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INTERVIEWAS-INTERFACE 

Entrevista con Bernhard Wiedemann, 
gerente de Bihl+Wiedemann 

Revolucionarias, o al menos evolucionarias, fueron las novedades que Bihl+Wiedemann ha pre-
sentado en las últimas ferias del sector. Ante la SPS/IPC/DRIVES, la compañía pisa más discre-
tamente con un carácter mucho más innovador. Porque el desarrollo eficiente, como revela el 
gerente Bernhard Wiedemann en una entrevista con el AS-i MASTER NEWS, no tiene nada que 
ver con las sensaciones, sino sobre todo con la proximidad al cliente.   

„El mercado nos 
proporciona las ideas“ 

AS-i MASTER NEWS: Señor Wiedemann, 
usted ha conseguido últimamente un gran 
salto tecnológico tras otro. Ahora, poco an-
tes de la SPS/IPC/DRIVES, una de sus nove-
dades más importantes es: „A partir de este 
momento, también suministraremos escla-
vos estándar.“ ¿Esto no es algo así como 
que un cocinero de tres estrellas comenzara 
a servir hamburguesas?  

BERNHARD WIEDEMANN: A primera vista 
puede que dé esa sensación. Pero al mirarlo 
con más detenimiento, se entiende rápida-
mente por qué no podía ser de otra forma. 
Naturalmente disponíamos de la competencia 
tecnológica para desarrollar esclavos están-
dar desde un principio. Y los hemos aplicado 
una y otra vez con mucho éxito por encargo 
de muchas otras empresas. Pero para poder 
ofrecer esclavos estándar de alta calidad bajo 
nombre propio a precios competitivos es ne-
cesario fabricar a gran escala. Y para ello no 
sólo se requieren los correspondientes co-
nocimientos de fabricación, sino además, las 
correspondientes capacidades. Antes de llegar 
a tal punto, sencillamente queríamos conseguir 
un tamaño de empresa determinado, para que 
la relación entre la inversión y el volumen de 
ventas fuera razonable. En el año pasado éste 
fue exactamente el caso. Por esa razón pusi-
mos en servicio nuevas líneas de montaje de 
gran rendimiento en 2011 consiguiendo una 

capacidad de fabricación ideal en los emplaza-
mientos de Mannheim y Antalya. De modo que 
ya pudieran llegar los pedidos – y afortunada-
mente lo hacen…

AS-i MASTER NEWS: Was unterscheidet 
denn nun – um im Bild zu bleiben – Ihre 
Hamburger von denen anderer Köche?      

BERNHARD WIEDEMANN: De una parte, la 
calidad en el ámbito de los esclavos estándar 
también desempeña un papel decisivo como 
es natural. En este caso nos favorece el per-
feccionismo, entre otros, que desde siempre 
ha acompañado a nuestra actuación. Así por 
ejemplo hemos atribuido siempre gran impor-
tancia a la electromecánica – es decir, a todo 
lo que se puede tocar en un dispositivo – aun-
que en el fondo esto no desempeñara un papel 
tan importante en el caso de nuestros primeros 
superventas como los Maestros AS-i. En el 
caso de los módulos de E/S estándar, sin em-
bargo, todo lo que ya había llegado a ser una 
costumbre desde hace tiempo, se convierte de 
repente en algo extremadamente importante. 
Por otra parte se nos han ocurrido diversos ex-
tras útiles para nuestros esclavos estándar: por 
ejemplo conexiones 2x2 para el cable plano, 
dos LEDs de diferentes colores por cada salida 
a modo de estado de conmutación e indicación 
de sobrecarga – o la variante 8E/8S en IP20 
con un ancho total de tan sólo 22,5 milímetros

AS-i MASTER NEWS: ¿Puede que el lanza-
miento exitoso de sus esclavos estándar 
también tenga algo que ver con el hecho de 
que sus clientes esperen aún más compro-
miso de servicio por su parte cuando falla 
una instalación, en caso de que los módulos 
de E/S estándar también sean de Bihl+Wie-
demann?

BERNHARD WIEDEMANN: Rotundamente no. 
Nuestros clientes saben exactamente: Si falla 
una instalación en la que se ha montado un 
único Maestro nuestro, nos ocuparemos del 
problema – y no importa en absoluto, si nues-
tros productos son la causa del problema o 
no. La elevada aceptación con la que se han 
encontrado nuestros esclavos estándar desde 
un principio en el mercado, tiene, aparte de 
la inmejorable calidad y el gran número de ex-
tras, una razón completamente diferente en mi 
opinión: el hecho de que entretanto podamos 
actuar como un proveedor completo tanto en 
el ámbito de la técnica de seguridad como en 
el ámbito estándar de AS-Interface. ¿Por qué 
iba a comprar un usuario sus módulos de E/S 
en otro sitio, si las puede conseguir de la mis-
ma forma de su proveedor del sistema?

