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AS-INTERFACE TECNOLOGÍA

AS-Interface e IO-Link

AS-INTERFACE TECNOLOGÍA

Lo que pasa cuando se piensa en estereotipos es que a veces no se reconoce 

en absoluto la realidad. La opinión generalizada de que AS-Interface e IO-Link 

son competidores es un claro ejemplo de ello. Nada puede estar más lejos de 

la realidad, pues en realidad ambos sistemas se complementan a la perfección 

y reúnen las ventajas de sus respectivos mundos tecnológicos. Eso siempre ha 

sido así y adquiere aún más importancia en los tiempos de la Industria 4.0.

¿ADECUADO O
NO ADECUADO?

Es evidente que en las fábricas inteligen-
tes del mañana los sensores y actuadores 
se ven confrontados con nuevos desafíos. 
Por eso, la ofensiva de la inteligencia ha 
comenzado desde hace ya tiempo en este 
sector. En comparación al año 2015, la 

venta de sensores inteligentes será en el 
año 2020, aproximadamente 30 mil millo-
nes de unidades, según estima la empre-
sa de asesoramiento empresarial Roland 
Berger. Con toda seguridad, muchos de 
estos sensores, cumplirán sus cometidos 

en vehículos automatizados, pero también 
un porcentaje cada vez mayor lo hará en 
aplicaciones de IoT, es decir, del „internet 
de las cosas“, y en modernas empresas de 
producción.

Actualmente están avanzando en estos 
sectores los sensores y actuadores inteli-
gentes por un buen motivo. Porque apar-
te de su competencia principal, que es el 
registro de magnitudes de medida como 

por ejemplo las temperaturas; los sensores 
inteligentes pueden parametrizarse y pue-
den incluso en parte preparar y procesar 
previamente las señales. Así, por ejemplo, 
se pueden guardar valores de umbral en un 

dispositivo de IO-Link y se pueden trans-
mitir las informaciones correspondientes 
en caso de sobrepasarse dichos valores. 
También se pueden modificar las funciones 
de un sensor sin problemas.
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Un punto muy decisivo en este contexto: 
IO-Link no es un bus de campo, aunque 
también se habla de maestros a los que 
se pueden conectar varios dispositivos. En 
realidad se trata de una conexión punto a 
punto que se utiliza en un entorno de au-
tomatización, típicamente por debajo del 
nivel de E/S para la conexión individual 
a dispositivos de campo. Este hecho de-
muestra lo irracional que es la opinión de 
que AS-Interface e IO-Link son competido-
res. Para el sistema de cableado AS-i se 
puede alimentar a los dipositivos IO-Link 
de forma ideal, y así ambos sistemas coo-
peran entre sí como un verdadero equipo.

Esto también se debe a que incluso en las 
máquinas modernas no todos los órganos 
sensoriales artificiales tienen que ser inte-
ligentes. Para la mayoría de los sensores 
los datos E/S digitales son absolutamente 

suficientes. Un interruptor de proximidad 
inteligente, por ejemplo, probablemente 
sería sobrecalificado en muchos de los ca-
sos. Uno de los valores añadidos de la in-
terconexión en red a través de AS-Interface 
radica en que se pueden recopilar todos los 
datos, independientemente de si provienen 
de sensores inteligentes o de sus congé-
neres menos inteligentes. Por eso, no hace 
falta que el usuario se preocupe durante 
la puesta en marcha de una instalación de 
si más adelante querrá o no reequipar en 
algún punto de la misma con un sensor 
inteligente. Puede aprovechar en toda la 
línea las ventajas probadas de AS-Inter-
face: desde la instalación sencilla de AS-i 
con sólo un cable para datos y energía, la 
topología que se puede elegir libremente, el 
poco cableado necesario, hasta la granula-
ridad óptima del sistema de comunicación 
que dispone todas las entradas y salidas 

exactamente en los puntos en que se ne-
cesitan. Debido a que las pasarelas de 
Bihl+Wiedemann concentran previamente 
los datos de todos los sensores y permiten 
un procesamiento previo en caso de ser 
necesario, se disminuye la carga al bus de 
campo de orden superior.

