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Desde hace más de 20 años AS-Interface marca nuevas pautas. Esta vez mediante una optimización permanente en la interconexión
en red eficiente de actuadores y sensores. Con ASi-5, el sistema líder a nivel mundial en la base de la automatización, encauza ahora
la siguiente dimensión de la digitalización. La misma empresa que ya en 1994 presentó el primer maestro ASi certificado, estuvo involucrada de manera decisiva en el desarrollo orientado al futuro: Bihl+Wiedemann.
La leyenda de Hollywood Billy Wilder, como
es sabido, se considera el autor de algunas
observaciones ingeniosas, y una de ellas
encaja extraordinariamente con la dramaturgia de la historia de éxito de AS-Interface: “Has escrito el guión absolutamente
perfecto”, debió decir el reiterado ganador
del Óscar alguna vez a uno de sus autores.
Para añadir a su perplejidad otra frase más:
“Y ahora, vamos a escribirlo mejor.”
Exactamente esto, en sentido figurado, ha
pasado ya varias veces también en la historia de más de 20 años de AS-Interface.
ASi ha permanecido siempre fiel a sí mismo, y al mismo tiempo ha sido cada vez
más eficaz. De lo contrario hubiese sido
prácticamente inimaginable la vertiginosa
trayectoria de éxitos del sistema. Actualmente se utilizan 37 millones de dispositivos estándar y 8 millones de dispositivos
de conmutación de seguridad, y hay más
de 2.000 productos certificados para todo
tipo de aplicaciones, especialmente en la
automatización industrial, en la tecnología
de manutención y en la automatización de
edificios.

El característico cable amarillo
es y seguirá siendo un símbolo
de eficiencia

Cuando el sistema llegó al mercado a mediados de los años 90, había más bien poco
o nada que se pudiese haber hecho mejor.
Hasta entonces los actuadores y sensores
todavía necesitaban un costoso cableado
en paralelo, y de pronto se dispuso para
ello de un bus que transportaba datos y
energía en una línea, que ofrecía absoluta
libertad topológica y que se podía integrar
muy fácilmente en buses de campo superiores. A esto se añadieron la incomparable
rentabilidad, la fácil instalación y manejo,
así como las flexibles posibilidades de ampliación. El característico cable amarillo
se convirtió rápidamente en símbolo de
eficiencia y AS-Interface consiguió ser en
poquísimo tiempo el estándar de facto en el
nivel inferior de la automatización en todo
el mundo.
También en la tecnología de seguridad
AS-Interface facilitó un auténtico salto
cuántico: con ASi Safety at Work, aproximadamente desde el cambio de milenio, es
posible transmitir señales seguras y no seguras por una misma línea. De esta manera, la automatización penetró también en la
última reserva del anacrónico cableado paralelo. La revista profesional IEE ovacionó el
inminente desmonte de costosas marañas
de cables de entonces como “desmonte
completo en la tecnología de seguridad”.
Mientras AS-Interface conquistaba de for-
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ma acelerada las empresas de producción
de todos los continentes, el sistema de bus
más sencillo del mundo se optimizaba continuamente a través de los años. La comunidad internacional de fabricantes de ASi
dio uno de los mayores pasos tecnológicos
a mediados de los años 2000 con el nivel
de innovación 3.0, que entre otras cosas
permitió perfiles de esclavos más eficientes, pero también independientemente de
nuevas especificaciones, el desarrollo fue
ininterrumpido. Así el usuario dispuso, por
ejemplo, de cada vez más posibilidades de
diagnóstico y opciones de interconexión
cada vez más inteligentes. Y también creció
cada vez más la oferta de pasarelas, con
las que se pueden integrar dos circuitos
completos ASi tan fácilmente como un esclavo normal en el bus de campo superior.

