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Send configuration(s)

Sending configuration to safety monitor ”AS-i 3.0 PROFIBUS Gateway with

integrated Safety Monitor (BWU2602)“. This process can take several

seconds.
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Finished

Commissioning Wizard
Commissioning Wizard

All connected slaves are adressed correctly. The system is now ready for operation. 

Please check the correct functioning according to instructions.

Click on ”Finish“ to close this wizard.
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Sending configuration to safety monitor ”AS-i 3.0 PROFIBUS Gateway with

integrated Safety Monitor (BWU2602)“. This process can take several

seconds.
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Welcome to the commissioning wizard

This wizard will assist you in carrying out your configurations. The wizard will ask you to

connect the monitor first and subsequently the components in the order of your hardware

configuration.

Please have your hardware components ready for this.

For a smooth process, we recommend to use the components either in their factory state or

already configured correctly.

If you are not sure whether your components meet these conditions, please use the reset

wizard to reset the components to factory settings.

Click on ”Next“ if y
our components meet these conditions.
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Sending configuration to safety monitor ”AS-i 3.0 PROFIBUS Gateway with

integrated Safety Monitor (BWU2602)“. This process can take several

seconds.
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Finished

Commissioning Wizard
Commissioning Wizard

All connected slaves are adressed correctly. The system is now ready for operation. 

Please check the correct functioning according to instructions.

Click on ”Finish“ to close this wizard.

Welcome to the commissioning wizard

This wizard will assist you in carrying out your configurations. The wizard will ask you to

connect the monitor first and subsequently the components in the order of your hardware

configuration.

Please have your hardware components ready for this.

For a smooth process, we recommend to use the components either in their factory state or

already configured correctly.

If you are not sure whether your components meet these conditions, please use the reset

wizard to reset the components to factory settings.

Click on ”Next“ if y
our components meet these conditions.
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Send configuration(s)

Sending configuration to safety monitor ”AS-i 3.0 PROFIBUS Gateway with

integrated Safety Monitor (BWU2602)“. This process can take several

seconds.
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Welcome to the commissioning wizard

This wizard will assist you in carrying out your configurations. The wizard will ask you to

connect the monitor first and subsequently the components in the order of your hardware

configuration.

Please have your hardware components ready for this.

For a smooth process, we recommend to use the components either in their factory state or

already configured correctly.

If you are not sure whether your components meet these conditions, please use the reset

wizard to reset the components to factory settings.

Click on ”Next“ if y
our components meet these conditions.
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ASIMON360

Cuando se trata de estructuras claras y de fácil manejo, las soluciones de AS-i Sa-
fety de Bihl+Wiedemann marcan estándares en tecnología de seguridad desde hace 
años. Ahora la empresa de Mannheim hace fácil incluso la configuración y la pues-
ta en marcha de AS-i: con un software intuitivo, que le indica en todo momento al 
usuario todos los pasos a realizar.

Los especialistas de AS-i de Bihl+Wiede-
mann han dado un paso hacia adelante 
con este nuevo software: “Sabemos exac-
tamente en qué sectores encajan nues-
tros sistemas, pero también escuchamos 
atentamente cuando nuestros clientes 
mencionan algún punto de mejora”, dice 
el gerente Bernhard Wiedemann. Siempre 
nos tomamos las aportaciones de los clien-
tes muy en serio y, dado el caso, también 
las tomamos como motivo para optimiza-
ciones”.

Uno de los últimos aspectos planteados de 
forma continua ha sido la configuración y la 
puesta en marcha de redes seguras AS-i. 
Según la estimación de algunos usuarios, 
el procedimiento se configuró demasiado 
laborioso con la versión de software ante-
rior ASIMON 3 G2. “Nosotros también pu-
dimos percatarnos”, recuerda Wiedemann. 
“En el pasado reciente tuvo prioridad para 
nosotros en el desarrollo, primero el incre-
mento continuado de la eficiencia, la flexi-

bilidad y la multifuncionalidad de nuestras 
soluciones AS-i Safety. Pero ahora era el 
turno del software; no puede ser que el 
bus de seguridad más sencillo del mundo 
no se pueda configurar también con gran 
facilidad”.

El catálogo de hardware in-
cluído en el software hace la 
configuración en un juego de 
niños

Está conectado con el  
Monitor de Seguridad.