Igualmente fácil es la parametrización de 
los sensores IO-Link a través de AS-Inter-
face, concretamente a través de la inter-
faz de diagnóstico y de bus de campo en 
las pasarelas de Bihl+Wiedemann. Basta 
un solo software para todos los sensores, 
independientemente del fabricante y de lo 
inteligentes que sean. La parametrización 
de los nodos IO-Link se realiza en texto 
explícito por medio de una descripción de 
módulo IO (IO Device Description - IODD). 
Para ello, el usuario solamente debe iniciar 
el software de Bihl+Wiedemann, selec-

cionar el maestro IO-Link, el puerto con 
el sensor deseado así como su correspon-
diente IODD.
Conceptualmente el funcionamiento es el 
siguiente: El maestro IO-Link, que recopila 
los datos de sensores de IO-Link en el ni-
vel debajo de AS-Interface, es a la vez un 
esclavo AS-i y, por tanto, está integrado de 
forma normal en la red AS-Interface. Esto 
significa que en este nivel se repite exac-
tamente lo mismo que en un nivel superior 
ya hace tiempo es la clave para la eficacia 
de la interconexión en red de actuadores 
y sensores: los maestros AS-i se integran 
como esclavos en el bus de campo de or-
den superior. De esta manera se crea un 
equipo especialmente potente en el que 
cada jugador hace lo que mejor sabe hacer.

Integración de IO-Link en AS-Interface a través  
de la herramienta de configuración IO-Link
de Bihl+Wiedemann

Parametrización de un sensor IO-Link a través de la red AS-i

Junto a los sensores/actuadores estándar y a los componentes de seguridad, también se pueden integrar dispositivos IO-Link fácilmente 
en una red AS-i

Conexión a bus de campo

Nivel de control

Nivel de E/S

AS-i Safety

Distribuidores activos

Esclavos de  

seguridad

Maestro IO-Link

Esclavos IO-Link

Esclavos IO-Link

Sensores estándar

AS-i Safety

Maestro IO-Link 

Lectura de la IODD

Control de válvulas

Módulos  
en IP67

Múltiples posibilidades de conexión

Integración de IO-Link en una red AS-Interface
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Work paralelamente a la tecnología estándar 
de AS-Interface. La pasarela dispone de dos 
maestros AS-i para dos circuitos AS-i, y en 
la solución de automatización de Schneider 

Electric funciona como esclavo Sercos. El dis-
positivo puede intercambiar datos de forma 
segura a través de Sercos directamente con 
el controlador Safe Logic. De esta manera los 

sistemas de seguridad son mucho más sen-
cillos. El monitor de seguridad integrado en la 
pasarela supervisa los sistemas de seguridad 
en los dos circuitos AS-i y transmite los datos 
de forma segura al controlador SLC. Si se pre-
siona, por ejemplo, un pulsador de PARO de 
EMERGENCIA en uno de los circuitos AS-i, la 
pasarela AS-i Sercos lo comunica al contro-
lador SLC. El control de seguridad entonces 
puede activar directamente la desconexión de 
los servoaccionamientos. En la nueva pasare-
la también está integrada la tecnología Safe 
Link de Bihl+Wiedemann. Permitiendo unir 
los sistemas de seguridad de diferentes apli-
caciones o instalaciones. 

En interés del cliente
Con la integración de AS-i Safety at Work en 
PacDrive 3 se abren a los usuarios unas posi-
bilidades totalmente nuevas para los sistemas 
de seguridad de sus instalaciones. Por me-
dio de la pasarela AS-i Sercos BWU2984 de 
Bihl+Wiedemann ahora se pueden combinar 
de forma económica los sencillos sistemas de 
seguridad de AS-i de seguridad con la mun-
dialmente reconocida solución de automati-
zación para máquinas de Schneider Electric 
basadas en Motion Control.