Con avance sostenido hacia
el futuro digital
Aquella empresa que fue capturando el
centro de interés cada vez más, la que
al principio de la era AS-Interface lanzó
al mercado el primer maestro ASi certificado fue Bihl+Wiedemann. No es por
casualidad que los especialistas de automatización de Mannheim también ahora
desempeñen un papel fundamental en el
desarrollo de futuras estrategias tecnológi-
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cas desde el principio. Junto con muchos
renombrados fabricantes de AS-Interface y
tres centros de investigación de alto nivel,
Bihl+Wiedemann en primer lugar participó en un proyecto, en el cual se decidió
continuar AS-Interface hasta ASi-5. Que un
avance sostenido sería conveniente para
preparar para el futuro el sistema más extendido en la base de la automatización, lo
reconocieron los fabricantes de AS-Interface ya en los tiempos en que modernas
soluciones de Ethernet avanzaban cada vez
más en la tecnología de automatización, en
los tiempos en que se intensificaba el llamamiento a conseguir más datos mediante
sensores inteligentes y en los tiempos en
los que se aceleraron progresivamente los
desarrollos respecto a la fábrica digitalizada del mañana según la Industria 4.0

La amplitud de miras con la que el grupo
del proyecto fundado entonces se aproximaba a su cometido, muestra una vista de
los primeros puntos estratégicos del concepto tecnológico a alcanzar. El hecho de
que el cambio digital continuara intensificando su ritmo en los años siguientes no
cambió nada en las reflexiones de base de
los pioneros de ASi-5. Desde el principio no
cabía duda, por ejemplo, de la necesidad
de que el carácter único de AS-Interface
tenía que mantenerse también en los siguientes niveles de innovación: su simplicidad, su robustez y su rentabilidad, al igual
que la electromecánica superior, la libertad
topológica y la interoperabilidad. Evidentemente ahí también entra la compatibilidad
descendente dentro del sistema: se tenía
que garantizar que los componentes en-
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tonces actuales y los nuevos componentes
ASi pudieran funcionar sin problemas en
un solo y mismo cable en un solo y mismo
circuito.

Trabajo de desarrollo intensivo para una seguridad de
inversión absoluta
Se alcanzó un rápido acuerdo también en la
definición de los puntos fundamentales en
torno a los que se quería girar para preparar AS-Interface de modo óptimo al futuro
digital. Junto a una mejora de las posibilidades de integración de sensores IO-Link,
se ha centrado la atención especialmente
en un incremento del ancho de datos y de
la cantidad máxima de nodos, así como en
una reducción de los tiempos de ciclo. Además los nuevos maestros ASi en adelante
deberán consultar a sus esclavos simultáneamente y no sucesivamente.
Después de que las empresas involucradas, posteriormente bajo la dirección técnica de Bernhard Wiedemann, gerente de
los maestros AS-Interface de Mannheim,
hubiesen invertido varios años de trabajo
de desarrollo intensivo en la siguiente generación del sistema líder del mercado en
la base de la automatización, se presentó
la primera configuración de prueba ejecutable en la reunión de miembros de la
asociación de productores de AS-International en diciembre de 2016. Finalmente
la publicación externa se realizó en SPS
IPC Drives 2018 en Núremberg con el innovador eslogan: “ASi-5: el camino hacia
el futuro digital”. Este es quizá el mensaje
más importante que AS-Interface envía a
sus usuarios con este estreno: no importa
qué retos presente la fábrica inteligente del
mañana, gracias a ASi-5 AS-Interface y su
mayor rendimiento, una comunicación más
inteligente y gran flexibilidad seguirá siendo en cualquier caso el perfecto enlace del
nivel de los actuadores y sensores a todas
las interfaces superiores y con ello ofrecerá
una absoluta seguridad de inversión también en la era del cambio digital.

