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Estimado lector,
No hay otra forma de decirlo: el interés despertado por ASi-5 en la feria SPS celebrada
el pasado noviembre de 2019 en Nuremberg
fue sencillamente extraordinario. Y también
muy concreto, porque el ahorro de costes que
ASi-5 permite obtener como bus de alimentación para dispositivos IO-Link en el campo debido a su cableado sencillo es cada vez más
evidente. Lo mismo podría decirse del papel
de ASi-5 como tecnología habilitadora para
la ingeniería mecánica digitalizada, gracias a
un gran ancho de datos y a tiempos de ciclo
reducidos. Los visitantes de nuestro estand en
la feria –un 50 por ciento más grande que el
año anterior– también valoraron positivamente la nuestra gran gama de productos, que les
ofrece la posibilidad de implementar a medida sus tareas de automatización inteligente.
Y algunos ya lo están haciendo, como lo demuestran las primeras máquinas equipadas
con nuestros componentes. Nuestro director
de ventas, André Hartmann, ofrece más datos
interesantes e información sobre el exitoso
lanzamiento de ASi-5 en la entrevista de la
página 14.
En nuestro artículo principal a partir de la página 3 descubrirá cómo es la automatización

NUEVA FECHA!

con ASi-5 en la práctica. Y cómo es posible
ahorrar un 60% de costes o más en la integración de sensores y actuadores. Para ello
«viajaremos» con un pack de seis bebidas a
través de una embaladora y mostraremos en
qué áreas ASi-5 ofrece beneficios determinados. También aprenderá más sobre aplicaciones eficientes de la Industria 4.0 con dispositivos IO-Link y sobre el tema de la seguridad
con ASi-5/ASi-3 y descubrirá cómo Bihl+Wiedemann implementa requisitos específicos
del cliente, desde la supervisión segura de la
temperatura hasta el control de conjuntos de
accionamiento y motores reductores siguiendo las especificaciones del fabricante. Y por
todas partes verá el cable amarillo ASi, atravesando la máquina a modo de hilo conductor.
Quizá se esté preguntado por qué hablamos
de EL cable amarillo... ¿Acaso no existen distintas variantes en ASi: cable amarillo y negro,
perfilado o redondo? Así es; pero esa simplificación está justificada, como podrá leer a partir de la página 9. Adelantemos solo una cosa:
el cable perfilado amarillo permite soluciones
sencillas, flexibles y rentables con un menor
esfuerzo de cableado, transfiere datos y alimentación en una sola línea, está protegido

contra la polaridad inversa gracias a su geometría y proporciona un contacto de la máxima
seguridad hasta un grado de protección IP67.
Además, en aplicaciones con una elevada
demanda de energía el cable perfilado negro
permite realizar un suministro y una distribución de energía eficientes para distintas tensiones de alimentación. Y para el caso de que
sea necesario utilizar cables redondos, nosotros también ofrecemos módulos ASi con la
tecnología de conexión adecuada.

Hasta entonces, ¡disfrute de la lectura!
Un cordial saludo,
Jochen Bihl & Bernhard Wiedemann
Directores Gerentes

Observe aquí una gran variedad de
dispositivos IO-Link en los nuevos
módulos esclavo ASi-5 / maestro IO-Link.
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Recinto ferial
Hannover

2 Estaciones de trabajo IO-Link

Asegure su
entrada gratuita

A decir verdad, desearíamos haberle presentado nuestras novedades en torno a ASi-5
como de costumbre en la feria de Hannover
que se celebra tradicionalmente en abril. Pero
a raíz de la evolución mundial del coronavirus,
la empresa organizadora Deutsche Messe AG
ha decidido aplazar la HMI 2020 hasta los
días 13 a 17 de julio de 2020. Nosotros estaremos allí, y le invitamos ya a que nos visite
en nuestro estand H01 en el pabellón 9.
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1 Panel multiproveedor IO-Link
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5 Soluciones de accionamiento

de ASi-5

con ASi-5

Prepare su instalación para la
Industria 4.0.

Sustituya el cableado PROFINET
en el campo con ASi-5.

6 Áreas de productos
Descubra aquí todo lo
relacionado con nuestra
cartera de productos y
nuestras novedades.

7 Zonas de reunión
Nos tomaremos el tiempo
que sea necesario para tratar
los temas que considere.

Bihl+Wiedemann: hitos importantes desde 2010
2017
Integración de la
interfaz OPC UA en
nuestros dispositivos

2015

2010

2011

Primer Monitor de
Seguridad Base con
maestro ASi itegrado

Primera pasarela de seguridad con
Safe Link a través de la interfaz de
diagnóstico de Ethernet

2010

2011

2014

Se funda la empresa
filial independiente en
China

Traslado de la producción
a la nueva nave de
Se funda la empresa filial
fabricación con una
independiente en EE. UU.
superficie de 1.400 m²

Se funda la empresa
filial independiente en
Dinamarca
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Nuevos distribuidores
activos y distribuidores pasivos para el
montaje directo en el
canal de cable

Primera pasarela con
tecnología ASi-5

2016

Introducción
del software
ASIMON360

Relanzamiento del
software de diagnóstico
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2018
2019
Conexión IO-Link a
través de ASi-5 con
módulos de 1, 2 y 4
puertos maestros

Primeros módulos E/S
con tecnología ASi-5

2015

ASi-5 Safety

2020
Primer módulo ASi-5
para tecnología de
accionamiento

IO-Link Safety

2019
2017
Bihl+Wiedemann celebra su
25.° aniversario de Empresa

Introducción de
ASi Control Tools360

Se funda la sede empresarial
en España

03

AS-INTERFACE

AS-INTERFACE

APLICACIÓN

APLICACIÓN

Soluciones de embalaje para su instalación

REACTÍVESE AHORA CON ASI-5
Tecnología de
accionamiento
ASi-5

Módulo de motor ASi
BWU4212 para
Interroll EC5000

IO-Link a través de ASi Safety ASi-5

Sensor de distancia IO-Link
Lámpara de señalización IO-Link

Cable perfilado ASi

OPC UA auf HMI

Amarillo: para datos y alimentación
Negro: para alimentación auxiliar
adicional (AUX)

Atención, diseñadores de sistemas: gracias a ASi-5 nunca
había sido tan fácil automatizar las máquinas de forma inteligente, prepararlas para la industria 4.0 y, al mismo tiempo,
ahorrar un 60 por ciento o más en costes para la integración
de sensores y actuadores. ¿Que no es posible? ¡Pues claro
que sí! Se lo mostramos con el ejemplo de una máquina embaladora.
Todo esto es posible no solo por la tecnología de cableado extremadamente simple
de AS-Interface –que, gracias a su so-
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lución flexible de cable perfilado de bajo
coste en máquinas innovadoras, ya ha reemplazado desde hace tiempo a la colo-

cación de ramales de cables completos–,
sino también por el diseño inteligente de
las pasarelas y los esclavos ASi, sobre