Motion Control se 

encuentra con AS-i Safety

Tecnología de seguridad

El cableado económico, la libertad de topología y la alta flexibilidad son sólo algunas de las 

ventajas que ofrece AS-i Safety at Work, la solución de seguridad de AS-Interface. Ahora tam-

bién los usuarios de PacDrive 3 pueden aprovechar las ventajas de los sencillos sistemas de 

seguridad usando la nueva pasarela AS-i Sercos BWU2984 de Bihl+Wiedemann. La pasarela 

integra AS-i Safety de manera sencilla en la solución de automatización con bus de automa-

tización Sercos III para máquinas de Schneider Electric basadas en Motion Control.

PacDrive 3 – plataforma de  
automatización con Sercos III
El sistema PacDrive 3 de Schneider Electric 
es una plataforma de automatización escala-
ble para máquinas basadas en Motion Control 
con Sercos III. Con este sistema se puede 
controlar una amplia gama de máquinas de 
producción y embalaje, así como, máquinas 
automáticas de manipulación servocontrola-
das. PacDrive 3 se basa en la tecnología Logic 
Motion, que reúne en una sola plataforma de 
hardware la funcionalidad de PLC, de movi-
miento y de robótica. El sistema es adecuado 
para hasta 130 servoejes sincronizados y/o 
para hasta 30 robots. Un controlador Logic 
Motion (LMC) procesa las E/Ss y controla los 
servoaccionamientos de forma centralizada a 
través de Sercos III. Para implementar las apli-
caciones de seguridad, se usa un controlador 
Safe Logic (SLC). El SLC, un esclavo Sercos, 
intercambia datos seguros con entradas y sa-
lidas de seguridad y servoaccionamientos de 
seguridad a través del canal AT Sercos. Las 
E/Ss y los accionamientos de seguridad están 
disponibles respectivamente en IP20 e IP67. 
La programación y archivación de proyectos 
se realiza con la herramienta de ingeniería 
SoMachine Motion, con SoMove de Schneider 
Electric. Como sistema abierto, PacDrive 3  

ofrece soporte no sólo a la comunicación de 
TCP/IP con los sistemas de orden superior 
sino también a la integración de otros buses 
de campo y de componentes AS-i.

AS-Interface y Sercos
Con la pasarela AS-i 3.0 Sercos BWU2588, 
muchos usuarios de Sercos ya hace tiempo 
que aprovechan las ventajas de la tecnología 
AS-i, por ejemplo para el uso de teclas o para 
la sencilla conexión de sensores y actuadores. 
Con AS-i aprovechan, entre otras cosas, el 
poco trabajo de instalación, las sencillas po-
sibilidades de diagnóstico y el sencillo tendido 
de cables correspondientes a la estructura 
mecánica de la instalación. La integración de 
componentes AS-i Safety, como pulsadores 
de PARO de EMERGENCIA o retenciones de 
puerta en el mundo de PacDrive 3, hasta aho-
ra no era posible. El motivo: La pasarela AS-i 
Sercos no podía comunicar de forma segura 
con el controlador Safe Logic de Schneider 
Electric. A fin de solucionar este problema y 
abrir las puertas al mundo de AS-i Safety para 
los usuarios de PacDrive 3, los especialistas 
AS-i de Bihl+Wiedemann, han desarrollado 
conjuntamente con Schneider Electric la pa-
sarela AS-i Sercos BWU2984.   

Ventajas de AS-i Safety en la
tecnología de automatización
Cuando en la tecnología de automatización 
se trata del tema de la seguridad, lo más 
importante son la supervisión y el control de 
los accionamientos así como su desconexión 
segura. Aunque también es importante la se-
guridad en el entorno de los accionamientos. 
Los cierres de puerta, los pulsadores de PARO 
de EMERGENCIA, las barreras de seguridad o 
las alfombras de seguridad aseguran que no 
haya peligro alguno en máquinas de emba-
laje o en robots ni para las personas ni para 
el entorno de la máquina. Con AS-i Safety at 
Work este tipo de componentes se pueden 
integrar en las aplicaciones de seguridad tan 
fácil y económicamente como en ningún otro 
sistema de cableado o bus. Eso lo garantizan 
la líneas de dos hilos sin malla de protección, 
la mayor libertad posible de topología y la 
tecnología de perforación de AS-i, con cuya 
ayuda se pueden posicionar los módulos de 
seguridad justo donde se necesitan.
 