CONTENIDO

Primeros productos ASi-5

LISTOS PARA
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Se acaba de disipar la expectación del gran estreno de ASi-5 en SPS IPC
Drives: Bihl+Wiedemann ya muestra los primeros dispositivos de la generación más moderna de AS-Interface. Con tres pasarelas combinadas
ASi-5/ASi-3, tres módulos E/S digitales, un módulo de contaje y un esclavo
ASi-5/Maestro IO-Link, respectivamente en las variantes IP67 e IP20, así como
una actualización gratuita de los software Suite de Bihl+Wiedemann, los usuarios ya pueden ponerse en marcha hacia el futuro de la eficiencia.
En este punto se podrían tirar cohetes por
las impresionantes cifras. Se podría hablar de un tiempo de ciclo 4 veces inferior:
de 1,27 milisegundos con hasta 384 bits
de entrada y 384 bits de salida o de una
cuadruplicación del ancho de datos a 16
bits hasta 32 bytes por nodo.
“Esto, por un lado, sería absolutamente
correcto, porque con ello queda claro que
AS-Interface con ASi-5 está preparado
para todos los requisitos de la digitalización”, opina Bernhard Wiedemann, gerente
de Bihl+Wiedemann. “Pero quizás llevaría
al malentendido de que ASi-5 únicamente
se puede usar solo y no en funcionamiento
mixto junto con ASi-3 en la misma línea.
Sin embargo, precisamente esta compatibilidad descendente estaba en negrita y
subrayada en nuestro pliego de condicio-

nes en el desarrollo.”
El hecho de que el mayor ancho de banda
con un tiempo de ciclo reducido, convierte
a AS-Interface en el perfecto compañero
de equipo para la digitalización de la automatización, no lo sabe nadie mejor que
Bernhard Wiedemann, que participó considerablemente en el desarrollo de ASi-5
como director técnico de un equipo que
comprende un amplio grupo de fabricantes
y con respaldo científico (ver al respecto
además el artículo “Con ASi-5 hacia nuevas dimensiones”, a partir de la página 2).
Pero, como persona práctica, él sabe también que: precisamente ahora al comienzo
de la era de ASi-5 los usuarios necesitarán
un rendimiento aumentado mayoritariamente solo en determinadas partes de su
instalación. En todos los demás ámbitos

pueden continuar utilizando los anteriores
componentes de ASi-3 gracias a la compatibilidad descendente. Por tanto, se dan las
mejores condiciones para un acceso especialmente rentable al futuro digitalizado de
la automatización.
Los primeros multitalentos para ello ya los
tiene Bihl+Wiedemann en el programa: las
tres nuevas pasarelas ASi-5/ASi-3 para
PROFINET, EtherNet/IP y EtherCAT disponen respectivamente de dos maestros
ASi-5/ASi-3. Por ello, son capaces de comunicar en dos circuitos ASi simultáneamente como maestro ASi-5 y como ASi-3.
El servidor web incorporado permite además un diagnóstico sin complicaciones,
mientras que el servidor OPC UA integrado
permite una integración sencilla en aplicaciones de la Industria 4.0.
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Módulos digitales ASi-5:
IP67, M12: BWU3164, BWU3163, BWU3802
IP20, 22,5 mm: BWU3874, BWU3872, BWU3873

WWW

 Ahorro en costes
 16E, 8E / 8A, o 8E
 Alta concentración de E/S

Bihl+Wiedemann Safety Suite: BW2916
Bihl+Wiedemann Suite: BW2902

Esclavo ASi-5 / Maestro IO-Link con 4 puertos:
IP67, M12: BW3821
IP20, 22,5 mm: BWU3843

 Actualización gratuita de los softwares-Suite para habilitar ASi-5
 Ayuda efectiva en la planificación, puesta en marcha
y diagnóstico de los circuitos ASi
 Configurador IO-Link para una sencilla parametrización

 Parametrización sencilla mediante Bihl+Wiedemann Suites
 4 x Maestros IO-Link: 2 x clase A, 2 x clase B
 4 x 16 bits en hasta 1,27 ms posibles