ASi Safety

Pasarela de bus de campo
ASi-5/ASi-3 con interfaz
OPC UA y módulode entrada
analógica ASi Safety

todo los maestros IO-Link y los módulos
de motor con tecnología ASi-5 de Bihl+Wiedemann. Estos recopilan los datos
de los sensores y actuadores inteligentes
en el campo de forma económica con IOLink; permiten la utilización de funciones
de sensor inteligentes para aplicaciones
eficientes de la Industria 4.0; son apropiados para cualquier topología; permiten
utilizar el mismo cable de conexión para
señales estándar y para la tecnología de
seguridad; trasladan todos los datos de
una máquina a la nube y a las aplicaciones
locales a través de OPC UA; y, finalmente,
constituyen una base inteligente de hardware y software para resolver los desafíos
individuales de un modo innovador. Suena
emocionante… ¡y lo es!

Tecnología de
accionamiento ASi-5

Módulo SEW
BWU4068

ASi Safety

Módulo de pulsador de
parada de emergencia

Imagínese que es usted un pack de
seis bebidas y …
emprende un viaje a través de una máquina
de embalaje, donde una película protectora se contrae a medida alrededor de su
cuerpo y, a continuación, un robot le apila
sobre un palé con otros packs del mismo
tipo. Lo primero que le llama la atención
es el cable perfilado amarillo que lo acompaña a través de todas las secciones de la
máquina: desde la tecnología de transporte
de rodillos con dispositivos inteligentes IOLink –un sensor de distancia y una lámpara de señalización multifunción a la entrada
de la máquina– pasando por la estación
de laminado PET y el túnel de retractilado
monitorizado por temperatura con el tramo

Barrera fotoeléctrica
de seguridad

de refrigeración siguiente. Luego atraviesa una barrera fotoeléctrica de seguridad
hasta llegar a un robot, que le agarra con
precisión y le coloca sobre el palé. Por todas partes puede ver un cable perfilado
amarillo continuo; y también la tecnología
de accionamiento y automatización, que
se acopla al cable para intercambiar comandos de control, mensajes de estado y
otros datos de la máquina. Pero ¿qué clase de pasarelas, módulos E/S y módulos
de motor son esos que Bihl+Wiedemann
ha desarrollado casi como «estaciones de
acoplamiento» para sensores, actuadores,
sistemas de automatización y aplicaciones
inteligentes? ¿Qué funciones tienen en la
máquina? ¿Cómo consiguen controlar la
máquina de manera inteligente y ahorrar,
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datos y a su rentabilidad en la integración
de los componentes de la tecnología de
transporte, pero también en otras áreas.
Integración de dispositivos inteligentes IO-Link por medio de ASi-5

Módulo de motor ASi BWU4212 para EC5000 (izq.) y BWU4068 para SEW MOVIMOT® (der.)

al mismo tiempo, una enorme cantidad de
costes? ¿Y qué más saben hacer? Preguntas
y más preguntas... He aquí las respuestas.
Rendimiento a medida de la tecnología de accionamiento: ASi-5
En la mayoría de las máquinas, la tecnología de transporte es el elemento de
unión mecánico entre las distintas fases
de trabajo o partes de la máquina; y eso
también es así en la máquina de embalaje
para packs de seis bebidas. En esta hay
montados dos esquemas de accionamiento distintos: el transportador de rodillos en
la entrada transporta los envases de botellas a través de un segmento de transporte
con accionamientos de rodillo –por ejemplo, de Interroll–, mientras que en la salida
de la máquina se utilizan convertidores de
frecuencia descentralizados –como, por
ejemplo, MOVIMOT® de SEW-EURODRIVE– en la paletización. Con los módulos
de motor especiales de Bihl+Wiedemann
para los rodillos motorizados y motores
reductores de los dos fabricantes, ASi5 puede sacar el máximo partido de sus
ventajas. Por ejemplo, los módulos ASi
pueden controlar ahora los accionamientos de la serie RollerDrive EC5000 de Interroll, tanto en la versión con tensión de
entrada de 24 V como con una alimentación de 48 V. Comparado con la versión de
24 V, el nuevo módulo BWU4212 ofrece la
ventaja de reducir la intensidad de la corriente a la mitad y, por tanto, de reducir
la pérdida de potencia en un 75%. Con
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ello pueden compensarse mejor los picos
de carga breves. El fusible integrado proporciona una protección eficaz de la línea.
Pero, sobre todo, con el BWU4212 ahora es posible cambiar la velocidad de los
rodillos cíclicamente, adaptándola al proceso durante el funcionamiento y con un
tiempo de ciclo de 1,27 ms. En la máquina
de embalaje descrita, esto se puede implementar con IO-Link mediante un sensor
de distancia inteligente.
Mayor rendimiento incluso en el «final de
la línea»: BWU4068 es el nombre del nuevo módulo de motor ASi-5 para el motor
reductor MOVIMOT® con convertidor de
frecuencia descentralizado, tal como se
utiliza en la máquina de embalaje en el

área de paletización. El corto tiempo de
ciclo de ASi-5 permite escribir y leer cíclicamente las rampas y la velocidad prácticamente sin retardo. Al mismo tiempo
también es posible leer cíclicamente todos
los datos de diagnóstico SEW y la corriente de salida realmente medida como valor
analógico. Para ello, en el módulo de motor hay disponibles adicionalmente un total
de cuatro entradas digitales y dos salidas
digitales. Teniendo en cuenta el gran esfuerzo de cableado y los elevados precios
de los componentes PROFINET, con ASi-5
en las máquinas se pueden lograr ahorros
de costes del 60 por ciento o más.
ASi-5 está abriendo nuevos horizontes
gracias a su dinamismo, a su ancho de

Sensor de distancia (izq.) y lámpara de señalización (der.): integración de dispositivos
IO-Link mediante ASi-5

Con ASi-5, además de los actuadores
también entran en escena sobre todo
sensores inteligentes en máquinas innovadoras. Esto es posible principalmente
gracias a los tiempos de ciclo extremadamente cortos ya mencionados y al ancho de datos de ASi-5 con una magnitud
hasta ahora inalcanzada. De ese modo es
posible integrar de forma práctica dispositivos inteligentes tales como los dispositivos IO-Link y sus respectivas funciones.
En el ejemplo de la embaladora descrita
se utilizan dos dispositivos inteligentes
IO-Link conectados a través de ASi-5.
Uno de ellos es un sensor de distancia
óptico conectado a un esclavo ASi-5 con
maestro IO-Link integrado. Su cometido
principal es medir la distancia hasta el
siguiente pack de seis y transmitir el valor de medición. Como complemento, la
inteligencia integrada del sensor permite
evaluar el valor de medición. En caso de
que este supere o se sitúe por debajo de
los valores límite de distancia, se podrá
ajustar la velocidad del accionamiento
sin grandes retrasos, de forma que para
la entrada en el horno de retractilado se