Conecte el módulo pulsador 
de PARADA de EMERGENCIA 

BW2529.

Conecte el módulo pulsador 
luminoso BW2528.

Conecte el módulo de  
salida seguro BWU2045.

Conecte el módulo de entrada 
seguro BWU2631.

Todos los módulos están 
direccionados.

¡Y ya está!Inicie el asistente  
de puesta en marcha.

Direccionamiento sencillo con el asistente de puesta en marcha de ASIMON360

Con esta pretensión exactamente han 
abordado este reto los desarrolladores de 
Bihl+Wiedemann. De ello ha resultado un 
programa, que ya con el nombre clarifica 
donde está su punto fuerte: ASIMON360 es 
la evolución de nuestro software que facili-
ta la configuración y la puesta en marcha a 
los usuarios como lo hace también AS-i con 
su tecnología de instalación y el manejo de 
AS-Interface Safety at Work.

Se ha guardado en el programa la gama 
completa de productos de Bihl+Wiede-
mann a modo de catálogo de hardware. 
Con ello, los tiempos en los que uno te-
nía que consultar fichas técnicas e intro-
ducir manualmente las características 
del monitor de seguridad y de los escla-
vos, se han acabado definitivamente: con  

ASIMON360 basta con un clic en el dispo-
sitivo correspondiente, para que se abran 
inmediatamente de modo automático las 
posibles configuraciones. El usuario podrá 
seleccionar después directamente desde el 
menú desplegable, qué componentes con-
cretamente quiere agregar. Por supuesto, 
mediante el nuevo software también se 
pueden incluir más fácilmente módulos 
de otros fabricantes de componentes AS-i. 
Después de todo, la interoperabilidad cuen-
ta asimismo entre las mayores ventajas de 
AS-i. Para este fin hay módulos universa-
les en el software, además que se pueden 
configurar ajustes específicos en un catá-
logo de usuario.

Tras finalizar la configuración del hardwa-
re, el sistema crea automáticamente una 

configuración base, que ya incluye todos 
los módulos lógicos, que resultan de las 
configuraciones de hardware realizadas 
anteriormente. Si el usuario ha indicado, 
por ejemplo, que al esclavo hay que co-
nectarle una PARADA de EMERGENCIA, 
el sistema le ofrecerá exactamente este 
módulo. En el futuro será absolutamente 
imposible asignar módulos erróneos. Inclu-
so en el direccionamiento de esclavos los 
fallos serán a partir de ahora agua pasada. 

Tras establecer la configuración aparece un 
asistente de puesta en marcha en el pla-
no. Éste guía al usuario paso por paso por 
el direccionamiento y la configuración de 
los módulos conectados. En primer lugar, 
el asistente pide al usuario que conecte el 
monitor de seguridad; lo mismo se repite 
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Welcome to the commissioning wizard

This wizard will assist you in carrying out your configurations. The wizard will ask you to
connect the monitor first and subsequently the components in the order of your hardware
configuration.

Please have your hardware components ready for this.

For a smooth process, we recommend to use the components either in their factory state or
already configured correctly.

If you are not sure whether your components meet these conditions, please use the reset
wizard to reset the components to factory settings.

Click on ”Next“ if your components meet these conditions.
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Send configuration(s)

Sending configuration to safety monitor ”AS-i 3.0 PROFIBUS Gateway with
integrated Safety Monitor (BWU2602)“. This process can take several

seconds.

Commissioning wizard

Commissioning wizard

Finished

Commissioning Wizard

Commissioning Wizard

All connected slaves are adressed correctly. The system is now ready for operation. 
Please check the correct functioning according to instructions.
Click on ”Finish“ to close this wizard.



después con cada uno de los dispositivos  
que están previstos para la instalación co-
rrespondiente. Si en algún punto surgiesen 
problemas, el software proporciona expli-
caciones de fácil comprensión y ofrece 
ayudas concretas. Y en caso de que fueran 
necesarias acciones adicionales con mó-
dulos complejos, como el posicionamiento 
de un conmutador deslizante, igualmente 
interviene el asistente. En ningún momento 
el usuario queda solo con la configuración 
y puesta en marcha. Al final del proceso 
están configuradas todas las direcciones y 
cargadas en el dispositivo. AS-i Safety está, 
gracias a ASIMON360, listo para ponerse 
en marcha en pocos minutos.

