
E/S digitales auto-configurables: diagnóstico detallado, flexible y rentable 

Auto-configurables

Flexible

Hardware y cableado económico

Diagnóstico específico por canal

 ` Todos los canales se pueden utilizar como entradas o salidas digitales
 ` No se requiere configuración previa
 ` Cambio del tipo de señal sin software adicional

 ` Realización de varias aplicaciones diferentes con el mismo módulo
 ` Rango de aplicación desde el control de motores y señalización hasta paneles de operación
 ` Gestión de piezas de repuesto reducida al disponer de un artículo para muchas aplicaciones

 ` Se puede detectar un cortocircuito o una sobrecarga de salida en cada canal
 ` El estado de las salidas se puede leer de forma individual
 ` Posibilidad de asistencia activa para solucionar problemas, p.ej. vía HMI
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 ` Los módulos son más económicos que las soluciones de E/S comparables  
basadas en Ethernet o IO-Link
 `  Costes de cableado hasta un 70% más bajos en comparación con  
las soluciones de cable convencionales  
 ` Requisitos de cableado reducidos gracias a la tecnología “piercing” y a la topología  
libre (por ejemplo, anillo, estrella, árbol) para alimentación y comunicación

https://www.bihl-wiedemann.de/es/aplicaciones/as-interface/cable-asi-la-tecnologia-de-conexion-mas-sencilla.html


 ` 16 u 8 entradas/salidas digitales con ASi-5 en 1,27 ms
 ` Auto-configurable
 ` Diagnóstico detallado específico por canal
 ` Lectura individual del estado de las salidas
 ` Salidas digitales rentables
 ` Campos flexibles de aplicación
 ` Gestión de repuestos simplificada

 ` Conexión del ASi/AUX desde el cable perfilado mediante  
tecnología “piercing”

• IP67, M12, 16E/S BWU4230
• IP67, M12, 8E/S BWU4232

 ` Conexión de ASi/AUX mediant conector M12 
• IP67, M12, 16E/S BWU4231

 ` Conexión de ASi/AUX mediante conectores push-in
• IP20, 16E/S BWU3884
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La gama de productos de un vistazo

Los módulos de E/S auto-configurable en ASi-5
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