APLICACIÓN

vuelva a cumplir la distancia requerida
entre objetos.
El otro dispositivo inteligente en el tramo
de entrada es una lámpara de señalización que puede parametrizarse de manera
múltiple a través de su conexión IO-Link.
En función del proceso, es posible configurar individualmente el color, el patrón
de parpadeo y el brillo para diferentes escenarios y modificarlos desde el sistema
de mando durante el funcionamiento. Así,
un mensaje de nivel de llenado para la
entrada o la estación de laminado tendrá
un aspecto distinto al de una retención de
envases en el horno de retractilado, por
ejemplo. La parametrización –al igual que
con el sensor de distancia IO-Link– no
tiene por qué hacerse necesariamente
por medio del sistema de automatización,
sino que también puede realizarse de
forma sencilla e intuitiva a través de las
herramientas de software ASIMON360
y ASi Control Tools360 de Bihl+Wiedemann.
Pasarelas de bus de campo ASi-5/
ASi-3 con OPC UA: la «línea directa» hacia el éxito
Los dispositivos IO-Link, tales como
los sensores, son capaces de recoger y
transmitir diversas informaciones adicionales sobre sí mismos, el entorno de uso

Visualización de la supervisión de la temperatura
a través del panel de usuario

o los procesos en curso. Funciones muy
apreciadas –por ejemplo, en máquinas de
embalaje– son la notificación autónoma
del ensuciamiento incipiente del sistema
óptico o la supervisión de la calidad de la
señal y la estabilidad del umbral de conmutación. En el contexto de la Industria
4.0, a estas se añaden ahora el recuento y
la clasificación independientes de objetos,
el registro de las horas de funcionamiento
y el consumo de corriente, así como otras
funciones adicionales. Gran cantidad de
información a menudo no es directamente
relevante para el proceso. En otros casos –como la temperatura en el curso del
tiempo–, es suficiente con transmitirla a
intervalos de tiempo más largos, ya que no
cambia a corto plazo. Facilitar todo esto a
través de un bus de campo y con un sistema de automatización en un nivel ERP

Armario eléctrico con pasarela
de bus de campo ASi-5/ASi-3
y módulo de entrada analógica
ASi Safety para la supervisión
de la temperatura
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o MES o en la nube aumentaría la carga
de comunicación y vincularía los recursos
computacionales del sistema de mando.
Por eso, Bihl+Wiedemann ofrece desde el
principio una interfaz OPC UA con sus pasarelas de bus de campo ASi-5/ASi-3, haciendo que los dispositivos y los circuitos
ASi conectados a ellos estén preparados,
con sus sensores y actuadores, para la Industria 4.0. Además, con OPC UA también
es posible visualizar la información en un
panel de usuario. En el ejemplo concreto
de la máquina de embalaje se utiliza una
pasarela con certificación de seguridad,
instalada en el armario de distribución
del horno de retractilado junto con los
sensores Pt100 y un módulo de entrada analógica ASi Safety BWU2692. Este
controla la temperatura en el horno de retractilado y se encarga de que el proceso
de laminado de los packs de seis bebidas
se mantenga siempre dentro del rango de
temperaturas especificado.
Seguridad: parte integral de ASi-5
El tema de la seguridad tiene un papel
importante en ASi-5, ya que la automatización de seguridad tiene como objetivo
aprovechar las ventajas de la tecnología
ASi-5 y transmitir grandes cantidades de
datos –como los que proporcionan los escáneres láser de seguridad– a alta velocidad. Aún habrá que esperar algún tiempo
hasta que los primeros dispositivos ASi-5
Safety estén disponibles, pero con ASi Safety at Work aún puede utilizarse un sistema de seguridad acreditado de manera
ilimitada, incluso con ASi-5. Por eso, en el
armario eléctrico del horno de retractilado
hay instalado un ASi-5/ASi-3 PROFIsafe a
través de la pasarela PROFINET con monitor de seguridad integrado (BWU3862).
Además de los módulos de motor ASi y
los esclavos ASi-5 con maestro IO-Link
integrado, ahí también están conectados
los módulos de pulsador de parada de
emergencia del tramo de transporte en la
entrada de la máquina, el cierre de puerta
seguro en el horno de retractilado y la rejilla fotoeléctrica de seguridad en el acceso
a la zona de trabajo cercada del robot.

Solución personalizada con
AS-Interface: supervisión segura
de la temperatura
También está conectado el módulo de
entrada analógica ASi Safety BWU2692.
Este supervisa la temperatura en la máquina de embalaje, asegurándose de
que la película se coloque alrededor de
las botellas durante el calentamiento sin
que estas resulten dañadas. Además de
estas «aplicaciones de baja temperatura»,
existen otras sujetas a estrictos requisitos
para una supervisión segura de la temperatura, como en el caso de los hornos
y equipos de termotratamiento. Por este
motivo, Bihl+Wiedemann ha desarrollado
un módulo de termoelementos seguro en
colaboración con un fabricante líder en
este campo. El foco se ha puesto en la
facilidad y flexibilidad de uso del software.
Así, es posible seleccionar termoelementos de diferentes tipos con el software
de configuración ASIMON360. Además
pueden configurarse hasta ocho rangos
de temperaturas y umbrales de conmutación. En caso necesario, el módulo de termoelementos se puede calibrar mediante
el software. Por consiguiente, el módulo
de entrada ASi Safety resuelve las tareas
de aplicación, medición y evaluación con
brillantez. Al mismo tiempo, con SIL3/PLe
también se cumplen los requisitos de la
norma EN 746-2/5.7.2 para equipos industriales de tratamiento térmico seguros
y calentados por gas.

Tecnología de seguridad con ASi Safety

08

Fin del trayecto del embalaje: la
historia de éxito de ASi-5 continúa
Con el apilamiento de los packs de seis
bebidas en el palé concluye el viaje en el
bus ASi-5 a través de la máquina de embalaje. Este ilustra la capacidad de rendimiento tecnológico del nuevo estándar de
bus de campo. Pero los usuarios fieles de
AS-Interface no tienen de qué preocuparse: ASi-5 es totalmente compatible con
todas las generaciones de ASi y se comunica con ASi-3 en la misma red. Por eso,
los usuarios podrán ampliar sus soluciones ASi-3 anteriores con módulos ASi-5
innovadores y sus respectivas funciones.
Y la coexistencia de ambos estándares
está plenamente justificada: ASi-3 para
aplicaciones más sencillas que requieran
soluciones más económicas; ASi-5 para
la interacción con IO-Link y para un mayor
rendimiento en el entorno digital.