Integración de AS-i Safety en PacDrive 3
Con la nueva pasarela AS-i Sercos BWU2984 
de Bihl+Wiedemann, en las aplicaciones 
PacDrive 3 ahora también se pueden usar 
los sistemas de seguridad de AS-i Safety at 

Pasarela Sercos AS-i 3.0 BWU2984 de Bihl+Wiedemann
para la integración de AS-i y AS-i de seguridad en las aplicaciones de PacDrive 3

AS-INTERFACE TECNOLOGÍA AS-INTERFACE TECNOLOGÍA

Integración de componentes AS-i estándar y AS-i Safety en PacDrive 3 con BWU2984
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Entrevista con Christian Lenakakis,
Director de puesta en marcha, formación y servicio de Bihl+Wiedemann

La máxima disponibilidad de la instalación es una de las divisas 

más duras en la producción moderna. Los dispositivos fiables, los  

diagnósticos automatizados y las configuraciones limpias son las  

premisas para conseguir esa disponibilidad. Y si alguna vez todo  

dejara de funcionar y los intentos de solucionar un problema por teléfono 

llegaran a su límite, el equipo del servicio técnico de Bihl+Wiedemann 

interviene in situ. Su director, el señor Christian Lenakakis, le permite 

a AS-i MASTER NEWS echar un vistazo entre bastidores. 

“Un grupo operativo global 
para trabajos in situ”

AS-i MASTER NEWS: Señor Lenakakis,  
la cantidad de dispositivos de Bihl+Wie-
demann instalados en todo el mundo se 
ha multiplicado mucho durante los últimos 
años. ¿Significa esto que su equipo de ser-
vicio debe de estar trabajando sin parar, no?   

Christian Lenakakis: No, en realidad no 
es así. Nuestro equipo de soporte por telé-
fono soluciona la mayoría de las averías que 
se nos comunican. A pesar del vertiginoso 
aumento de la complejidad de las instala-
ciones en las que están montados nuestros 
productos, la tasa de éxitos de éstos se ha 
mantenido constante durante años en más 
del 90 por ciento. Esto también se debe 
a nuestro nuevo software de diagnóstico, 
que simplifica notablemente la búsqueda 
de errores. Solamente cuando falla todo lo 

demás entramos en juego nosotros, como 
grupo operativo global para trabajos in situ. 
Aparte de las intervenciones de servicio en 
casos de emergencia, también nos ocu-
pamos de las puestas en marcha y de las 
formaciones. A día de hoy y hablando en 
números, podemos controlarlo todo perfec-
tamente.  

AS-i MASTER NEWS: Evidentemente, las 
pocas intervenciones in situ demuestran 
claramente la fiabilidad de sus dispositivos 
y el gran rendimiento del soporte por telé-
fono. Pero, ¿por qué su equipo no tiene que 
intervenir muchas más veces para realizar 
puestas en marcha y formaciones?

Christian Lenakakis: El motivo principal 
es que, con el tiempo, AS-Interface se ha 

vuelto cada vez más complejo, pero no más 
complicado. Personalmente considero que 
nuestras formaciones son muy recomen-
dables, incluso para expertos en AS-i con 
mucha experiencia, porque a menudo, en el 
estresante día a día se suelen tener pocas 
oportunidades para familiarizarse con las 
bases del sistema. Y en lo que respecta a 
la puesta en marcha: hemos invertido, es-
pecialmente en los últimos años, por ejem-
plo en guías de puesta en marcha rápida y 
en tutoriales de vídeo a los que se puede 
acceder fácilmente en nuestro sitio web. 
Con ayuda de estos documentos, nuestros 
clientes pueden poner en funcionamiento 
por cuenta propia la mayoría de las aplica-
ciones. 
    
AS-i MASTER NEWS: ¿Qué es lo que hace 

exactamente el software de diagnóstico del 
que ha hablado antes? 
     
