euchner, que se compone de
una estación de lectura y una o varias llaves
con memoria programable, asume el control
de acceso. Para eso se necesitan dos señales definidas fijas: por una parte, una señal
no segura de “chip insertado” y por otra
parte, simultáneamente una palabra clave
válida que se lee de la llave y que otorga la
autorización para la selección de modos de
operación seguros. En total hay cinco funciones clave válidas con las que se pueden

La interfaz multiplataforma universal estandarizada OPC UA le garantiza al programador en la solución de Bihl+Wiedemann una
integración y un diagnóstico extremadamente sencillos de la selección de modos
de operación seguros. Bihl+Wiedemann le
hace la vida más fácil al usuario, porque
por medio de un módulo (un dispositivo
en sí no seguro, como pueda ser una HMI
estándar), puede hacer apropiado y sufi-

Configuración sencilla de
la selección de modos
de operación seguros
en las propiedades de la
pasarela

Asignación de un modo de
operación seguro a una
instancia en el marco de la
configuración del módulo
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ASi Control Tools360

TODO EN TIEMPO REAL
Con el nuevo e intuitivo software ASIMON360 Bihl+Wiedemann marcó nuevas pautas en la

A partir de ahora mismo el
módulo se tendrá en cuenta en
todos los dispositivos nuevos

SPS IPC Drives 2016 para la configuración de nuevas aplicaciones de seguridad. Pero con esto

El nuevo módulo para la selección de modos
de operación seguros ya está integrado en
la nueva pasarela ASi Safety con monitor
de seguridad integrado para PROFIsafe a
través de PROFINET de Bihl+Wiedemann
(BWU3823). La pasarela con maestro doble, el protocolo abierto de comunicación
OPC UA, servidor web y muchas otras características ofrece lo que actualmente con
toda probabilidad sea la plataforma más
potente para el futuro en la gama de productos de la empresa de Mannheim. “Pero
naturalmente esto sólo es el principio”, dice
el gerente Jochen Bihl. “A partir de ahora
mismo tendremos en cuenta este módulo
en todos los dispositivos nuevos, también en
las variantes que no pertenezcan al sector
de alta gama.”

Un aspecto destacado especial es la información de bus online, que permite la parametrización

no basta: La ofensiva “Simplify your Automation” de la empresa de Mannheim ahora continúa
también en el sector estándar con la siguiente generación de herramientas ASi Control Tools.
y el diagnóstico “in situ” de las instalaciones, una opción que ofrece grandes ventajas sobre
todo en la integración de sensores inteligentes, como por ejemplo IO-Link.

Porque en tiempos de normas cada vez más
estrictas, una cosa está clara para el cofundador de los maestros AS-Interface: “Según
yo lo veo, la selección de modos de operación seguros para AS-Interface no es un
‘nice to have’, es decir, algo que está bien
tener, sino que es un ‘must have’, o sea, algo
imprescindible. Siempre hemos querido hacerle lo más fácil posible para que nuestros
clientes puedan aprovechar las múltiples
ventajas del sistema. Y a día de hoy, queremos eso más que nunca, en vistas de las
aplicaciones cada vez más complejas.”

Información de bus online en ASi Control Tools360
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Los lectores estuvieron entusiasmados y compraron más de cuatro millones de ejemplares,
cuando a comienzos del milenio apareció la
guía “simplify your life” (“simplifica tu vida”). A
fecha de hoy, el título de este bestseller ya se
ha convertido en una frase célebre cuando se
trata de cómo se puede simplificar la propia
vida en un mundo cada vez más complejo.
El hecho de que la simplificación sea una necesidad imperiosa también en el mundo cada
vez más complejo de la automatización es,
sin duda alguna, uno de los factores decisivos de éxito de AS-Interface. Un cable para
alimentación y datos, topología que se puede
elegir libremente, poco trabajo y costes de cableado, señales seguras y no seguras a través
de una misma línea, descentralización óptima, configuración fácil: estas son solamente
algunas de las ventajas que han convertido
el sistema rápidamente en un estándar de
hecho indiscutible en el nivel primario de la
automatización.
Muy pronto ya, el lema “tan fácil como ASi” se
convirtió en el credo de un vertiginosamente
creciente número de usuarios que le dan gran
importancia a las soluciones que se pueden
implementar absolutamente sin problemas
en sus aplicaciones estándar así como en
sus sistemas de seguridad. A día de hoy, la
idea central, el principio rector que hasta
ahora siempre ha estado por delante en el
pliego de condiciones de los especialistas en
AS-Interface de Bihl+Wiedemann a la hora
de desarrollar sus innovaciones, quizás se
formularía de otra manera: “Simplify your Automation.” (“Simplifica tu automatización.”)

