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AS-Interface | Tecnología

TECNOLOGÍA PARA ACCIONAMIENTOS Y PARA 
MANUTENCIÓN CON ASi-5: GAMA DE PRODUCTOS 
Y RENDIMIENTOS AMPLIADOS
ASi-3 para la recogida de señales binarias individuales, ASi-5 para tareas complejas en las que son im-
portantes altas velocidades de transmisión y gran ancho de banda de datos, así como el direccionamien-
to eficaz de los participantes ASi: ambas generaciones tecnológicas forman un “dream team“ para los 
sistemas de flujo de materiales. Con un nuevo chopper de frenado de 24 V, una nueva familia de carcasas 
perfectamente adaptada para el montaje en el canal de cables y la ampliación de su gama de productos 
para incluir a más fabricantes de accionamientos, Bihl+Wiedemann permite ahora soluciones de automa-
tización aún más eficientes con AS-Interface.

Bihl+Wiedemann ofrece un amplio abanico de posibilidades para la tecnología para accionamientos.
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La empresa ya llamó la atención en la primavera de 2022 con la presentación de su solución ZPA para el transporte de acumulación de 

presión cero en las secciones de amortiguación y acumulación de los sistemas de flujo de materiales estacionarios. La acumulación de 

presión cero con Bihl+Wiedemann permite una integración autosuficiente e independiente del control de rodillos motorizados, motores de 

corriente continua y convertidores de frecuencia de diferentes fabricantes y clases de rendimiento y, al mismo tiempo, ofrece opciones 

de diagnóstico detalladas e independientes del bus de campo. A los 

módulos para fabricantes de rodillos motorizados como Interroll, 

Itoh Denki y RULMECA y para proveedores de motores de corriente 

continua y convertidores de frecuencia como Lenze, SEW-EURO-

DRIVE y NORD DRIVESYSTEMS que estaban disponibles en la gama 

hasta ahora, se han añadido ahora módulos para accionamientos 

de Rockwell Automation, ebm-papst y el especialista italiano en 

accionamientos y motores eléctricos Bonfiglioli. Esto significa que 

las soluciones del proveedor de sistemas para ASi-3 y ASi-5 de 

Mannheim son compatibles con las infraestructuras de accionamien-

to, como son el estándar en muchos sistemas modernos de flujo 

de materiales. La gama se completa con otras novedades, como el 

nuevo chopper de frenado de 24 V para limitar la retroalimentación 

de tensión a la línea de alimentación y los nuevos módulos ASi-5 

para el canal de cables.

El nuevo chopper de frenado de 24 V gestiona la recuperación de energía generativa

En el funcionamiento de los accionamientos de rodillos de 24 V, el nuevo chopper de frenado de 24 V BWU4915 en la clase de protec-

ción IP67 limita la sobretensión que se produce durante los procesos de frenado del accionamiento debido a la retroalimentación en la 

línea AUX. Así se evitan desconexiones de red no deseadas o mensajes de error por sobrecarga. Cada chopper de frenado es capaz de 

compensar la sobretensión de al menos 2 rodillos simultáneamente, en muchos casos incluso más. Para ello, el módulo puede conectarse 

fácil y rápidamente al cable perfilado AUX negro a través de la tecnología de perforación, por lo que la carcasa plana del módulo es per-

fectamente adecuada para el montaje en canales de cables y otros tipos de guías de cables. Dos LEDs integrados en el módulo permiten 

un diagnóstico sencillo y rápido in situ, ya que señalan si se aplica correctamente una tensión y si se está compensando la energía que se 

está retroalimentando activamente.

Integre hasta cuatro rodillos motorizados de forma flexible y rentable

Los nuevos módulos para accionamientos ASi-5 para el canal de cables BWU4893 y BWU4894 para rodillos motorizados de 24 V y 48 V 

respectivamente hacen que la conexión de numerosos accionamientos de rodillos en una aplicación sea ahora más elegante y rentable. 

El diseño y las dimensiones de las carcasas, así como los cables integrados para los sensores y los motores, se han optimizado para que 

la instalación en el canal de cables a lo largo de la línea de flujo de material sea sencilla y ahorre espacio. En cada módulo se pueden co-

nectar y alimentar hasta cuatro rodillos motorizados y hasta ocho sensores. Cada uno de los cuatro rodillos motorizados puede -como es 

habitual en ASi-5-, ser controlado individualmente y por tanto, con gran flexibilidad, todo ello bajo un único número de participante ASi-5 

(dirección ASi). Diversos LEDs de estado apoyan la puesta en marcha y permiten un fácil diagnóstico de las entradas durante el funcio-

namiento o en caso de error del motor. La clase de protección IP54 tiene en cuenta las condiciones de montaje de los canales de cables: 

el rango de temperatura especificado de -30 °C a +70 °C permite utilizar los nuevos módulos para accionamientos tanto en entornos de 

refrigeración y congelación como en sistemas de transporte con temperaturas ambiente correspondientemente más altas.

Con el nuevo chopper de frenado de 24 V BWU4915, se puede compensar  
simultáneamente la sobretensión de al menos dos rodillos motorizados. 
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De especial interés de estos módulos para las aplicaciones de manutención es la capacidad de escribir continuamente rampas de velo-

cidad, arranque y parada con tiempos de ciclo de hasta 1,27 ms, ideal para aplicaciones exigentes. Por otro lado, cada uno de los nuevos 

módulos ASi-5 para el canal de cables ofrece la posibilidad de realizar hasta cuatro zonas ZPA de forma autónoma, cómodamente con 

la ayuda del software para PC de Bihl+Wiedemann, completamente sin control de nivel superior y el esfuerzo de programación asociado 

e independientemente de la solución de accionamiento utilizada en la planta. En combinación con los módulos ASi-5 para el canal de 

cables  para dos motores, que también están disponibles, se puede minimizar el número de conexiones de motor no utilizadas en las 

aplicaciones y ahorrar costes de conexión.