Christian Lenakakis: Este software com-
prueba permanentemente que toda la red 
esté operativa. En caso de algún fallo, pul-
sando un botón ofrece recomendaciones 
para actuaciones concretas, con lo que 
permite incluso a personas que no son téc-
nicos profesionales poder solucionar even-
tualmente los problemas ellas mismas. Si el 
usuario consigue solucionar el problema, ni 
siquiera le hace falta llamar a nuestro so-
porte técnico. Y si no lo consigue, el softwa-
re pone a disposición a nuestros empleados 
todos los datos relevantes del sistema para 
poder identificar rápidamente el problema y 
solucionarlo.

AS-i MASTER NEWS: Entonces, ¿cuáles 
son los casos que quedan para su equipo 
de servicio?      

Christian Lenakakis: Por ejemplo aque-
llos casos en los que la red AS-i presenta 
fallos pero la causa del error se encuentra 
en otro lugar. AS-Interface se utiliza so-

bre todo en instalaciones muy ramificadas 
como jugador ideal de equipo en combina-
ción con otros sistemas. Y cuando entran en 
juego factores de avería externos, pueden 
afectar también a AS-i, a pesar de funcionar 
perfectamente tanto los maestros como los 
esclavos. 

AS-i MASTER NEWS: Por tanto, ¿ustedes 
intervienen también cuando no han sido sus 
productos los que han causado una avería? 

Christian Lenakakis: Naturalmente. Inclu-
so hemos vuelto a poner a punto instala-
ciones en las que no se habían incorporado 
ni un solo dispositivo de Bihl+Wiedemann. 
Para nosotros, el enfoque principal está en 
la relación cooperativa con los usuarios. Si 
podemos ayudar a nuestros clientes con 
nuestros conocimientos específicos, con 
nuestro know how, a conseguir una máxima 
disponibilidad de la instalación, no dudamos 
en hacerlo.               

AS-i MASTER NEWS: ¿Cómo se compone 
su equipo para los trabajos de servicio, las 
puestas en marcha y las formaciones? 

Christian Lenakakis: Somos un equipo 
de varios compañeros que en el día a día 
trabajamos en diferentes departamentos 
técnicos. Según el tipo de intervención del 
que se trate, decidimos quién va a visitar al 
cliente, incluyéndome a mí. De esta manera 
aseguramos nuestra flexibilidad y nuestra 
rápida capacidad de reacción. 

AS-i MASTER NEWS: ¿No es más bien in-
usual para una empresa de su tamaño que 
un director de equipo participe personal-
mente en trabajos de servicio externo?     

Christian Lenakakis: Quizás lo sea, pero 
en Bihl+Wiedemann eso no es nada raro, 
porque nos lo enseñan con su propio ejem-
plo nuestros directivos de más alto rango. 
Incluso he estado con el señor Bihl junto a 
una máquina al realizar un servicio técnico 
externo in situ.   
      
AS-i MASTER NEWS: Señor Lenakakis, 
muchas gracias por la entrevista.           
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Distribuidor activo para SEW MOVIMOT con 
control binario (BWU3605, BWU3631)

n Módulo de 
acc ionamiento 
para el control 
de motores SEW 
MOVIMOT con 
control binario 
n Diseño espe-
cialmente com-

pacto, instalable en el canal de cables (35 mm 
de profundidad) n Grado de protección IP67  
n BWU3605: control de  1 x motor  
SEW MOVIMOT y hasta 2 sensores adicionales 
3 3 entradas digitales 3 4 salidas digitales 
3 Alimentación de las entradas y salidas des-
de AUX (24 V de energía auxiliar) 3 Conexión 
de AS-i y AUX a través del cable perfilado 3 

Conexión perférica a través de 1 x cable re-
dondo/extremo de cable libre y 2 x conectores 
hembra M12 (rectos, 5 polos) n BWU3631: 
Control de 1 x motor SEW MOVIMOT y hasta 3 
sensores adicionales 3 4 entradas digitales  