AS-INTERFACE

seguridad y los esclavos se pueden seleccionar fácilmente en base a los números de
artículo de una lista de dispositivos disponibles. Por tanto, las complicaciones debidas
a módulos asignados incorrectamente forman parte del pasado. Lo mismo vale para
esclavos direccionados de manera errónea.
Porque después de la configuración, un asistente de puesta en marcha ayuda a realizar
paso a paso el direccionamiento. Y lo mejor
de todo: no hace falta que el usuario sea un
profesional de ASi ni que se estudie pesados
manuales.
Como que en aras de las aplicaciones del
“Internet of Things” de la fábrica del futuro
los sensores y actuadores inteligentes en la
actualidad ya están avanzando cada vez más,
Bihl+Wiedemann ofreció al año siguiente una
característica adicional a su software de seguridad: Desde la última SPS IPC Drives, por
medio de ASIMON360 también los sensores
IO-Link se pueden integrar y parametrizar
como esclavos ASi en la red de AS-Interface.
Lo que ha comenzado con el software con
todo incluido y sin problemas para aplicaciones de seguridad, ahora continúa con la
misma consecuencia en el sector estándar.
Como siguiente paso lógico en el marco de
la estrategia de la simplificación estuvo en el
programa actual una actualización amplia de

las herramientas ASi Control Tools. Todas las
novedades que ya demostraron su eficacia
en ASIMON360 se incluyeron en la siguiente generación de las ASi Control Tools. Para
mencionar solamente algunos: catálogo de
hardware para incluir fácilmente productos,
asistente de puesta en marcha, catálogo de
usuario para crear modelos y artículos propios, aplicación intuitiva.

TECNOLOGÍA

Integración y parametrización
de un sensor IO-Link con
ASi Control Tools360

Una característica destacada con la que se
equipó el software de seguridad tanto estándar como de alta gama fue una nueva función denominada información de bus online.
Esta permite direccionar de forma sencilla
los esclavos y supervisar en vivo después las
entradas y salidas. Así se ofrecen unas posibilidades totalmente nuevas de diagnóstico y
parametrización de la instalación.
3 Los errores en el circuito ASi, como por
ejemplo esclavos no configurados, se pueden
ver a través de sencillos símbolos fácilmente
comprensibles para cualquiera.
3 Las informaciones mostradas para subsanar los errores son claras y le ofrecen al
usuario una ayuda muy útil.
3 Todos los esclavos se pueden seleccionar
e intervenir individualmente.

Asistente de puesta en marcha de ASi Control Tools360

3 Las entradas se pueden diagnosticar, las salidas determinar y los parámetros
modificar
directamente.
Las modificaciones en tiempo real de parámetros son más que convenientes en los sensores
inteligentes como IO-Link, porque de esta forma se pueden ver de inmediato los efectos de
los nuevos ajustes. Y en tiempos de Industria
4.0, los expertos pronostican un futuro grandioso justamente al dream team que se compone de AS-Interface e IO-Link. Además que
IO-Link, en contraposición a lo que sigue

siendo la opinión divulgada frecuentemente,
no es un sistema de bus sino una conexión
punto a punto, por lo que es la perfecta vía de
acceso para AS-Interface.
Pero con esto no basta, los usuarios del nuevo software BW2902 de Bihl+Wiedemann
reciben como complemento perfecto de las
nuevas herramientas ASi Control Tools (ASi
Control Tools360) un extraordinario sof-

tware de diagnóstico que hace la vida con
AS-Interface aún más fácil. Mediante la pulsación de un botón, este software inicia un
chequeo completo del estado de aptitud de
todo el sistema y formula los resultados de
forma clara y comprensible para que también los que no son expertos puedan saber
exactamente qué deben hacer. También aquí
claramente rige el lema: “Simplify your Automation”.