El concepto de seguridad de AS-Interface 
le debe su éxito mundial, como es sabido, 

en parte al hecho de que no requiere ape-
nas conocimientos de AS-Interface por par-
te del usuario. Para poder aprovechar las 
múltiples ventajas de eficiencia de AS-i Sa-
fety no hace falta leer pesados manuales. 
Ésto no solo ahorra tiempo y nervios, sino 
que además permite la máxima libertad a la 
hora de emplear personal en la instalación 
o máquina correspondiente.

El objetivo declarado de Bihl+Wiedemann 
ha sido el desarrollo de un software intui-
tivo, que permita la fácil configuración y 
puesta en marcha incluso a no experimen-
tados; con el agradable efecto secundario 
de que así también en el futuro se podrá 
reducir claramente el número de casos en 
los que la empresa de Mannheim tenga 
que enviar al usuario, especialistas pro-

pios para la configuración de instalaciones 
complejas.

En efecto, el software intuitivo no solo faci-
lita la vida a usuarios de AS-i Safety que ya 
lo son, sino también a los que quieren ser-
lo. Precisamente en el área de seguridad 
de instalaciones, actualmente aún muchos 
usuarios trabajan con un cableado paralelo 
anticuado y renuncian a ganar eficiencia 
mediante la moderna tecnología de bus. 
ASIMON360 reduce ahora aún más la difi-
cultad del cambio de tecnología de seguri-
dad convencional a la automática, y ayuda 
a los clientes a ahorrar dinero. 

El uso de AS-i Safety, como es sabido, sale 
rentable ya incluso con las unidades de 
función más pequeñas.
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El cambio de tecnología de se-
guridad convencional a auto-
mática resulta aún más fácil

El asistente de puesta en mar-
cha guía al usuario paso por 
paso por el direccionamiento.

Dirección de configuración

Configuración sencilla 
del hardware.

Innovación continua
Control de accionamiento seguro / nueva pasarela FSoE

La supervisión segura del movimiento desempeña un papel cada 
vez más relevante en la automatización moderna de fábricas y de 
procesos. Hay buenas razones para ello, y una gama en permanen-
te crecimiento de soluciones tecnológicas flexibles de Bihl+Wiede-
mann. El más novedoso miembro de la familia es la pasarela AS-i 3.0  
EtherCAT, Safety over EtherCAT (FSoE), que puede controlar y supervi-
sar directamente accionamientos sin PLC de seguridad adicional. 

No hay duda: en los años pasados ha habido 
movimiento en el sector de la supervisión 
segura de movimientos. Esto se debe por 

un lado, evidentemente a las exigencias de 
seguridad más elevadas de la norma obliga-
toria desde mayo de 2015 para puertas de 

protección EN ISO 14119, y por otro lado, 
a la creciente presión de costes en las em-
presas de producción, que en consecuencia 

Pasarela AS-i 3.0 EtherCAT, Safety over  
EtherCAT (FSoE), con Safe Link (BWU3418) 

n Safety over EtherCAT (FSoE), Safe Link  
  y AS-i Safety en un dispositivo 

n Pasarela EtherCAT con dos Maestros AS-i,   
 3 entradas seguras de dos canales y  
 6 salidas seguras independientes en el  
 dispositivo, ampliable a casi 2.000 entradas   
 y salidas seguras a través de Safe Link 

n Supervisión y control seguro de accionamientos, 
 que se comunican mediante FSoE, 
  sin PLC de seguridad adicional.

AS-INTERFACE TECNOLOGÍA DE SEGURIDAD AS-INTERFACE CONTENIDO
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La pasarela AS-i FSoE opera como Maestro de Seguridad en la red FSoE y puede asumir todas las tareas específicas de 
seguridad sin un control seguro adicional. Paralelamente, se pueden aprovechar también las ventajas de AS-i y AS-i Safety en 
el nivel de campo más bajo.

Con Safe Link, el acoplamiento seguro a través de Ethernet estándar de Bihl+Wiedemann, se pueden supervisar y controlar 
varios accionamientos a través de FSoE, incluso cuando están montados en diferentes máquinas o áreas de la instalación.

hace que también aumente cada vez más la 
presión de tiempo. Hoy en día ya casi nadie 
puede permitirse parar completamente una 
máquina para su mantenimiento.