TECNOLOGÍA

Tecnología

EL CABLE PERFILADO ASI:
CONEXIÓN SENCILLA, ALIMENTACIÓN EFICIENTE,
MÁXIMA RENTABILIDAD
AS-Interface, desarrollado a principios de la década de 1990 como una alternativa al cableado paralelo de las
empresas líderes del sector de la automatización, debía ser desde el principio una cosa: un robusto sistema
de bus de campo basado en la automatización que conectara sensores y actuadores con un sistema de mando de forma sencilla, ﬂexible, eficiente y económica. Los datos y la alimentación debían poder transmitirse por
un máximo de dos cables y los módulos tenían que poder conectarse exactamente allí donde se necesitaran
sin necesidad de conectores adicionales y sin peligro de cometer errores. Para hacer esto posible no se utilizaron cables redondos, sino un cable perfilado de dos hilos sin blindaje al que los módulos pudieran conectarse fácilmente mediante la tecnología de perforación. Cuán correcta fue esa decisión se percibe hasta el día
de hoy, pues nada representa mejor el éxito de AS-Interface que el típico cable perfilado ASi de color amarillo.
Los cables suelen ser redondos. Esto siempre ha sido así, y hay buenas razones para
ello. Los cables redondos son muy fáciles de
colocar y los pasos se pueden hermetizar
sin problemas. Entonces, ¿por qué el cable
del sistema de bus de campo supuestamente más sencillo del mundo es plano y está
dotado de un perfil? Para ello existen varias
razones: gracias a esas características, la
tecnología de conexión se simplifica enormemente; la topología se puede elegir libremente; el suministro de energía de los nodos
conectados se puede configurar de un modo
mucho más eficiente; las señales de control
y la alimentación auxiliar se pueden separar
de forma clara en caso necesario y –lo que
no es menos importante– los costes de cableado se reducen considerablemente con el
uso de cable perfilado.

ble perfilado amarillo, logrando un contacto
perfecto y alcanzando el grado de protección IP67. Asimismo, con AS-Interface es
posible una alimentación adicional con 24
V o 48 V sin ningún problema. Para ello
se emplea simplemente un segundo cable
perfilado negro de forma paralela, lo cual
permite implementar aplicaciones de gran
intensidad energética como aplicaciones IOLink potentes o soluciones de accionamiento en la tecnología de transporte.

Instalación sencilla, contacto perfecto
Con la tecnología de perforación ASi es
posible enchufar módulos al cable perfilado amarillo allí donde se necesitan. El perfil
especial del cable no solo impide que los
nodos se conecten erróneamente al revés,
es decir en polarización inversa. También
garantiza que las clavijas doradas en la parte inferior del módulo penetren siempre de
forma vertical a través del revestimiento de

Contacto perfecto del cable perfilado
A
1

2

3

La tecnología de perforación permite montar
nodos ASi-3 y ASi-5 fácilmente sobre el ca-
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Tecnología de perforación frente a soluciones con conectores
PLC

Suministro de energía eficiente hasta
20 A
PLC

PLC

PLC

2
1
3
4

máx.
20 A

máx.
4A

0 Vext.in
ASi+
ASi+24 Vext.in

máx. 4 A

Al contrario que otras soluciones
de bus de campo, con ASi no se
necesitan conectores adicionales

goma del cable perfilado y hagan contacto con los dos hilos de la línea. Como en
cada uno de los dos hilos penetran siempre
al menos dos clavijas de modo redundante,
queda garantizado un contacto de la máxima seguridad. Además se garantiza una
pequeña resistencia de contacto. En el cable perfilado no es necesario recortar, pelar
y atornillar la línea como en el caso de los
cables redondos; simplemente se toma la
longitud deseada del tambor de cable. Otra
gran ventaja de la tecnología de perforación:
los módulos –tales como los módulos esclavo ASi-5 / maestro IO-Link de Bihl+Wiedemann– se pueden conectar, sustituir, cambiar de sitio o añadir muy fácilmente y sin

costes de conexión adicionales, ya que no
se necesitan cables preconfeccionados ni
piezas en T. Así, tanto la primera instalación
como el reequipamiento o la reconfiguración
de equipos permite lograr un ahorro económico incomparable.
Libre elección de la topología
Al contrario que las soluciones con cable
redondo de otros sistemas de automatización, para la conexión de módulos al cable
perfilado con AS-Interface no se necesitan
cables de diferentes longitudes y dotados
de conectores preconfeccionados para la
alimentación de 24 V y para la conexión al

Libre elección de la topología
La estructura de árbol hace
posible las puntadas
Posicionamiento libre

bus. Esto permite a los usuarios de ASi ahorrarse gran cantidad de tiempo y dinero en
la adquisición/logística, el montaje y la documentación. Además, es posible efectuar
derivaciones sencillas en cada punto sin
problemas; con ASi pueden llevarse a cabo
soluciones de árbol, de anillo, de estrella o
de línea. Al contrario que otras soluciones
de bus de campo en las que la elección de
la topología está a menudo restringida y solamente permite determinadas estructuras,
el usuario de ASi puede elegir libremente la
topología para el cableado de los sensores
y actuadores, y adaptarla en cualquier momento al efectuar modificaciones posteriores.

Una distribución de alimentación eficiente
es un gran desafío en muchas aplicaciones:
por ejemplo, en la utilización de dispositivos
IO-Link y en el caso de accionamientos en
la tecnología de transporte. El cable perfilado negro también ofrece ventajas en esta
área en comparación con las soluciones de
cables redondos: porASiejemplo, permite suministrar hasta un máximo de 16 A o 20 A
PELV de la línea. En el
en función 24
de VlaDCsección
caso de las soluciones de cable redondo,
es el conector respectivo el que determina
la corriente máxima disponible. Con una
conexión M12 no se pueden transmitir de
manera estándar más de 4 A. En aplicaciones con una demanda de corriente elevada
es necesario emplear conectores especiales
y caros. Esta diferencia se hace especialmente evidente al utilizar varios módulos en
serie. En el caso del cableado con cables
redondos, la corriente tiene que transmitirse
en bucle a través de todos los dispositivos.
De esa manera se producen, por un lado,
pérdidas de potencia en los módulos. Por
otro lado, el conector empleado constituye
el «cuello de botella» para todos los módulos
situados detrás.
Pero la alimentación de corriente a través del
cable perfilado no sólo funciona con nodos
ASi. Utilizando distribuidores pasivos especiales también es posible conectar nodos
no ASi al cable perfilado para que reciban
alimentación energética. Bihl+Wiedemann
también ofrece en esta área un amplio catálogo de los dispositivos más variados y, a
petición del cliente, desarrolla distribuidores
pasivos hechos a medida.
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Distribución de alimentación con cable perfilado ASi