De uno de los saltos cuánticos más recientes en cuestiones de simplificación se encargó, por ejemplo, el software de seguridad
ASIMON360 presentado en la SPS IPC Drives 2016, con cuya ayuda la configuración
del bus de seguridad más sencillo del mundo ahora también es pan comido. La configuración integrada del hardware le ahorra al
configurador especialmente mucho tiempo y
trabajo, porque la mayoría de los ajustes se
establecen y realizan en el plano de fondo, tal
como debe ser para un software realmente
intuitivo.
Así, al planificar el circuito ASi, el monitor de
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Inicie el asistente de puesta en marcha.

Está conectado con el maestro.

Conecte el módulo digital BWU2552.

¡Y ya está!
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Entrevista con Mario Pajuelo, Country Manager Iberia en Bihl+Wiedemann

“La evolución positiva
del mercado español”
Tras varios años económicamente difíciles, España ahora vuelve a estar en crecimiento. Especialmente en el sector de la logística, cuyo entorno comunica un aumento del 25 por ciento. Mario Pajuelo, Country
Manager Iberia de Bihl+Wiedemann, nos cuenta en la entrevista con ASi
MASTER NEWS por qué los fabricantes de aplicaciones de transporte
horizontal apuestan por ASi y ASi Safety en la concepción y el diseño de
sus instalaciones.
ASi MASTER NEWS: Señor Pajuelo,
Bihl+Wiedemann desarrolla sus actividades en el mercado español desde hace
más bien poco, desde el año 2012. Aún
así, su país ya es uno de los mayores compradores de los productos de su empresa.
¿Podría decirse que en España actualmente está evolucionando el mercado?
Mario Pajuelo: Si, podría decirse que así
es, la expresión es bastante certera, porque es sobre todo el rápido desarrollo en
el sector de la logística lo que desde hace
algún tiempo ha creado una gran demanda de soluciones de ASi y ASi Safety. En
comparación al año anterior, el año 2018
presenta un aumento nada menos que del
25 por ciento en el alquiler de superficies
logísticas. Naturalmente, este enorme crecimiento solamente se puede gestionar de
manera satisfactoria con las tecnologías
adecuadas.
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ASi MASTER NEWS: Antes de hablar de las tecnologías: ¿Cuáles son
los factores impulsores más importantes de este boom de la logística?
Mario Pajuelo: Bueno, creo que son sobre todo dos aspectos: por una parte, tras
una fase de debilidad larga que duró hasta
2015, la economía nacional española está
volviendo a crecer considerablemente en
los últimos dos o tres años. Y cuando se
produce más, lógicamente también es necesario transportar más. Por otra parte, las
tasas de aumento en la logística se encuentran claramente por encima de las tasas de aumento del PIB. Esto, a su vez, tiene que ver con los crecimientos por encima
del promedio que se viven en el comercio
electrónico. A este respecto, Europa del
sur presenta una dinámica global alta, liderando España incluso la lista del ranking
del comercio electrónico de los países del