Módulo de contaje ASi-5:
IP67, M12: BW4042
IP20, 22,5 mm: BWU3875

ASi-5/ASi-3 Gateways: BWU3674, BWU3857, BWU3858
 Las pasarelas ASi-3 se pueden sustituir sin necesidad de programación
 Tiempo de ciclo de 1,27 ms para 384 bits de entradas
y 384 bits de salidas
 Plataforma más potente de Bihl+Wiedemann
 ASi Safety integrado
 Interfaz de bus de campo seguro:
- PROFIsafe a través de PROFINET: BWU3674
- CIP Safety a través de EtherNet/IP: BWU3857
- Safety over EtherCAT, FSoE: BWU3858

 Parametrización sencilla mediante Bihl+Wiedemann Suites
 Hasta 4 x entradas de 2 canales
 4 x 16 bits en hasta 1,27 ms posibles
Paro de emergencia
Módulos E/S Seguras

Circuito 2

IP67

Pulsador

IP20

IP67

IP20

Pulsador

Distribuidor activo
ASi Safety

Distribuidor
pasivo

Distribuidor
pasivo

Circuito 1
Han resultado un auténtico milagro económico los nuevos módulos estándar con
16 entradas, con 8 entradas y salidas o
con 8 entradas, que Bihl+Wiedemann ha
lanzado ya al inicio de ASi-5 no solo en la
variante IP20, sino también en la IP67. Con
su ayuda se pueden recoger las señales
en el campo no solo de una manera especialmente económica, en algunos casos
incluso hacen innecesario un costoso control mediante PROFINET y reducen así los
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gastos generales de modo significativo.
Asimismo, nuevos en la gama de productos
son los módulos de contaje ASi-5 en IP20 e
IP67. Los módulos se pueden configurar de
modo que los estados de los hasta cuatro
contadores de uno o dos canales se actualicen en el control cada 1,27 ms.
El desarrollo tecnológico más avanzado de
todos, con el que Bihl+Wiedemann abre

la era de ASi-5, es el nuevo maestro IOLink con 2 puertos clase A y 2 puertos
clase B. Sin embargo, la posibilidad de la
integración aún más eficiente de sensores
inteligentes en AS-Interface ha merecido
todo esfuerzo de acuerdo a Bernhard Wiedemann: “Este aspecto ha desempeñado
un papel importante ya en la concepción
misma de ASi-5, porque los sensores inteligentes adquieren una importancia cada
vez mayor en el curso de la digitalización y

mediante AS-Interface sus datos se pueden
agrupar y elaborar perfectamente y transmitir al control superior.”
Para la óptima alineación del equipo ideal
de AS-Interface e IO-Link se dispone
con ASIMON360 y el nuevo ASi Control
Tools360 de un paquete de software con
todo incluido que, entre otras cosas, permite también la parametrización directa
de sensores inteligentes. Una ventaja de-

cisiva del ajuste en vivo: el usuario detecta inmediatamente qué efectos concretos
tienen los ajustes actualizados y, dado el
caso, puede optimizar la configuración de
inmediato.
Después de una actualización gratuita, con
los software Suite de Bihl+Wiedemann se
pueden configurar también todas las aplicaciones de ASi-5 de forma tan intuitiva
y cómoda como se acostumbraba hasta

ahora con los circuitos de ASi-3. Entre
los productos destacados de las actuales
versiones de software se encuentran, por
ejemplo, la configuración de hardware integrada con la que el usuario selecciona únicamente los dispositivos utilizados de una
lista predeterminada, así como la información de bus online, que permite direccionar
esclavos muy fácilmente y después supervisar directamente las entradas y salidas.
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Entrevista a Dr. Marcel Hilsamer, jefe de producto de Bihl+Wiedemann