AS-INTERFACE AS-INTERFACE DESARROLLODESARROLLO

Monitor de seguridad con comunica-
ción a bus de campo Ethernet/IP+Modbus  

TCP+OPC UA (BWU3693)
n EtherNet/IP, Modbus TCP 
y OPC UA en un solo dispo-
sitivo n Maestro EtherNet/
IP+Modbus TCP + esclavo 
OPC UA n Nuevo servidor 
web para telemantenimien-

to n Extremadamente rápido: Tiempo de ciclo 
claramente mejorado a través de Ethernet n RPI  
< 1 ms, incluso con cantidades de datos grandes 
n Pasarela AS-i 3.0 con monitor de seguridad in-
tegrado y Safe Link n Maestro doble con 1 fuente 
de alimentación para 2 circuitos AS-i n Switch in-
tegrado n 6 salidas seguras electrónicas rápidas 
n Tarjeta chip para guardar datos de configura-
ción n Assembly Objets configurables variable-
mente n 3 entradas seguras de dos canales en el 
dispositivo, ampliable hasta 62 entradas seguras 
de dos canales n Aplicaciones hasta SIL3, PLe 

Distribuidor activo AS-i para la conexión de 
Banner K50 Series EZ-Light, Tipo K50AP...F2Q 
(BWU3639)

n Conexión de Banner K50 Series EZ-LIGHT, 
Tipo K50AP...F2Q a AS-i n Diseño especialmente 
compacto, instalable en el canal de cables (35 
mm de profundidad) n 1 entrada digital n 3 sa-
lidas digitales n Alimentación de las entradas y 
salidas desde AS-i n Conexión AS-i a través del 
cable perfilado n Conexión periférica a través de 
1 x conector hembra M12 (angulado, 8 polos)  
n Grado de protección IP67

Pasarela con servidor OPC UA  
EtherNet/IP+Modbus TCP AS-i 3.0 
(BWU3734, BWU3735, BWU3736)
n EtherNet/IP, Modbus TCP y OPC UA en un 
solo dispositivo n Servidor OPC UA como 

interfaz para la comunicación OPC UA n 
Nuevo servidor web para telemanteni-
miento n Extremadamente rápido: Tiempo 
de ciclo claramente mejorado a través de 
Ethernet n RPI < 1 ms, incluso con canti-
dades de datos grandes n Switch integrado  
n Funciones de diagnóstico ampliadas, 
como la identificación de direcciones dobles, 
supervisor de contacto a tierra y de CEM  
n Opcionalmente con control pequeño in-

tegrado Control III, programación en C 
n Disponible como: 3 Maestro simple 
(BWU3734) 3 Maestro doble con 1 fuente 
de alimentación por circuito AS-i (BWU3735) 
3 Maestro doble con 1 fuente de alimen-
tación por 2 circuitos AS-i (BWU3736) 

Módulos de entrada de seguridad AS-i, 
IP20, 2ES (BWU3671, BWU3696)
n Alimentación de la entrada desde AUX (24 
V de energía auxiliar) n Conexión a través 
de 4 x bornes COMBICON n 22,5 mm de 

profundidad n Grado de pro-
tección IP20 n BWU3671:  
2 x 2 entradas seguras para la 
conexión de: 3 1 x dispositivos 
de protección optoelectónica 
antivalente 3 1 x contacto 

libre de potencial n BWU3696: 2 x 2 en-
tradas seguras para la conexión de: 3 1 
x dispositivo de protección optoelectrónica  
3 1 x contacto libre de potencial

Actualización del software de diagnósti-
co (BW2902)
n Mejora de la funcionali-
dad y de la representación 
visual: 3 Interfaz de usua-
rio revisada: representación 
optimizada de la ventana de 

inicio y de la ventana para el ajuste de interfaces  
3 Introducción de datos de prueba como me-
moria cíclica, duración de la memoria intermedia 
ajustable, duración máxima: 7 días 3 Número 
reducido de ventanas durante una medición en 
valor por defecto para ocultar informaciones 
innecesarias. Otras informaciones se pueden 
mostrar a través de la opción “Vista avanzada” 
3 Reducción de los criterios de conexión para 
los funcionamientos de pruebas 3 Descripción 
de errores e indicaciones de solución en una pe-
staña propia 3 Pestaña adicional para avisos e 
informaciones