Una solución ideal que surge de este dilema 
entre seguridad y eficiencia la abre el control 
de movimiento seguro: por una parte, permi-
te intervenciones manuales en el funciona-
miento en marcha y, con ello, la optimización 
de los procesos de producción, por ejemplo, 
mediante la minimización de los tiempos de 
parada; por otra parte, garantiza la máxima 
protección posible para personas y máqui-
nas.

Es decir, razones suficientes para una ten-
dencia, que aún está lejos por alcanzar su 
punto culminante, según estimaciones de 
especialistas de Bihl+Wiedemann. “Por eso, 
nosotros hemos empezado ya hace años a 

desarrollar soluciones eficientes y flexibles 
para el tema”, afirma el gerente Jochen Bihl. 
“Entretanto, nuestra gama para la supervi-
sión segura de movimientos es tan polifa-
cética como las diferentes exigencias de las 
instalaciones respectivas.”

En efecto: la empresa de Mannheim ofrece 
el funcionamiento seguro no solo para sen-
sores, iniciadores, codificadores rotatorios 
o encoders, sino que además, ellos han in-
tegrado la característica innovadora en sus 
pasarelas AS-i para prácticamente todos los 
sistemas de bus de campo convencionales: 
desde PROFIBUS y PROFINET, EtherNet/IP, 
Modbus y CC-Link hasta CANopen, Sercos y 
EtherCAT. Sin embargo, en el fondo esto fue 
solo el principio.

Hace casi un año, Bihl+Wiedemann avanzó 
incluso a esferas completamente nuevas. 

Con la pasarela AS-i Safety a CIP Safety a 
través de Sercos se pueden controlar y su-
pervisar accionamientos de modo seguro, 
y directo sin el PLC de seguridad adicional. 
Puntualmente para la feria HANNOVER MES-
SE 2016, los especialistas de AS-Interface 
de Mannheim presentan un nuevo produc-
to destacado más: la pasarela AS-i Safety 
PROFIsafe con Safe Link integrado.

Y ahora continúa la acción innovadora en 
el ámbito del control de accionamiento de 
seguridad. “La pregunta de cuál será el 
próximo sistema que nos propongamos, no 
ha sido difícil de responder”, revela Jochen 
Bihl. “Con nuestra nueva pasarela AS-i 3.0 
EtherCAT, Safety over EtherCAT, nos hemos 
topado con una gran brecha: hay muchos 
fabricantes de accionamientos que favore-
cen precisamente este sistema, pero que 
no tienen ningún control seguro propio para 

ello. Hasta la fecha estas empresas tenían 
que remitir a sus clientes a soluciones de 
control seguro de sus competidores. Por el 
contrario, nosotros estamos siempre dis-
puestos a colaborar, ya que nosotros mis-
mos no ofrecemos ningún accionamiento.”

El hecho de que Safety over EtherCAT se 
haya extendido tanto en la tecnología de ac-
cionamientos, tiene mucho que ver con la 
velocidad. Por un lado, EtherCAT se consi-
dera el estándar industrial de Ethernet más 
rápido, por otro lado, las breves duraciones 
de ciclos de como máximo 100 microsegun-
dos y el reducido jitter de como máximo un 
microsegundo aseguran una sincronización 
exacta. FSoE cumple los requisitos según 
SIL3 y es apto tanto para controles de segu-
ridad centralizados como descentralizados. 
La pasarela AS-i FSoE opera como Maestro 
de Seguridad en la red y puede asumir todas 

las tareas específicas de seguridad sin un 
control seguro adicional. Sobretodo, incluye 
también el control seguro de los acciona-
mientos, que se comunican con la pasarela 
mediante FSoE. Para el control estándar de 
los accionamientos se puede seguir utilizan-
do el PLC habitual.

Igual que con la pasarela a CIP Safety a tra-
vés de Sercos, el equipamiento de la nue-
va pasarela AS-i 3.0 EtherCAT, Safety over 
EtherCAT (FSoE), con Safe Link (BWU3418) 
cumple todas las expectativas. El dispositivo 
une dos Maestros AS-i para dos circuitos 
AS-i y ofrece así hasta 62 entradas seguras 
de dos canales, 3 adicionales ya están inte-
gradas. Con sus 6 salidas seguras electróni-
cas rápidas, la pasarela puede mantener sin 
problema el ritmo que marca la tecnología 
de accionamientos moderna. Pero con esto 
no basta: a través de Safe Link, el acopla-

miento seguro de Bihl+Wiedemann, el dis-
positivo puede ampliarse a casi 2.000 en-
tradas y salidas seguras, sin recargo alguno.