transportes pesados con motores de corriente alterna (AC). Cuando los motores
de corriente alterna con variador integrado
comenzaron a ser cada vez más eficientes
y a reducirse en su tamaño, ambos grupos
se fueron entremezclando. A día de hoy,
la diferencia radica más bien en el tipo de
carga: paquetes o palets. Nuestra cartera
incluye la solución óptima para todas las
aplicaciones. En los motores de corriente
continua, por ejemplo, somos compatibles
con Interroll, Itoh Denki, Rollex, Pulse y
RULMECA, en los motores de corriente
alterna con Lenze y SEW. A ello se añade
nuestra extraordinaria gama de pasarelas
para la comunicación con prácticamente
cualquier bus de campo. Esto significa: No
importa por cual PLC, es decir, autómata
programable ni por cual motor se decidan
nuestros clientes, con Bihl+Wiedemann
siempre andan sobre seguro.
ASi MASTER NEWS: ¿Y qué papel juega
ASi Safety aquí?
Mario Pajuelo: Naturalmente, para muchos buses de campo ya hay también
soluciones de seguridad. En este tipo de
aplicaciones especiales, sin embargo, la
mayoría de las veces sólo se instalan muy
pocas señales seguras, y además suele

ENTREVISTA

hacerse con una gran distancia entre unas
y otras. Con nuestros módulos de seguridad Safety incluso se puede recoger de
forma descentralizada una sola señal individual. Y si además se tienen en cuenta la
libre elección de la topología, la práctica
seguridad frente a interferencias, la gran
flexibilidad en el cableado y también los
costes, ASi Safety resulta ser simplemente
imbatible.

esto ofrece otra ventaja decisiva más: El
constructor de la instalación puede comprobar sus unidades de transporte antes
de realizar la entrega sin que le suponga
grandes esfuerzos ni costes, y por tanto
puede evitar problemas, por ejemplo, en
la puesta en marcha. Esto representa una
opción que saben valorar muy bien precisamente los constructores de grandes
instalaciones y máquinas.

ASi MASTER NEWS: ¿La eficiencia de
costes también es uno de los ases que
tienen ustedes en la manga en el sector
estándar de las aplicaciones?

ASi MASTER NEWS: ¿Han entrado ustedes en el mercado español con las compañías globales internacionales o son más
bien los fabricantes nacionales los que
marcan la pauta en este segmento?

Mario Pajuelo: Absolutamente, sí. Eso ya
es así por el simple hecho de que gracias
a la técnica de perforación en los módulos de campo de IP67 ya no se necesita
ningún conector adicional para la conexión
del bus de campo y la fuente de alimentación. Sin embargo, el mayor potencial
de ahorro se encuentra en las señales
descentralizadas. Sin AS-Interface normalmente se deberían conectar, para cada
transportador, de dos a tres sensores y el
motor mediante cableado individual hasta
el control. Con ASi basta un solo módulo
que recoge todos los componentes en un
solo sistema. Aparte del ahorro de costes,

Mario Pajuelo: Por supuesto que hay muchos grandes fabricantes de máquinas que
están representados en España. Pero aparte de estas, también hay muchas empresas
españolas en este sector. Este año hemos
inaugurado un emplazamiento en Terrassa,
en la provincia de Barcelona, para poder
asesorar y satisfacer mejor las demandas
de estas empresas. Por tanto, el boom en el
sector logístico puede continuar el tiempo
que sea, nosotros estamos preparados.
ASi MASTER NEWS: Señor Pajuelo, muchas gracias por la entrevista.

sur de Europa: actualmente con un plus
del 17 por ciento frente al año anterior.
ASi MASTER NEWS: La mayoría de las
aplicaciones que ustedes realizan en la
península ibérica son aplicaciones de
transporte horizontal. ¿Qué es lo que ofrece Bihl+Wiedemann en este sector que es
tan especial?
Mario Pajuelo: Según lo ven nuestros clientes, un argumento importante con toda
seguridad es la gran variedad de soluciones diferentes que ofrecemos para este
mercado tan heterogéneo. Básicamente,
estamos hablando de dos grupos de aplicaciones: transportes ligeros de hasta
15 kilogramos y transportes pesados de
más de 15 kilogramos. Durante muchos
años, la regla a aplicar era la siguiente:
Los transportes ligeros se accionan con
motores de corriente continua (DC), los

Mario Pajuelo, Country Manager
Iberia de Bihl+Wiedemann.
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Otras novedades de Bihl+Wiedemann
Pasarela PROFINET ASi 3.0 con servidor
OPC UA y nuevo servidor Web