Acoplamiento seguro entre PROFIsafe y CIP 
Safety 
n Ahora también es posible el intercambio se-
guro de datos entre los protocolos de seguridad 
PROFIsafe y CIP Safety n Se puede realizar con 
las pasarelas AS-i 3.0 con monitor de seguridad 
integrado BWU3367 y BWU3683 a través de 
Safe Link n Se pueden transmitir hasta 16 bytes 
n Configuración automática en el software de 
configuración ASIMON360 n Sólo es necesario 

seleccionar las pasarelas en el menú del software 

3 4 salidas digitales 3 Alimentación de las ent-
radas desde AUX (I1) o desde AS-i (I2, I3, I4) 3 

Alimentación de las salidas desde AUX (24 V de 
energía auxiliar) 3 Conexión desde AS-i y AUX a 
través del cable perfilado 3 Conexión periférica 
desde 1 x conector hembra M12 (recto, 8 polos) y 
3 x conector hembra M12 (recto, 5 polos) 

 IMPRESO

Otras novedades de Bihl-Wiedemann

Perspectiva: Módulos M8 - Nueva familia de  
carcasas en la gama de Bihl+Wiedemann

Mayor flexibilidad en la fabricación de  
distribuidores activos y distribuidores pasivos 

Bihl+Wiedemann ha desarrollado una nueva familia de carcasas: 
Módulos M8 en grado de protección IP67 
n Cada vez más sensores y actuadores con conexión M8 están  
 disponibles para los que hasta ahora se necesitaban adapta- 
 dores a conectores M12 
n Misma forma constructiva que la carcasa pequeña de los
 módulos M12 (45 mm x 80 mm) 
n Con 8 conectores: doble cantidad de conectores en la misma 
 superficie que en los módulos M12
n Conexión de AS-i y AUX a través del cable perfilado
n Especialmente adecuado para aplicaciones en las que hay poco 
 espacio disponible (p. ej. brazos de robot)

En la producción de su nueva generación de distribuidores, 
Bihl+Wiedemann apuesta por un innovador proceso de moldeo por 
inyección: Low Pressure Molding (LPM). Con este proceso los pro-
ductos se pueden adaptar aún más a los requisitos de los clientes. 
Con el proceso LPM ahora es posible:
n tener hasta 9 salidas de cable
n tener un conector de direccionamiento
n producir en tres profundidades (19 mm, 25 mm, 35 mm)

El Low Pressure Molding no sólo se usa en los modelos de nueva 
concepción sino que también se incluye en el perfeccionamiento 
de productos, por ejemplo en los siguientes distribuidores pasivos:
n BWU3183: AS-i/AUX a 1 x conector de cable M12, acodado,
  5 polos, 19 mm de profundidad, IP67 
n BWU3157: AS-i, derivación de cable perfilado, 19 mm de  
 profundidad, IP67 
n BWU3185: AS-i a 1 x conector de cable M12, acodado, 5 polos,
 19 mm de profundidad, IP67 
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› Tecnología de Seguridad con AS-i Safety at Work: sólo un cable para datos y  
 alimentación - fácil de usar, independiente del sistema y fabricante 

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

› Pasarela de Seguridad para el uso como esclavo de seguridad (en combinación  
 de un control) y como Maestro de Seguridad (para el control seguro de drivers  
 sin un PLC de seguridad adicional) 

› Comunicación Safe Link vía Ethernet: la forma más sencilla de acoplar una gran  
 cantidad de señales seguras, y estándar combinadas  

› Expandible mediante módulos de E/S seguras + módulos E/S estándar en IP20 o  
 IP67 así como muchos otros módulos para diversas aplicaciones 

Tecnología de Seguridad 
simple para mayor eficacia 

Safety@work!

Más información sobre su aplicación de seguridad en:

www.bihl-wiedemann.es
®
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