“Para nosotros, la pasarela AS-i FSoE con 
Safe Link es la continuación absolutamen-
te lógica de nuestra acción innovadora en 
el sector de la supervisión segura de mo-
vimientos”, resume Jochen Bihl. “Y para 
muchos fabricantes de accionamientos y 
constructores de máquinas, que apuestan 
por el sistema, podría ser precisamente la 
solución que han estado esperando desde 
tanto tiempo.”
   

Pasarela AS-i 3.0 EtherCAT, Safety over EtherCAT, como Maestro de Seguridad en red FSoE. Acoplamiento seguro de aplicaciones a través de Safe Link

AS-INTERFACE AS-INTERFACE CONTENIDO CONTENIDO



Entrevista a Christian Lang, director de ventas en Alemania de Bihl+Wiedemann 

El hecho de que una empresa se encuentre entre los líderes 
tecnológicos en su sector, se muestra no solo en innovaciones 
revolucionarias. Indicios claros los son también las novedades, 
que a primera vista parecen más bien insignificantes y, sin em-
bargo, ofrecen un elevado valor adicional práctico. El director 
de ventas, Christian Lang, revela en la entrevista con AS-i MAS-
TER NEWS, porqué los nuevos distribuidores activos y pasivos 
de Bihl+Wiedemann entran exactamente en esta categoría.  

“Módulos pequeños con 
grandes beneficios”

08 09

AS-i MASTER NEWS: Sr. Lang, la mayoría 
de los profesionales de venta del sector de la 
automatización alcanzan su mejor momento 
principalmente cuando pueden presentar un 
concepto nuevo absolutamente revoluciona-
rio. ¿Usted también?     

Christian Lang: Naturalmente es un placer 
presentar productos de alta gama, pero para 
mis colegas de Bihl+Wiedemann y para mí 
cuenta sobre todo la cuestión: ¿ayuda nues-
tro nuevo producto o sistema a nuestros 
clientes en la solución de sus problemas o 
no?. Me encuentro en la grata situación de 
poder presentar regularmente innovaciones 
realmente extraordinarias, con las cuáles te-
nemos mucho éxito. En mis presentaciones, 
sin embargo, no había recibido tantas res-
puestas positivas con tanta frecuencia como 

últimamente con la introducción de nuestro 
nuevo distribuidor activo y pasivo. Con estos 
productos no hemos inventado la pólvora, 
pero sí que éstos facilitan la vida a los usua-
rios extraordinariamente y además pueden 
conseguir claras reducciones de costes.   

AS-i MASTER NEWS: ¿Es decir, módulos 
pequeños con grandes beneficios?
     
Christian Lang: Sí, así se puede expresar. 
Los factores desencadenantes de nuestros 
desarrollos son casi siempre los conoci-
mientos derivados de nuestras conversa-
ciones permanentes con clientes. Por ello 
sabemos dónde tienen sus dificultades. 
Buscamos optimizaciones de modo específi-
co, que tienen sentido en la práctica. En este 
caso, habíamos identificado dos casos de 

aplicaciones típicos, que no se podían resol-
ver de modo realmente eficaz con los distri-
buidores pasivos disponibles en el mercado 
hasta la fecha. Por ejemplo, cuando uno de-
seaba conectar un sensor adicional o E/Ss 
individuales a un distribuidor pasivo ya exis-
tente, o cuando uno quería utilizar sensores 
especiales que no se pueden conseguir en 
versión compatible con AS-i o cuya asigna-
ción de conectores es mas bien inusual. En 
tales casos los clientes tuvieron que arre-
glárselas con costosos adaptadores espe-
ciales, lo cual resultó caro y complicado. 
     
AS-i MASTER NEWS: ¿Y ahora con el nue-
vo distribuidor activo de Bihl+Wiedemann se 
puede solucionar esto más fácilmente? 

