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mente en el lugar en el que se requiera, lo 
que al mismo reduce considerablemente el 
coste de cableado. Aparte del ahorro econó-
mico, la aplicación de AS-Interface también 
supone un ahorro de espacio en el armario 
de distribución: Sobre todo con los módulos 
combinados de Bihl+Wiedemann, que com-
binan hasta ocho entradas y ocho salidas en 
una carcasa de tan solo 22,5 milímetros de 
ancho. 

Pero AS-Interface resuelve la comparación 
de eficiencia en el campo con más venta-
jas aún a su favor. Cosa que no tiene nada 
que ver en absoluto con el hecho de que los 
esclavos IP67 de los sistemas de bus con-
vencionales sean bastante más caros que 
sus homólogos para AS-Interface. El consi-
derable ahorro en lo referente al hardware, 
también desempeña un papel importante. 
Por regla general se requieren dos conec-
tores respectivamente para conectar un 
módulo de bus de campo, así como líneas 
adicionales para la alimentación de tensión 
y, además, dos conectores de bus de cam-
po, que a menudo deben confeccionarse de 
forma laboriosa. Los módulos AS-i por el 
contrario, se pueden conectar sencillamente 
al famoso cable amarillo mediante tecnolo-
gía Piercing.  

En el campo, los costes más bajos por entra-
da se dan naturalmente utilizando módulos 
8E de AS-Interface. Sin embargo, la ventaja 
económica de las soluciones AS-i frente a 
otros sistemas de bus de campo es mayor, 

Estructura en línea: 
No permite realizar empalmes

Instalación claramente estructurada con módulos AS-i de Bihl+Wiedemann

Ventaja: La estructura de árbol 
permite realizar 
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Tecnología Piercing sencilla

Los módulos de campo en IP67 de Bihl+Wiedemann resultan rentables a partir de 3 
módulos

Ventajas: Bihl+Wiedemann no se requieren conectores 
para la alimentación de 24 V y la conexión del bus. 
Ventajas económicas aun mayores en caso de utilizar 
módulos 4E  

Comparación módulos E/S en el campo

Bihl+Wiedemann Otros sistemas

1 pasarela

1 conector de bus de campo IP20

3 módulos IP67 8E 3 módulos IP67 8E

3 partes inferiores de módulo 3 bloques de conexión de bus de campo IP67

5 conectores de bus de campo IP67

5 conectores IP67 para alimentación de 24 V

1 terminal de bus IP67
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El número tres desempeña un papel fundamental, cuando se 
trata de determinar la solución más rentable para la conexión 
de actuadores y sensores: Y es que con AS-Interface se pueden 
obtener ventajas económicas frente a todos los demás sistemas 
de bus de campo ya a partir de tres módulos E/S en el campo o 
bien a partir de tres estaciones E/S en el armario de distribución.    

E l  s igno del  tres
Comparación de costes E/S’s estándar

Hace tiempo que todo el mundo sabe qué 
o quién es el obstáculo número uno en ma-
teria de eficiencia al conectar actuadores y 
sensores: Con el cableado convencional uno 
no sólo se quedaría muy rezagado ante las 
posibilidades actuales en lo que respecta al 
rendimiento, sino que sobre todo quedaría 
completamente fuera de juego respecto a 
los costes. En el pasado, muchos usuarios 
no tenían seriamente en cuenta que también 
existen importantes diferencias de costes en 
los diferentes sistemas de bus.  

Hasta el momento, la mayoría daba más o 
menos por supuesto que AS-Interface solo 
era rentable al tratarse de aplicaciones con un 
mayor número de entradas y salidas estándar 
a nivel de los actuadores y sensores. Pero una 
concreta mirada analítica a los costes de los 
respectivos componentes necesarios acaba 
con este prejuicio de una vez por todas: En 
realidad, con AS-i resulta un considerable po-
tencial de ahorro ya a partir de tres módulos 
E/S en el ámbito IP67 y a partir de tres estaci-
ones E/S en el ámbito IP20. 

En el caso de buses de campo convencio-
nales, no solo se requiere un acoplador de 
bus propio para cada estación E/S individual 
en el armario de distribución, sino además, 
un conector de bus de campo, que a menu-
do debe confeccionarse de forma laboriosa. 
En AS-Interface por lo contrario, basta con 
una única pasarela para todo el sistema. La 
pasarela, además, se puede montar exacta-

Hasta 1.000 E/Ss
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Los módulos de armario de distribución en IP20 de Bihl+Wiedemann resultan rentables a 
partir de 3 estaciones E/S 

Ventajas: En Bihl+Wiedemann no se 
requiere conector de bus de campo 
ni acoplador de bus alguno, muchos 
módulos E/S diferentes con sólo 22,5 mm 
de anchura disponibles.

Comparación estaciones E/S en el armario de distribución

Bihl+Wiedemann Otros sistemas

1 pasarela 3 acopladores de bus

3 módulos de fuente de alimentación 

1 conector de bus de campo IP20 3 conectores de bus de campo IP20

9 módulos IP20 4E/4S 9 módulos IP20 4E

9 módulos IP20 4S

18 módulos de terminal



SPSSPS E/A

E/A

E/Ss descentralizadas del armario de distribución

Ventajas:  Los módulos de Bihl+Wiedemann también pueden montarse en el lugar del armario 
de distribución en el que se requieren las señales

Otros sistemas Bihl+Wiedemann

si el sistema en cuestión permite utilizar mó-
dulos con cuatro entradas o salidas – senci-
llamente porque en este caso se reparten los 
elevados gastos generales para la conexión 
del bus de campo entre menos entradas y 
salidas, con lo que el balance resultante en 
comparación con  el bus de campo conven-
cional resulta más desfavorable.  

Aunque no siempre se pueda expresar en Eu-
ros y Céntimos, sí se puede definir claramen-
te otra ventaja de AS-Interface: Ya se sabe 
que los módulos de bus de campo conven-
cionales deben montarse en línea, es decir: 
Cada módulo debe estar conectado con los 
módulos anterior y siguiente a través de una 
línea directa. AS-Interface por lo contrario, 
permite realizar empalmes al ramal principal 
sin problemas. Aunque un ahorro significativo 
resulte sobre todo en el caso de sistemas que 
incluyen módulos apartados, también ofrece 
verdaderas ventajas al usuario en el caso 
contrario: Gracias a AS-i, la red de actuado-
res y sensores es mucho más estructurada, 
lo que entre otras cosas se refleja de manera 
muy positiva durante la localización de ave-
rías en caso de fallo de un sistema. 
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