1,5 mm2

2,5 mm2

máx. 8 A

ASi
24 VCC PELV

máx. 20 A

Comparación: intensidad de corriente máxima admisible del cable
perfilado frente al cable redondo con conector
Cable perfilado 1,5 mm2

16 A

Cable perfilado 2,5 mm2

20 A

M12 (Codificado A o B)

4A

7/8"

2x9A

M12 (Codificado S o T)

12 A

M12 (Codificado K o L)

16 A

M12 (Codificado M)

8A

Separación clara de señales de control y energía auxiliar

Separación clara de señales de control
y alimentación auxiliar
Una ventaja adicional de la solución ASi con
cable perfilado es la posibilidad de separar
de forma clara las señales de control y la
alimentación auxiliar. Las señales de control
se transmiten a través del cable perfilado
amarillo, mientras que para la alimentación
auxiliar se dispone de variantes de cable

TECNOLOGÍA

1,5 mm2
max. 8 A

max. 20 A

2,5 mm2
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perfilado negro para 24 V y 48 V. La separación entre el cable perfilado amarillo y
negro hace posible desconectar de forma
selectiva la alimentación AUX mientras las
señales ASi para la supervisión de la máquina se siguen transmitiendo. Una separación
de estas características puede resultar útil,
por ejemplo, durante el funcionamiento en
modo de ajuste o para establecer la seguridad pasiva.
Clara reducción de costes de cableado con cable perfilado en comparación
con otros sistemas de bus de campo
Gracias al cable perfilado y a la tecnología
de perforación, el cableado con ASi no sólo
resulta incomparablemente más sencillo,
sino que generalmente también es mucho
más económico que en otros sistemas de
bus de campo. Un motivo es el hecho de
que no se necesitan diferentes cables de
conexión preconfeccionados. Con ello no

sólo se ahorra material, sino también costoso tiempo de montaje. Además, con ASi
tampoco es necesario conocer de antemano la longitud de los cables empleados: es
posible decidir sobre el terreno y con total
flexibilidad en qué puntos del cable perfilado se quieren instalar los módulos. Y, si es
necesario, aún pueden colocarse fácilmente
otras derivaciones adicionales. Esto reduce
sensiblemente el esfuerzo de planificación,
lo que a su vez disminuye los costes. Un
ejemplo de cálculo muestra el gran potencial
de ahorro de la solución con cable perfilado
ASi en comparación con otros sistemas de
bus de campo solamente en el cableado (v.
fig. de abajo).
En consecuencia, solamente en el cableado de tres módulos E/S con ASi (montados
respectivamente a una distancia de 10 m
uno detrás de otro) es posible ahorrar casi
un 70% frente a las soluciones de cable redondo. Y si se tiene en cuenta que los mó-

dulos ASi-5, como en la integración de los
dispositivos IO-Link, son en general mucho
más económicos que otros módulos de bus
de campo comparables basados en Ethernet
–independientemente de la extensión de la
instalación–, es evidente que las soluciones
de Bihl+Wiedemann también reducen en
muchos casos los costes en su totalidad.
Utilización combinada de cable perfilado y cable redondo
Aun si todas las ventajas mencionadas aconsejan el empleo de cable perfilado, existen
aplicaciones en las que este no se puede
utilizar: por ejemplo, cuando los pasos de
cables han de ser especialmente herméticos, en cuyo caso resultan indispensables
los cables redondos. Pero Bihl+Wiedemann
también ofrece soluciones para aquellas
situaciones en las que deba utilizarse un
cable redondo, tales como los módulos con
conexión ASi a través de M12. Prácticamen-

Comparación de costes: cableado con cable perfilado ASi frente a otros
sistemas de bus de campo
Sistema de Bihl+Wiedemann
PLC

Utilización combinada de cable perfilado y cable redondo

8A
máx. 8 A

Conexión de
bus de campo
10 m

≈4€

10 m

+

Cable perfilado
ASi
57 €

Cable perfilado
Costes de cableado
AUX

+

57 €

=

118 €

Módulos E/S

8A

Distribuidor
Pasivo

Distribuidor
Pasivo

máx. 20 A

4A

4A

4A

te todos los nuevos módulos ASi-5 están
disponibles como variante M12 y se pueden
emplear con casi todos los cables redondos
estándar. Y, finalmente, también es posible utilizar ASi combinando cable perfilado
y cable redondo, ya que los distribuidores
pasivos de Bihl+Wiedemann permiten derivaciones variadas del cable perfilado, entre
otros en bornes push-in y conectores como
M12/M8.

La tecnología de conexión más sencilla, posibilidades de uso flexibles, distribución eficiente de la energía, costes de cableado claramente reducidos: el cableado de sensores
y actuadores con ayuda de cables perfilados
a través de AS-Interface resulta casi siempre la mejor alternativa. Y con el lanzamiento de ASi-5, el AS-Interface dotado de un
mayor rendimiento, una comunicación más
inteligente y una mayor flexibilidad seguirá

siendo el bus de alimentación perfecto de
todas las interfaces de orden superior también en el futuro y, con ello, ofrecerá una
absoluta seguridad de inversión también en
la era del cambio digital.

Cable perfilado para diferentes finalidades de uso

A
El cable perfilado amarillo ASi de dos hilos se encuentra disponible con una sección de línea de 1,5 mm². Transmite simultáneamente datos y alimentación. Para finalidades de uso distintas hasta la clase de protección IP67 se encuentran disponibles diferentes materiales de cable: PUR, TPR, EPDM y caucho. Si en una aplicación se necesita más energía –por ejemplo,
en caso de utilizar motores potentes–, el cable perfilado negro puede emplearse además para el suministro energético. Este
está disponible en 1,5 mm² y en 2,5 mm² para 24 V, y en 2,5 mm² para 48 V.