Christian Lang: Así es. Gracias al chip AS-i 

integrado, se pueden usar de forma óptima 
para incorporar los sensores y actuadores 
que se deseen en AS-Interface. Y todo esto 
sin hardware adicional. Por el contrario: en 
su instalación, se suprime incluso la línea 
entre distribuidor y componente. Le conec-
tamos un cable M8 o un cable M12 de 5 o 
de 8 polos, preconfeccionado exactamente a 
la longitud correcta y con la adecuada asig-
nación de conectores que el cliente nece-
sita. Una gran ventaja es también el diseño 
especialmente compacto para el tendido en 
el canal de cables, que permite vías de ten-
dido totalmente individuales. Hasta la fecha, 
con frecuencia no era posible colocar los es-
clavos exactamente donde se necesitaban, 
porque la mayoría de los módulos tenían un 
conector M12 o M8 en la parte superior y 
con ello quedaban inevitablemente más al-
tos. Incluso en el caso de conectores acoda-
dos, hablamos aquí de varios centímetros. 
Con nuestros nuevos distribuidores activos 
no existe este problema, ni en cajas de man-
do ni en puestos de mando. Los cables sa-
len lateralmente de la carcasa, lo que nada 
cambia en la altura de la construcción de 
solo 19 mm. 

AS-i MASTER NEWS: Y ¿en qué puntos 
gana la nueva generación de distribuidores 

pasivos? 

Christian Lang: Un tema central es aquí, 
junto a las múltiples posibilidades de co-
nexión, la protección de línea integrada 
opcional: opcionalmente en forma de cua-
tro fusibles intercambiables 4 A o cuatro 
fusibles autorearmables 1 A. En caso de 
cortocircuitos, el usuario no tiene que pre-
ocuparse por incendios en cables o daños 
en los dispositivos finales conectados. Por 
ello, algunos clientes utilizan nuestro nue-
vo distribuidor pasivo 20 A en conexión con 
el cable de AS-i negro de 2,5 mm² incluso 
como mero concepto de distribución de po-
tencia. Este concepto complementa nuestra 
salida segura 20 A

DC
 con una anchura de 

solo 22,5 mm, que puede desconectar de 
modo seguro la tensión de alimentación, de 
una manera ideal.    

AS-i MASTER NEWS: ¿Los nuevos distri-
buidores pasivos ofrecen también la posibi-
lidad de ahorrar en hardware?
       
Christian Lang: Sí, en la ramificación de 
cables hasta ahora eran necesarios usual-
mente por cada distribuidor pasivo para AS-i 
y AUX adicionalmente hasta cuatro tapones 
terminales de AS-i. Nuestros nuevos dis-

tribuidores pasivos, por el contrario, como 
también muchos de nuestros esclavos IP67, 
son aptos como punto inicial y final del cable 
perfilado y no requieren tapones terminales 
adicionales. Y al realizar el contacto, definiti-
vamente nada puede salir mal: de ello se en-
cargan cuatro pines (con recubrimiento de 
oro, mecanizados -no perforados-) por línea 
y dos pines por conductor. En su desarrollo 
hemos dado gran importancia a una realiza-
ción perfecta de esta tecnología de piercing, 
para garantizar que los pines de contacto 
penetren siempre verticalmente en el cable 
perfilado. Para nuestros clientes la instala-
ción tiene que ser sencilla, rápida y fiable.
   
AS-i MASTER NEWS: ¿Hay determinados 
sectores para los que merece especialmen-
te la pena el uso de la nueva generación de 
distribuidores?

Christian Lang: Gracias a las tres carac-
terísticas exclusivas (diseño especialmente 
compacto, la protección de línea integrada 
y la conexión hecha a medida) se benefician 
particularmente dos sectores de los nuevos 
productos. En el amplio campo de la tecno-
logía para manutención, muchos fabricantes 
tienden a instalar y probar los módulos in-
dividuales en la fábrica para después solo 
montarlos en la obra. Esto había sido has-
ta ahora claramente más difícil, ya que los 
esclavos muchas veces no encajaban en el 
canal de cables y por ello debían proveerse 
adicionalmente laminados especiales o rejas 
protectoras, lo que evidentemente prolonga-
ba considerablemente el tiempo de pues-
ta en marcha. Otro sector es la ingeniería 
mecánica, incluida la robótica. Ahí, como es 
sabido, no hay mucho espacio para  la ins-
talación y uno tiene continuamente que ver 
con componentes de seguridad, que no son 
compatibles con AS-i o que presentan una 
asignación de conectores no convenciona-
les. Anteriormente, los clientes tenían que 
implementar adaptadores muy costosos, 
actualmente toman simplemente nuestros 
distribuidores activos con conexiones apro-
piadas y cables preconfeccionados de fábri-
ca en la longitud correcta.
 