AS-Interface, la tecnología de cableado perfecta para las soluciones de accionamiento

Las ventajas clásicas, como

 ` el reducido esfuerzo de cableado con la ayuda del cable ASi,

 ` la conexión de los participantes ASi a través de la tecnología de perforación a prueba de fallos exactamente donde se necesitan,

 ` la libre elección entre topología de línea, árbol, anillo o estrella en la concepción del sistema,

 ` transmisión de señales estándar y de seguridad en la misma línea. 

así como la amplia gama de productos y su cómoda integración con la ayuda del software para PC de Bihl+Wiedemann con catálogo 

de hardware para la configuración del sistema mediante arrastrar y soltar, la clonación de parámetros para una puesta en marcha más 

rápida de accionamientos idénticos, la parametrización ZPA y el asistente de puesta en marcha han contribuido a que AS-Inteface se haya 

establecido como un sistema de cableado estandarizado a nivel internacional también en la tecnología para accionamientos. Mientras 

que los argumentos anteriores se aplican a todas las generaciones ASi, incluido ASi-3, que es ideal para aplicaciones sencillas como la 

La solución ZPA de Bihl+Wiedemann funciona independientemente de las soluciones de control y accionamiento utilizadas en la planta.

Con los nuevos módulos ASi-5 para el canal de cable de Bihl+Wiedemann, se pueden controlar hasta cuatro zonas ZPA de forma independiente.
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recogida de señales binarias, el nuevo estándar ASi-5 ofrece aún más ventajas, en particular

 ` un mayor ancho de banda,

 `mayores velocidades de transmisión,

 ` la posibilidad de integrar dispositivos inteligentes IO-Link y

 `  opciones de diagnóstico ampliadas y específicas para cada canal, mensajes de error aún más completos y detallados y  

soluciones sugeridas.

 ` un direccionamiento mucho más eficiente de los participantes ASi (sólo un nodo IP para más de 100 participantes ASi)

La información importante de la red ASi -datos de proceso y de diagnóstico- también está disponible para las aplicaciones típicas de la 

Industria 4.0 gracias al servidor OPC UA integrado en la pasarela. Además, se pueden transmitir parámetros cíclicamente importantes 

como la tensión de alimentación y la corriente del motor. En la práctica, los módulos para accionamientos suelen utilizarse en aplica-

ciones puramente ASi-3 o ASi-5, pero en muchos casos tienen sentido las instalaciones mixtas, por ejemplo, cuando una simple luz de 

señalización se controla con ASi-3, pero el convertidor con ASi-5.

Estandarizada y segura: la experiencia del usuario

Gracias a la amplia gama de módulos para accionamientos y pasarelas, las soluciones de accionamiento con AS-Interface de Bihl+Wie-

demann son independientes de los controles o accionamientos utilizados. Esto significa que, una vez desarrolladas las instalaciones 

ASi, se pueden portar en su conjunto, por ejemplo, a otro entorno de automatización. Además, la tecnología para accionamientos con 

Bihl+Wiedemann siempre es la misma gracias a los perfiles de accionamiento estandarizados: sencilla y cómoda, independientemente 

del accionamiento que se utilice. La agradable experiencia del usuario también se crea durante la parametrización de los convertidores 

de frecuencia y los accionamientos de corriente continua de diferentes fabricantes. Esto se garantiza mediante un canal de parámetros 

transparente en el software para PC de Bihl+Wiedemann. Los parámetros y valores de libre disposición se almacenan primero en el 

módulo para accionamientos basándose en la documentación del fabricante y luego se transfieren al accionamiento durante la puesta en 

marcha. De este modo, los accionamientos pueden parametrizarse y ponerse en marcha directamente a través de ASi, sin necesidad de 

otro software ni de una conexión directa al accionamiento. Si hay que parametrizar un gran número de accionamientos, se puede hacer 

copiando y pegando en el software del PC. Esto reduce considerablemente el tiempo necesario. Y la copia de seguridad adicional en los 

módulos para accionamientos y en el maestro ASi garantiza la máxima disponibilidad durante el funcionamiento, ya que el almacena-

miento de los parámetros permite un intercambio fluido de piezas de recambio y, al mismo tiempo, evita errores al sustituir motores o 

módulos para accionamientos.

Plataforma de automatización inteligente para el flujo de materiales

AS-Interface no sólo es una tecnología de conexión sencilla y segura para los componentes de automatización en el campo, sino que 

probablemente ninguna otra tecnología de cableado permite integrar tanto componentes individuales como dispositivos en grandes canti-

dades en los sistemas de manutención de forma tan económica y eficiente. AS-Interface de Bihl+Wiedemann es más: potentes pasarelas 

y módulos convierten a ASi-3 y ASi-5 en una plataforma de automatización inteligente en el nivel de campo inferior, con conectividad 

variable a sistemas de bus de campo y niveles de control superpuestos, como los que se encuentran en la tecnología de almacenaje y 

flujo de materiales, en los sistemas de manutención y clasificación o en los sistemas de preparación de pedidos.