“La evolución digital”
Sobre la interesante historia del desarrollo y el enorme aumento del rendimiento de ASi-5 se ha podido leer mucho en las páginas anteriores de
la revista. Pero concretamente ¿cómo puede el usuario de AS-Interface
beneficiarse del salto
cuántico tecnológico?
Dr. Marcel Hilsamer
jefe de producto de
Dr. Marcel Hilsamer,
Bihl+Wiedemann
jefe de producto en
Bihl+Wiedemann, en
la entrevista con ASi
MASTER NEWS tiene
respuestas concretas a
cuestiones prácticas.
ASi MASTER NEWS: Dr. Hilsamer, permítanos comenzar con una pregunta quisquillosa: según Adam Riese, en realidad, después del ASi-3 tenía que llegar ASi-4. ¿Por
qué se llama el nuevo nivel de innovación
de AS-Interface, ASi-5?
Dr. Marcel Hilsamer: Principalmente
hay dos razones. Por una parte, con ello
se pretende aclarar la magnitud del paso
en el desarrollo actual. Por otra parte,
también queremos evitar la impresión de
que el nuevo nivel de innovación haya
sido concebido exclusivamente para el
concepto global visionario de la Industria
4.0. Ciertamente la Industria 4.0 es un
controlador importante para ASi-5, pero no
es el único. Con el desarrollo de ASi-5 se
trata de hacerlo lo más fácil posible para el
usuario de AS-Interface y de beneficiarse
de la digitalización, y no solo en las denominadas fábricas inteligentes, sino ya en el
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camino, es decir, de inmediato.
ASi MASTER NEWS: ¿Qué quiere decir
eso concretamente?
Dr. Marcel Hilsamer: La tendencia observada ya hace tiempo sobre la integración de sensores inteligentes y las soluciones que se perfilan según el modelo de
la Industria 4.0, representan en máquinas
nuevas cada vez más exigencias en cuanto
a velocidad y cantidad de datos. Gracias
a ASi-5, AS-Interface está preparada excelentemente para este exigente futuro y
sigue ofreciendo al usuario una absoluta
seguridad de inversión. También incluso
en las muchas aplicaciones en las que no
es estrictamente necesario un rendimiento
mayor en la actualidad, ASi-5 puede generar un claro valor añadido, por ejemplo,
mediante un diagnóstico ampliado, desglosado hasta en un actuador o sensor
individual o mediante la realización económica de una elevada densidad de E/S en el
campo. Con nuestro nuevo módulo digital
ASi-5 BWU3164, es posible recoger los
datos de hasta 16 sensores de modo muy
sencillo y eficiente con solo un esclavo ASi,
justo allí donde se producen.
ASi MASTER NEWS: ¿Acompaña ASi-5 al
usuario a su paso individual en la configuración de la digitalización?
Dr. Marcel Hilsamer: Así es. Quizás
“La evolución digital” sería un título adecuado. Quien ya utiliza en su máquina
AS-Interface como sistema de cableado
puede mirar con mucha tranquilidad hacia el futuro. En áreas de la instalación
con elevadas exigencias puede usar nuevos esclavos ASi-5 y en los demás casos
continuar usando sus esclavos ASi-3. De
la misma manera, AS-Interface despliega todo su potencial como sistema integral especialmente en circuitos mixtos de
ASi-3 y ASi-5. Entre otros potenciales, destaca: el cableado más sencillo con un solo
cable para energía y datos, la posibilidad
de conectar esclavos en cualquier punto al
cable perfilado amarillo y la elevada flexibilidad por el uso de esclavos específicos
de la aplicación.