AS-i MASTER NEWS: Llegar a ser un provee-
dor completo se convirtió a partir de un mo-
mento determinado del desarrollo empresa-
rial en su gran objetivo. ¿Significa esto que 
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ahora ha llegado hasta donde quería llegar?  

BERNHARD WIEDEMANN: En nuestro ne-
gocio nunca se llegará ahí. Y a decir verdad: 
nos parecería demasiado aburrido. Jamás ha 
sido nuestro plan de poner en práctica las sie-
te, doce o diecinueve ideas que tenemos en 
mente y luego quedarnos cruzados de brazos. 
Nuestro plan ha sido siempre dar a nuestros 
clientes respuestas tecnológicas eficientes en 
lo posible a sus preguntas actuales. Por eso 
hemos comenzado como especialistas en 
Maestros AS-i, sencillamente por que sabía-
mos que el encadenamiento de actuadores 
y sensores a través del interface AS-i sería 
lo mejor que le puede suceder al usuario. El 
punto central en aquél entonces radicaba en 

una técnica compleja, una gran variedad de 
productos y en un número reducido de unida-
des producidas. Después llegaron los esclavos 
analógicos: más sencillos que los Maestros, 
pero más complejos que esclavos binarios. 
A petición de nuestros clientes comenzamos 
rápidamente a desarrollar y fabricar un verda-
dero „zoo“ de módulos OEM: pequeñas placas 
AS-i para tareas muy específicas. A menudo, 
las cantidades producidas eran pequeñas, pero 
aún así resultaba conveniente debido al pare-
cido de familia. Y entonces llegaron nuestros 
productos de seguridad: extremadamente la-
boriosos en el desarrollo, altamente comple-
jos respecto al software, pero con la opción 
irresistible de poder desarrollar una multitud de 
aplicaciones nuevas. 

AS-i MASTER NEWS: ¿Y qué es lo siguiente? 

BERNHARD WIEDEMANN: Pues no se lo 
puedo decir. No porque quiera mantener algo 
en secreto, sino porque realmente no lo sé. 
Estamos desarrollando permanentemente en 
diferentes direcciones, pero no es nuestra 
estrategia de presentar soluciones y de tener 
la esperanza de que en alguna parte ahí fuera 
existan los suficientes problemas correspon-
dientes. Pensamos justo al revés: Analizamos 
lo que el usuario necesita actualmente, y eso 
es justamente es lo que entonces desarro-
llamos y producimos. Nuestro proveedor de 
ideas es en cierto modo el mercado. Esto ya 
era así cuando aún nos dedicábamos exclu-
sivamente a los Maestros AS-i. El feedback 
de nuestros clientes no dejó duda alguna de 
que las ventajas del AS-Interface se potencian, 
cuanto más sencilla sea su integración en otros 
sistemas de automatización. De modo que he-
mos desarrollado pasarelas para casi todos los 
sistemas habituales en la práctica. Y lo mismo 
sucedió en el ámbito de seguridad: Los propios 
usuarios nos han hecho la cuenta de que la 
aplicación de AS-i Safety recompensa en todas 
las aplicaciones bajo determinadas condicio-
nes, tanto en grandes instalaciones ramifica-
das, como en máquinas medianas o pequeñas 
con tan sólo dos o tres señales de seguridad. 
Y estas condiciones son las que hemos creado 
con nuestros productos.

AS-i MASTER NEWS: Pero eso sólo es válido, 
si el ámbito estándar del sistema también 
funciona a través de AS-Interface ¿o no?

BERNHARD WIEDEMANN: No, esta es preci-
samente la conclusión errónea a la que llegan 
incluso profesionales de la seguridad experi-
mentados. Y eso puedo entenderlo absoluta-
mente, porque el encanto de poder transmitir 
señales seguras y señales estándar por una 
misma línea, a mí también me resulta irresisti-
ble. Pero la verdad es que: AS-i Safety resulta 
provechoso – al menos con nuestras solucio-
nes – incluso en el caso de que los actuadores 
y sensores estándar se conecten a través de 
otro sistema menos rentable. 

AS-i MASTER NEWS: Muchas gracias por la 
conversación Señor Wiedemann.