Sistema alternativo comparables

PLC
10 m

Distribuidor
Pasivo

Topología

Pasarela
10 m

TECNOLOGÍA

Topología
10 m

10 m

Conexión de
bus de campo
65 €

+

Conexión de
bus de campo
122 €

Suministro
de potencia

+

177 €

Módulos E/S

Costes de cableado

=

364 €

2,5 mm

B
2

1,5 mm2

2,5
1,5mm
mm2 2

1,5 mm2

2,5
1,5 mm2

1,5 mm2

hasta un

A
B

12

68 %
de ahorro con
Bihl+Wiedemann
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Entrevista a André Hartmann, director de ventas en Alemania de Bihl+Wiedemann

ASi-5 funciona

IO-Link es sinónimo de una conexión punto a punto eficiente de sensores y
actuadores inteligentes y aptos para la comunicación. AS-Interface es el estándar de bus de campo líder en todo el mundo para el primer nivel de automatización. Con ASi-5 se dispone ahora de un bus de alimentación ideal para
dispositivos IO-Link en la fábrica digitalizada e inteligente. André Hartmann,
director de ventas en Alemania de Bihl+Wiedemann, define el éxito de mercado
de la nueva generación de buses de campo de la empresa.
esfuerzo de cableado reducido, integración
de sensores inteligentes: todas estas características definen a ASi-5. ¿Qué es lo que más
entusiasmó a los visitantes de la feria?

André Hartmann,
director de ventas en
Bihl+Wiedemann

ASi MASTER NEWS: : En la SPS de 2019,
ASi-5 fue el foco de atención del estand de
Bihl+Wiedemann. La feria ofrecía la posibilidad perfecta para percibir la aceptación que
esta nueva tecnología habría de tener en el
mercado. ¿Cómo fue la acogida desde su
punto de vista?
André Hartmann: Impresionante. La SPS
de 2019 fue para Bihl+Wiedemann la mejor feria de todos los tiempos. Con el estand
lleno cada día, la cifra de visitantes aumentó
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en más de un 50%, y pudimos alcanzar una
multitud de nuevos contactos con clientes.
La atracción principal fue claramente ASi-5.
Los visitantes de la feria se habían tomado
su tiempo para informarse acerca de las
ventajas de la nueva tecnología ASi. Algunos
vinieron con proyectos muy concretos, y nada
más acabar la feria comenzaron a fabricar
máquinas con nuestros componentes ASi-5.
ASi MASTER NEWS: Alta velocidad, gran
ancho de datos, componentes económicos,

André Hartmann: Muy claramente, la conexión inteligente de dispositivos IO-Link
por medio de ASi-5; concretamente, el cableado mucho más sencillo en el campo y
los ahorros de costes resultantes. Pero también agradó mucho la amplitud y la óptima
clasificación de nuestra gama de productos
ASi-5 / IO-Link con uno, dos y cuatro puertos maestros IO-Link, porque esta ofrece
la posibilidad de comenzar a efectuar una
implementación de proyectos rentable de
manera selectiva y orientada a las necesidades reales. Y no solo en relación con los
nuevos conceptos de máquinas diseñadas
de cara a la Industria 4.0. La acogida también ha sido buena entre los clientes finales.
Uno de ellos ya está actualizando un sistema
existente ASi-3 a ASi-5, ya que desea integrar sensores inteligentes y hacer que sus
máquinas sean aptas para la Industria 4.0.
ASi MASTER NEWS: Desde su punto de
vista, ¿en qué medida se pueden percibir ámbitos de utilización especiales o aplicaciones
especializadas para ASi-5? O, dicho de otro
modo: ¿quién necesita ASi-5 o debería trabajar con esta tecnología?

André Hartmann: ASi-5 no se ha desarrollado con vistas a determinados sectores o
aplicaciones objetivo, sino como un bus de
alimentación para la ingeniería mecánica digitalizada e inteligente. Aunque es cierto que
siempre hay sectores que adaptan las innovaciones más rápidamente que otros. En el caso
de ASi-5, uno de estos sectores es la ingeniería mecánica del embalaje que desea mejorar
la flexibilidad y la productividad mediante la
integración de sensores y actuadores inteligentes. En la tecnología de transporte y de
almacenamiento, ASi-5 se impone gracias a
los inmensos ahorros de costes resultantes
de la simplificación del cableado. Además,
los nodos ASi-5 son claramente más económicos en comparación con los módulos
de bus de campo basados en Ethernet. En la
fabricación de automóviles que utiliza ASi-5
en el área de carrocería, en la preparación y
selección de piezas y en el montaje, resultan
determinantes tanto los aspectos de funcionalidad como de costes para la decisión de
utilizar la nueva generación del sistema de
cableado. Pero, independientemente del sector, con ASi-5 debería trabajar todo el mundo
que haya estado implementando hasta ahora
aplicaciones complejas con dispositivos IOLink con módulos de bus de campo basados
en Ethernet debido a una falta de velocidad y
de ancho de datos o pretenda utilizarlos en
el futuro. En esta área, ASi-5 resulta económicamente muy ventajoso en comparación
con PROFINET, no sólo debido a su cableado
sencillo y a su hardware más económico, sino
–al menos con Bihl+Wiedemann– gracias a
la elevada escalabilidad de los puertos de conexión, que comienza con un maestro IO-Link
de 1 puerto.
ASi MASTER NEWS: Esto suena como si
ASi-5 estuviera a punto de reemplazar a
PROFINET globalmente en las máquinas...
André Hartmann: Nada de eso. En el armario eléctrico, por ejemplo, o para el control de
accionamientos seguros a través de PROFIsafe, no resulta práctico en absoluto intentar
reemplazar PROFINET por ASi-5. En cambio,
directamente en las máquinas ya resulta conveniente en muchos casos, ya que en ese
caso se requieren componentes con el tipo
de protección IP67. En el campo se pueden
solucionar incluso las tareas más complejas

con ASi-5 como sistema de alimentación
óptimo para el entorno Ethernet, ya que con
ASi-5 queda resuelto de manera profesional
el problema del cableado eficiente de dispositivos IO-Link mediante un cable de 2 hilos y
con el principio de conexión de la tecnología
de perforación de probada eficacia en la industria. En el armario de distribución, ASi-5
vuelve a acoplarse a una topología PROFINET.
Pero en el campo pueden conseguirse ahorros de costes de un 50 por ciento gracias al
cableado económico y a la tecnología de conexión ASi-5 más económica en comparación
con la infraestructura PROFINET.
ASi MASTER NEWS: Si ASi-5 es algo más
que solo una alternativa a PROFINET en el
campo, uno se pregunta si ASi-3 sigue siendo necesario. ¿Es inminente la expiración de
ASi-3 y su reemplazo por ASi-5?
André Hartmann: En Bihl+Wiedemann partimos de la base de que ASi-3 y ASi-5 seguirán coexistiendo en el mercado durante
los próximos años. En último término, esto
es algo que decidirán los clientes en base
a la funcionalidad necesaria y también a los
costes asociados, pues esto es siempre un
tema importante. Sobre todo en las tareas
sencillas, como en la conexión de iniciadores
estándar o de válvulas simples a un esclavo
con cuatro entradas y salidas, los dispositivos ASi-3 son simplemente más económicos
que los módulos ASi-5 correspondientes. No
obstante, cuando los requisitos aumentan, se
cierra la brecha de costes ya que, cuanto más
complejo es un producto, más barata es la
fabricación de una variante ASi-5 en comparación con un modelo ASi-3. El motivo es que
para ASi-5 ya existen muchas especificaciones que pueden implementarse fácilmente,
mientras que para ASi-3 estas se tendrían
que complementar de manera adicional. Por
ejemplo, los módulos esclavo ASi-5 / maestro
IO-Link con IP67 dotados de cuatro puertos
son mucho más pequeños y económicos que
las soluciones ASi-3 con una funcionalidad
correspondiente. Volviendo a la pregunta de
partida: actualmente no pensamos en un final
abrupto o previsible de ASi-3; y también por
otro motivo.
ASi MASTER NEWS: Y ese será acaso... ¿la
seguridad?