AS-i MASTER NEWS: Señor Lang, muchas 
gracias por concedernos esta revista.

AS-INTERFACE AS-INTERFACE ENTREVISTA ENTREVISTA
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Nuevos distribuidores activos y pasivos 

 3 Contactos con recubrimiento de oro (mecanizados - no perforados-)
 3 Diseño especialmente compacto (19 hasta máx. 35 mm de profundidad), optimizado para la instalación en el canal de cables
 3 2 x conectores para el cable perfilado 

 

n Catálogo de hardware para añadir productos 
fácilmente n Asistente de puesta en marcha 
para la configuración automática y direccio-
namiento de todos los módulos n Catálogo de 
usuario para crear modelos y artículos pro-
pios n Para evitar fallos, para cada dispositivo 
conectado o a conectar en el software solo se 
pueden seleccionar los módulos que son real-
mente aptos para el producto n Aplicación intui-
tiva, apropiada incluso para no experimentados  
n Tutoriales para el uso en la página  
de inicio de la web

AS-i 3.0 Pasarela EtherCAT con Monitor de 
Seguridad Integrado, Safety over Ether-
CAT (FSoE), con Safe Link (BWU3418) 

n Control seguro de 
accionamientos con 
conexión de bus de 
campo de seguridad n 

Safety over EtherCAT, 
Safe Link y Safety AS-i 
en un solo dispositivo  

n Switch integrado n Version “1 Maestro, 1 fuente 
de alimentación para 2 circuitos AS-i” n 2 Maes-
tros AS-i en una pasarela n 3 entradas seguras de 
dos canales en el dispositivo, se puede ampliar 
con hasta 62 entradas seguras de dos canales  
n 6 salidas seguras independientes en el dispo-
sitivo, se puede ampliar a máximo 64 salidas de 
seguridad independientes n Tarjeta Chip para un 
cambio sencillo de dispositivo n Aplicaciones has-
ta SIL3, PLe

AS-i 3.0 Módulo de accionamiento 
para convertidores de frecuencia SEW 
(BW3406)

n Optimizado para la instalación en el canal de 
cables mediante el diseño especialmente com-
pacto del módulo de accionamiento (anchura, 
altura, profundidad: 90 x 60 x 18 mm) y dis-
tribuidor pasivo (anchura, altura, profundidad: 
60 x 45 x 19 mm) n Control de 1 motor SEW 
MOVIMOT®: paro/marcha, sentido de rotación, 
velocidad, rampas de aceleración n Valores fijos 
de consigna de velocidad n Control sencillo de 
frecuencias fijas n 2 entradas digitales para sen-
sores n Alimentación de las entradas desde AS-i 
n Conexión AS-i a través del cable perfilado AS-i  
n Conexión periférica a través de 3 conectores 
M12 n LEDs para el diagnóstico directamente en 
el módulo n Con conectores de direccionamiento 
para la conexión de un dispositivo de direcciona-
miento AS-i n Grado de protección IP54

Actualización del sof-
tware para diagnós-
tico, servicio y medi-
ciones de habilitación 
(BW2902) 

n Mejora de la estabilidad del software y de la ca-
pacidad funcional mediante: 3 Integración de la 
seguridad en la comprobación y reproducción de 
todos los estados, que se indican en ASIMON 3 

Descripción del estado de Safe Link 3 Detección 
de la asincronicidad entre Maestro y tarjeta chip 
3 Prolongación del tiempo posible de registro 
(hasta 24 horas) 3 Soporte del Maestro Rockwell 
3 Ayuda mejorada en la búsqueda de fallos 

Módulo de relés AS-i 3.0 para 230 V en 
IP54 (BW3009)
n Nueva gama de los 
módulos AS-i para el 
control módulo corta-
fuegos y el uso univer-
sal en el campo n 4 Sa-

lidas de relé (230 V / 24 V) n 4 entradas electrónicas  
n 1 esclavo AB (hasta 62 módulos por circuito AS-i)  
n Opcionalmente con entradas para detectores de 
humo n Control de hasta 4 servomotores de com-
puerta de 230 V / 24 V y posibilidad de registro de 
las posiciones finales n Iluminación de uso univer-
sal, por ejemplo para Fan Coils, extracción natural 
de humo y de calor, así como cortinas protectoras 
contra humo n Alimentación de las entradas des-
de AS-i n Conexión de AS-i y periferia a través de 
bornes push in