Nuevos distribuidores activos / pasivos

BWU3633
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3 Diseño especialmente compacto,
		 instalable en el canal de cables
		 (19 o 35 mm de profundidad)
3 Conexión de ASi / AUX a través del
		 cable perfilado
3 Grado de protección IP67

Distribuidores activos:

desde AUX

Cable perfilado ASi

2 x cables redondos /
extremo de cable libre

IP67

1 x conector hembra
M12 (recto, 8 polos)
+ 2 x conectores
hembra M12 (rectos,
5-polos)

IP67

4 x conectores
hembra M12 (recto,
5 polos)

IP67

4 x digital

3 x digital

desde ASi

desde ASi

Cable
perfilado
ASi

4 x digital

-

desde ASi

-

Cable
perfilado
ASi

1 x conector hembra
M12 (recto, 5 polos)

IP67

2 x conectores hembra M12 (recto, 1 x 8
polos, 1 x 5-polos)

IP67

Distribuidores activos de seguridad AS-i:
BWU3641

Distribuidor activo
ASi de seguridad, 1SE

1 x 2 canales
para intr.
antivalentes

BWU3718

Distribuidor activo
ASi de seguridad para
Leuze MLC 530 SPG

1 x 2 canales

-

desde ASi

desde ASi

Cable
perfilado
ASi

2 x digital

desde AUX

desde AUX

Cable
perfilado
ASi

Distribuidores pasivos:
BW3681: Distribuidor pasivo ASi / AUX con protección interna
		

n

Con protección interna:

				3 Fusible de 4 A de acción retardada para AUX
				3 Fusible de 1 A auto-rearmable para ASi
n

Conexión periférica / conexión de protección
interna a través de 1 x conector hembra M8 snap-in (recto, 4 polos)
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BW3803: Distribuidor pasivo ASi / AUX
		

n

Conexión periférica a través de

			 1 x conector hembra M12 (5 polos)
		

n

Nueva carcasa plana con cuerpo

moldeado con conector M12
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n Además de las nuevas pasarelas EtherNet/IP,
ahora también las nuevas pasarelas PROFINET están equipadas con OPC UA y nuevo servidor web n
PROFINET y OPC UA en un solo dispositivo n Servidor OPC UA como interfaz para la comunicación de
OPC UA n Nuevo servidor web para el telemantenimiento n Extremadamente rápido: Tiempo de ciclo claramente mejorado a través de PROFINET n
Switch integrado n Funciones de diagnóstico ampliadas, como la identificación de direcciones dobles, supervisor de contacto a tierra y de CEM n Opcionalmente con control pequeño integrado Control
III, programación en C n Disponible como: 3 Maestro simple (BWU3758) 3 Maestro doble 1 fuente
de alimentación para 2 circuitos ASi (BWU3759) 3
Pasarela 24 V ASi (BWU3760) como solución económica para aplicaciones pequeñas

Módulos M8 con 8 conectores – Módulos digitales ASi en carcasa nueva
n Módulos digitales
E/S en carcasa nueva
con 8 x conectores M8
n Dimensiones iguales
para la carcasa de für
4 x conectores M12 (45 mm x 80 mm) n Conexión
de ASi y AUX a través del cable perfilado n Grado
de protección IP67 3 BW3521: ● 8 entradas digitales ● Alimentación de las entradas desde ASi
3 BW3661: ● 4 entradas digitales ● 4 salidas
electrónicas digitales ● alimentación de las entradas desde ASi ● Alimentación de las salidas desde
AUX (24 V energía auxiliar)
Módulo pulsador luminoso ASi (BW3474)
n Módulo pulsador luminoso ASi, iluminado (blanco/azul) n 2 perforaciones
para montaje atornillado n Conexión ASi a
través del enchufe M12 n 1 esclavo AB n
Grado de protección IP54

