
En la tecnología para accionamientos hay que resaltar especialmente las ventajas de ASi: instalación senci-
lla gracias a la tecnología de perforación, libre elección de topología, alta �exibilidad y bajos costes.

Amplia oferta de soluciones para los accionamientos y mo-
tores más diversos
Bihl+Wiedemann ofrece una amplia gama de soluciones para accionamientos de muchos fabricantes
líderes: para rodillos motorizados (Interroll, Itoh Denki, RULMECA), motores de corriente continua (EBM-
papst) y convertidores de frecuencia (SEW, NORD, Rockwell, Lenze, Bon�glioli). También se pueden inte-
grar otros fabricantes, en caso necesario. Combine nuestras soluciones ASi-5 y ASi-3 para disponer siem-
pre de la mezcla perfecta para cada requisito.

Ventajas de las soluciones para accionamientos ASi-5
• El gran ancho de banda y los tiempos de ciclo cortos permiten la escritura cíclica de velocidades y ram-

Múltiples soluciones para accionamientos con
ASi-5 y ASi-3
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• Diagnósticos detallados, por ejemplo, para detectar un cortocircuito de salida o una sobrecarga de la

alimentación del sensor, así como diagnósticos especí�cos del accionamiento, como la lectura de la co-
rriente actual del motor

• La representación de datos estandarizada proporciona un control óptimo y siempre homogéneo, inde-
pendientemente del accionamiento utilizado

• En algunos accionamientos: la opción de utilizar la conocida representación de datos PROFINET
• En módulos ASi-5 para rodillos motorizados: Control e�ciente de rodillos motorizados de 24 V y

48 V, puesto que se encuentran disponibles con 20 W, 35 W o hasta 50 W a través de la línea AUX
• En módulos ASi-5 para convertidores de frecuencia y motores de corriente continua: cambiar los

parámetros del motor de forma cómoda y transparente y restablecerlos automáticamente en caso de
sustitución

Soluciones para accionamientos ASi-3 para aplicaciones
sencillas
Nuestro catálogo de soluciones para accionamientos se complementa con los módulos de motor ASi-3
establecidos desde hace tiempo. Son especialmente rentables e ideales para aplicaciones menos exigen-
tes en las que, por ejemplo, basten las sencillas funciones de arranque y parada.

Para obtener más información sobre nuestros primeros módulos de entrada ASi-5 Safety, visite nuestro si-
tio web.

¿Tiene preguntas acerca de nuestros productos y soluciones?
Con mucho gusto le asesoraremos personalmente.
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