PRODUCTO DESTACADO AS-INTERFACE

Distribuidor pasivo:
Distribuidor pasivo AUX con hasta 20 A y 4 terminales tipo muelle (BW3348) 
n 2 x cables perfilados para la conexión AUX (24 V alimentación auxiliar)  n  Para hasta 16 A / 20 A, en función 
 a 4 terminales tipo muelle 2,5 mm2       del cable perfilado AUX negro utilizado
n Grado de protección IP20 

Distribuidor activo: 
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BW3413
Distribuidor activo AS-i 
Safety para contactos  

libres de potencial

1 x 2 
canales

-
desde 
AS-i

-
AS-i cable 
perfilado

1 x conector hembra 

M12, acodado, 5 polos
IP67

BW3317
Distribuidor  
activo AS-i

4 x 
digitales

4 x  
digitales

desde 
AS-i

desde 
AUX

AS-i cable 
perfilado

2 x cables redondos / 

terminales de conexión
IP67

BW3326
Distribuidor  
activo AS-i

4 x  
digitales

4 x  
digitales

desde 
AS-i

desde 
AS-i

AS-i cable 
perfilado

2 x cables redondos / 

terminales de conexión
IP67

BW3400
Distribuidor  
activo AS-i

2 x  
digitales

2 x  
digitales

desde 
AS-i

desde 
AS-i

AS-i cable 
perfilado

1 x conector hembra 
M12, recto, 8 polos

IP67

BW3414
Distribuidor  
activo AS-i

3 x  
digitales

1 x digital
desde 
AUX

desde 
AUX

AS-i cable 
perfilado

8 x bornes push in IP20

BW3349
Distribuidor  
activo AS-i

4 x  
digitales

-
desde 
AUX

-
AS-i cable 
perfilado

8 x bornes push in IP20

BW3300
Distribuidor  
activo AS-i

-
4 x  

digitales
-

desde 
AUX

AS-i cable 
perfilado

1 x cable redondo / 

terminales de conexión
IP67

BW3342
Distribuidor  
activo AS-i

-
4 x  

digitales
-

desde 
AUX

AS-i cable 
perfilado

8 x bornes push in IP20

AUX 1

ASI 1

AUX

ASI

 

AS-i

AUX

ASI 1

AUX 1Pin
1

4
5

3
2

AS-i 1 +/24 V

AS-i 1 –/0 V
n.c./n.c.

AS-i 1 –/0 V
AS-i 1 +/24 V

0,4-0,6 Nm

2
1

4

3 5

1

24

3

M8

60 mm

45 mm

19 mm

Módulo digital AS-i 8E/8S en IP20 como 
módulo NPN (BWU3359)

n Complementa la gama de productos de los mó-
dulos digitales AS-i en IP20 n 8 entradas NPN n 
8 salidas electrónicas NPN n Alimentación de las 
entradas y salidas desde AUX (24 V alimentación 
auxiliar) n Operación de sensores con salidas NPN 
con la tecnología fiable de Bihl+Wiedemann 
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Otras novedades de Bihl+Wiedemann
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ASIMON360 - Software 
de seguridad para con-
figuración, diagnós-
tico y programación 
(BW2916)
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Monitor de Seguridad Base con interfaz Ethernet -  
ahora se pueden acoplar pequeñas  
aplicaciones con seguridad 

Tecnología de Seguridad  
de Bihl+Wiedemann
› Comunicación Safe Link vía Ethernet: la forma más
 sencilla de acoplar una gran cantidad de señales  
 seguras

› Conexión óptima al PLC vía bus de campo, todos los datos de
 diagnóstico disponibles en el controlador, señales seguras y  

 estándar combinadas

› Expandible mediante módulos de E/S seguras + módulos de
 E/S estándar en IP20 o IP67, Supervisores de Revoluciones 
 para un máximo de 40 ejes, módulos de salida a relé seguros

Más información sobre su aplicación de seguridad en:

www.bihl-wiedemann.com

Comunicación Safe Link  
vía Ethernet

No pierda nunca más un 
bus gracias a nuestras 
Pasarelas de Seguridad