Bihl+Wiedemann Suite con ASi Control
Tools360 (BW2902)
n ASi Control Tools360 con
catálogo de hardware para la
integración sencilla de productos estándar n Configuración y puesta en marca simple de sensores IO-Link
a través de la implementación de la herramienta de
configuración IO-Link en el catálogo de hardware n
Diagnóstico en línea n Símbolo claro para cualquier
tipo de error n Más información de los respectivos
esclavos y problemas posibles así como propuestas
de solución n Uso intuitivo, también para personas
con poca experiencia n Tutoriales para el uso en el
sitio web
Pasarela
ASi
3.0
PROFIsafe via PROFINET con selección de
modos de operación
seguros (BWU3823)
n El módulo certificado en
el monitor de seguridad ofrece soporte al usuario
en la realización de la selección de modos de operación seguros a través de una HMI n PROFIsafe,
Safe Link y ASi Safety en un solo dispositivo n Servidor OPC UA como interfaz para la comunicación de
OPC UA n Nuevo servidor web para el telemantenimiento n Pasarela ASi 3.0 PROFIsafe via PROFINET con monitor de seguridad integrado y Safe
Link n Maestro doble con 1 fuente de alimentación para 2 circuitos ASi n Switch integrado n 6
salidas rápidas electrónicas seguras n 3 entradas
seguras de dos canales en el dispositivo n Tarjeta
chip para guardar los datos de configuración n
Aplicaciones hasta SIL3, PLe
Módulo de accionamiento ASi 3.0, IP67, M12
para rodillos motorizados 24 V
de Itoh Denki (BWU3804)
n Complementa la gama de productos ASi 3.0 módulos de accionamiento en IP67 n Control de 2 x
rodillos motorizados 24 V Itoh Denki (PM500ME/
XE/XP, PM605ME/XE/XP) n 2 entradas digitales
para sensores n 4 salidas digitales, 2 salidas analógicas n Alimentación de las entradas desde ASi
n Alimentación de las salidas desde AUX (24 V energía auxiliar) n Conexión de ASi y AUX a través del

cable perfilado n Conexión periférica a través de 4
x conectores M12 (5 polos) n Grado de protección
IP67
Módulo de accionamiento para el canal de
cables ASi 3.0 para dos rodillos motorizados
24 V (BW3813)
n
Nuevo en el
sortimento de los
módulos de accionamientos para el
canal de cable ASi 3.0 n Módulo de accionamiento
para el control de 2 rodillos motorizados de 24 V,
por ej. Interroll (EC310) o RULMECA (RDR BL-2) n
Diseño especialmente compacto (módulo de accionamiento y distribuidor pasivo), instalable en el canal de cables (19 mm de profundidad) n 4 entradas
digitales n 2 salidas digitales, 2 salidas analógicas
n Alimentación de las entradas desde ASi n Alimentación de las salidas desde AUX (energía auxiliar 24
V) n Conexión de ASi via cable perfilado, distribuidor
pasivo integrado n Conexión periférica: 3 Motores:
2 x conectores hembra M8 (recto, 5 polos) 3 Entradas: 2 x conectores hembra M12 (recto, 5 polos)
n Ajuste de la velocidad a través de parámetros ASi
n Longitud de cable de las conexiones del motor:
0,60 m n Longitud de cable de la conexiones de las
entradas: 1,00 m n Grado de protección IP54
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Safety@work!

Tecnología de Seguridad
simple para mayor eficacia
›
›
›
›
›

Tecnología de Seguridad con AS-i Safety at Work: sólo un cable para datos y
alimentación - fácil de usar, independiente del sistema y fabricante
Conexión óptima al PLC vía bus de campo, todos los datos de diagnóstico disponibles
en el controlador, señales seguras y estándar combinadas
Pasarela de Seguridad para el uso como esclavo de seguridad (en combinación
de un control) y como Maestro de Seguridad (para el control seguro de drivers
sin un PLC de seguridad adicional)
Comunicación Safe Link vía Ethernet: la forma más sencilla de acoplar una gran
cantidad de señales seguras, y estándar combinadas
Expandible mediante módulos de E/S seguras + módulos E/S estándar en IP20 o
IP67 así como muchos otros módulos para diversas aplicaciones

Más información sobre su aplicación de seguridad en:

www.bihl-wiedemann.es
®