ENTREVISTA

André Hartmann: Efectivamente. ASi Safety
at Work se puede seguir utilizando en toda su
extensión gracias a la compatibilidad de ASi5 con todas las generaciones ASi, y más del
95 por ciento de todos los casos de aplicación
ya se pueden resolver perfectamente con ASi
Safety. Pero para poder aprovechar las ventajas de ASi-5 también en la tecnología de seguridad, con ASi-5 Safety queremos ajustarnos
a la actualidad y desarrollar nuevos productos
basados en las especificaciones. Por el momento aún sucede que el gran éxito del ASi-5
estándar sigue estando ligado internamente
a uno u otro recurso, pero ya estamos trabajando en dispositivos ASi-5 Safety. Nuestro
objetivo es presentar a lo largo de este año la
primera pasarela con tecnología ASi-5 Safety.
ASi MASTER NEWS: Ya que hablamos de
la tecnología de seguridad: ¿en qué medida
es IO-Link Safety un competidor para ASi-5
Safety?
André Hartmann: Aquí no se trata de competencia. Más bien de cooperación y sinergia,
ya que las mismas ventajas de ASi-5 también
son aplicables a la automatización de seguridad con ASi-5 Safety e IO-Link Safety. Es
decir, alta velocidad, gran ancho de datos,
libertad de topología, apertura en la conexión hacia arriba, por nombrar sólo algunas
de ellas. Como ahora ASi-5 para los dispositivos IO-Link estándar, ASi-5 Safety será en
el futuro la lanzadera de datos ideal para los
dispositivos IO-Link Safety. A esto se añade
que, en comparación con la gran cantidad de
señales procedentes de dispositivos IO-Link
estándar, en la superficie normalmente se
necesitan recoger muchas menos señales de
seguridad, las cuales generalmente se distribuyen de forma aún más descentralizada en
el campo. Una gama de productos óptimamente clasificada en módulos esclavo ASi-5
Safety / maestro IO-Link Safety con uno, dos
o cuatro puertos maestros ofrecerá en el futuro un potencial de ahorro aún mayor para el
sector de seguridad que el que ya se puede
implementar con ASi-5 en combinación con
IO-Link con los módulos estándar correspondientes.
ASi MASTER NEWS: Señor Hartmann, muchas gracias por habernos concedido esta
entrevista.
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NOVEDADES ASi-5 y ASi DE BIHL+WIEDEMANN
Más pasarelas nuevas de bus de campo ASi-5/ASi-3

Pasarelas de bus de campo
de 24 V ASi-5/ASi-3
✓ Novedad: pasarela 24 V ASi-5/ASi-3 POWERLINK (BWU4016)
✓ Compatible con las redes existentes
✓ Tiempo de ciclo de 1,27 ms para un máximo de 384 bits de
entrada y 384 bits de salida
✓ Servidor web integrado, servidor OPC UA
✓ También disponible para: PROFINET (BWU3847), EtherNet/IP
(BWU3849) y EtherCAT (BWU3854)

✓ El kit se compone de:
- Pasarela PROFINET ASi-5/ASi-3 de 24 voltios (BWU3847) o
EtherNet/IP ASi-5/ASi-3 de 24 voltios + pasarela Modbus TCP
(BWU3849); alternativamente pueden elegirse pasarelas para
otros sistemas de bus de campo usuales
- Esclavo ASi-5 / maestro IO-Link con 4 puertos, IP67, M12
(BWU4067)
- Parte inferior del módulo ASi con IP67, 45 mm (BWU2349)
- Suite de software Bihl+Wiedemann para la configuración, el
diagnóstico y la puesta en marcha (BW2902)
✓ El kit de inicio se suministra en un práctico maletín, completamente montado y cableado
✓ Variante económica para iniciarse en ASi-5
✓ Espacio suficiente para el montaje de sensores IO-Link propios
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Kit de inicio ASi-5 / IO-Link
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✓ Maestro ASi-5 y maestro ASi-3 en un dispositivo
✓ Servidor web integrado para diagnóstico / mantenimiento remoto sencillo
✓ Servidor OPC UA como interfaz para la comunicación OPC UA
✓ Tarjeta chip para guardar los datos de configuración
✓ Pueden reemplazar a los maestros / pasarelas ASi-3 sin esfuerzo de programación

BWU3825

EtherNet/IP+
Modbus TCP

✓

✓

✓

✓

✓

–

BWU3852

PROFINET

✓

–

✓

–

–

✓

BWU3866

EtherNet/IP+
Modbus TCP

–

✓

✓

✓

✓

–

BWU3991

EtherCAT

–

✓

✓

✓

✓

–

BWU3998

PROFINET

–

✓

✓

✓

–

–

BWU4000

PROFINET

✓

✓

✓

✓

✓

–

Nuevos módulos esclavo ASi-5 / maestro IO-Link

s
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para Interroll EC5000, 2M/4E (BWU4212)

✓ Control de 1 motor reductor SEW MOVIMOT® con convertidor de
frecuencia por módulo
✓ Escritura cíclica de velocidad y rampas, entre otros datos
✓ 4 entradas digitales para la conexión de sensores
✓ 2 salidas digitales
✓ Alimentación de las entradas desde ASi
✓ Alimentación de las salidas desde AUX (24 V de energía auxiliar)

✓ Control de 2 rodillos motorizados de 48 V Interroll EC5000 con
20 W / 35 W / 50 W
✓ Escritura cíclica de la velocidad en 1,27 ms
✓ 4 entradas digitales para la conexión de sensores
✓ Alimentación de las entradas desde ASi
✓ Alimentación de los motores con 48 V de AUX
✓ Protección de línea interna, separado por motor

BWU3819

Esclavo ASi/maestro
IO-Link, 4 puertos

4

4

–

Cable
perfilado

4 x enchufes M12
(5 polos)

IP67

BWU3899

Esclavo ASi/maestro
IO-Link, 4 puertos

4

4

–

M12

4 x enchufes M12
(5 polos)

IP67

BWU3897

Esclavo ASi/maestro
IO-Link, 4 puertos

4

2

2

M12

4 x enchufes M12
(5 polos)

IP67
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para SEW MOVIMOT , 1M/4E/2S (BWU4068)
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Módulo de motor ASi-5, IP67, M12

®
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Módulo de motor ASi-5, IP67, M12
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✓ Parametrización cómoda de los sensores IO-Link conectados a través de suites de software B+W
✓ Disponible en 1,27 ms hasta 4 x 16 bits de datos útiles Conexión de dispositivos periféricos
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Nuevos módulos digitales ASi-5

Otros módulos de motor ASi nuevos:
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Tip
o

Ar
t. N
um
.

os
it

ivo
s

✓ Elevada densidad de E/S
✓ Escasos gastos generales

BWU3894

Módulo de entrada
digital ASi-5

–

8

Simple

–

AUX

Cable
perfilado

8 x enchufes M12
(5 polos)

IP67

BWU4193

Módulo de E/S digital ASi-5

8

8

Y

ASi

AUX

M12

8 x enchufes M12
(5 polos)

IP67

BWU4194

Módulo de entrada
digital ASi-5

16

–

Y

ASi

–

M12

8 x enchufes M12
(5 polos)

IP67

BWU4195

Módulo de entrada
digital ASi-5

8

–

Simple

ASi

–

M12

8 x enchufes M12
(5 polos)

IP67

BWU4196

Módulo de entrada
digital ASi-5

16

–

Y

AUX

–

M12

8 x enchufes M12
(5 polos)

IP67

BWU4207

Módulo de E/S digital ASi-5

8

8

Y

AUX

AUX

Cable
perfilado

8 x enchufes M12
(5 polos)

IP67

Nuevos distribuidores activos ASi
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BWU3785

Distribuidor activo ASi
para la conexión deK50
Pro Banner
Columna luminosa a ASi

35 mm

3x
digital

4x
digital

AUX

BWU4087

Distribuidor activo ASi
para la conexión de
indicador de uso general
BannerK50 Pro a ASi

19 mm

–

4x
digital

–

–

1 x RGB
(3 x PWM)

–

ad
pr o d
ote e
cc
ión

35 mm

Sa

Distribuidor activo ASi-5
para el control deluces
RGB a través de ASi

Gr
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BWU4083

En

Tip
o

ofu
nd
ida
d

Ar
t.

Nu
m

.

✓ Forma constructiva especialmente plana (19 y 35 mm de profundidad, respectivamente),
posibilidad de montaje en el canal de cable
✓ Conexiones de periféricos adecuadas integradas
✓ Parametrización cómoda a través de suites d
e software B+W

Cable
perfilado

1 x conectores
hembras M12
(rectos, 5 polos)

AUX

Cable
perfilado

2 x conectores
hembras M12
(rectos, 5 polos)

IP67

AUX

Cable
perfilado

11 x conectores
hembras M12
(rectos, 5 polos)

IP67

AUX

BWU3907
✓ Módulo de motor ASi-3 para motores Volta24 BLDC, IP67, M12/M8, 1E ✓ Control
de 1 motor BLDC Volta24 con conmutación
externa ✓ 1 entrada digital ✓ 1 esclavo AB
✓ Alimentación de la entrada desde AUX
✓ Alimentación del motor desde AUX ✓ Conexión de dispositivos periféricos a través
de 1 zócalo M12 (recto, 8 pines) y 1 zócalo
M8 (recto, 4 pines), longitud de cable de 1 m
cada uno ✓ Conexión ASi a través de cable
perfilado ✓ Forma constructiva especialmente plana, se puede montar en canal de cable
✓ Tipo de protección IP67

BWU3628
✓ Distribuidor activo ASi-3, IP67, M12, 2E/2A
✓ Módulo de motor para el control de motores Lenze Smart ✓ 2 entradas digitales ✓ 2
salidas digitales ✓ 1 esclavo AB ✓ Alimentación de las entradas y salidas desde AUX ✓
Conexión de dispositivos periféricos a través
de 1 zócalo M12 (recto, 5 pines) ✓ Cableado
en Y (entradas), cable redondo/hilos de conexión (salidas) ✓ Conexión ASi a través de
cable perfilado ✓ Forma constructiva especialmente plana, se puede montar en canal
de cable ✓ Tipo de protección IP67

✓ 3 salidas digitales ✓ 1 esclavo AB ✓ Alimentación de las entradas y salidas desde AUX
✓ Conexión de dispositivos periféricos a través de 4 zócalos M12 (acodados, 5 pines)
✓ Conexión ASi a través de cable perfilado
✓ Forma constructiva especialmente plana,
se puede montar en canal de cable ✓ Tipo de
protección IP67

BWU4205
✓ Módulo de motor ASi-3 para rodillos motorizados de 24 V IP67, M12, 2E/2M ✓ Control
de 2 rodillos motorizados de 24 V Interroll
EC5000 (20 W / 35 W) ✓ 4 entradas digitales ✓ 2 salidas digitales, 2 salidas analógicas
✓ 1 esclavo AB ✓ Alimentación de las entradas desde ASi ✓ Alimentación de las salidas
desde AUX ✓ Conexión de dispositivos periféricos a través de 4 zócalos M12 (de 5 pines)
✓ Conexión ASi a través de cable perfilado
✓ Protección interna de línea separada para
cada motor de 4,5 A (acción lenta) ✓ Tipo de
protección IP67

DESARROLLO

(azul) ✓ 1 conmutador selector giratorio iluminado (blanco), sin retención (2 x 40° como
contacto de trabajo) ✓ Con clip de montaje
✓ Conexión ASi a través de conector M12
✓ 1 esclavo AB ✓ Tipo de protección IP54

Módulo de contaje ASi-5, IP67, M12
(BWU4202)
✓ 4 entradas de contador ✓ 4 zócalos M12
✓ Contador de impulsos ✓ Frecuencia de
contador máx. 250 kHz ✓ Alimentación de
las entradas desde ASi ✓ Conexión de dispositivos periféricos a través de 4 zócalos M12
(de 5 pines) ✓ Conexión ASi a través de M12
✓ 1 esclavo ASi-5 ✓ Tipo de protección IP67
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✓ Distribuidor activo ASi-3, IP67, 4E/3A
✓ Módulo de motor para el control de 1
motor Lenze Smart ✓ 4 entradas digitales
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ASi-5

LA AUTOMATIZACIÓN
ASi-5
CONCEBIDA DE NUEVO.
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