ASi MASTER NEWS: ¿Qué requisitos se
tienen que cumplir para usar simultáneamente ASi-3 y ASi-5 en una línea?
Dr. Marcel Hilsamer: En las instalaciones
existentes solo hay que utilizar una pasarela ASi-5/ASi-3. En los demás casos no
hay ninguna limitación. Los dispositivos
ASi-5 se pueden utilizar siempre y sin
grandes preparativos en paralelo a ASi-3
en un circuito ASi ya existente o nuevo. En
caso necesario, también se pueden sustituir esclavos ASi-3 individuales por un
ASi-5 equivalente.
ASi MASTER NEWS: ¿Es necesario un
software especial para la planificación,
configuración y parametrización de circuitos ASi-5?
Dr. Marcel Hilsamer: No, el software es
en sí el mismo que para ASi-3. Para utilizarlo para ASi-5 basta con una sencilla
actualización gratuita. La mayor parte de
las adaptaciones a los requisitos del nuevo
nivel de innovación ya las hemos realizado
con la reciente actualización del software
ASIMON360 y ASi Control Tools360. Esto
concierne también a toda una serie de
otras mejoras del producto de muy diversos tipos en los últimos años, que ya estaban orientadas al ASi-5.
ASi MASTER NEWS: ¿Para qué aplicaciones merece la pena cambiar ya a ASi-5?
Dr. Marcel Hilsamer: Desde nuestro punto de vista son, especialmente las aplicaciones con la exigencia de elevadas velocidades de transmisión o elevado volumen
de datos, como en puntos, donde se tienen
que recoger muchos datos de E/S en espacio reducido. También en la integración de
sensores inteligentes, por ejemplo de sensores IO-Link, mediante ASi-5 es mucho
más fácil. Y los nuevos módulos estándar
más eficientes con hasta 16 entradas pueden sustituir en el campo algunas soluciones costosas de bus de campo.
ASi MASTER NEWS: Ya hemos hablado
sobre la compatibilidad descendente del
sistema; pero ¿se da también con ASi-5
la interoperabilidad independiente del fa-

ENTREVISTA

bricante?
Dr. Marcel Hilsamer: Naturalmente.
Como hasta ahora, AS-Interface sigue
siendo también con ASi-5 un estándar
que garantiza la compatibilidad de los
componentes de todos los fabricantes, no
solo de los socios de desarrollo. Todos los
productos con logotipo ASi pueden trabajar conjuntamente en un circuito común y
comunicarse entre sí sin problemas. Se sigue encontrando para cada problema, una
solución ASi.
ASi MASTER NEWS: AS-Interface , como
es sabido, es especialmente apto para
aplicaciones de seguridad. ¿Hay que revisar los conceptos de seguridad con ASi
con la introducción del nuevo nivel de
innovación?
Dr. Marcel Hilsamer: ASi Safety ya está
integrado en las nuevas pasarelas ASi-5/
ASi-3 de Bihl+Wiedemann. Esto significa
que definitivamente no se necesita ninguna revisión de los conceptos de seguridad existentes sino que se pueden seguir
usando todos los componentes anteriores
y conectar en paralelo esclavos ASi-5
estándar.
ASi MASTER NEWS: Junto a las tres
pasarelas
combinadas
ASi-5/ASi-3,
Bihl+Wiedemann presenta ya poco antes
del estreno de ASi-5 una serie de nuevos
productos con tres módulos E/S digitales, un módulo de contaje y un esclavo
ASi-5/Maestro IO-Link, respectivamente
en las variantes IP67 e IP20. Para finalizar,
¿nos ofrece un panorama general del desarrollo por venir?
Dr. Marcel Hilsamer: Con mucho gusto. En nuestra agenda se encuentran,
por un lado, más módulos con elevado
volumen de datos; por otro lado, nuestro
departamento de desarrollo trabaja naturalmente en otras variantes de pasarela
ASi-5/ASi-3 para su integración en otros
buses de campo.
ASi MASTER NEWS: Dr. Hilsamer, muchas gracias por la entrevista.

09

AS-INTERFACE

DESARROLLO

AS-INTERFACE

DESARROLLO

Módulos digitales ASi-5: Módulo de contaje ASi-5:
3 Alta concentración de E/S
3 Ahorro en costes
3 1 esclavo ASi-5
3 Grado de protección: IP20 o IP67

Pasarelas ASi-5/ASi-3:

Esclavo ASi-5/
Maestro IO-Link:

3 Las pasarelas ASi-3 se pueden sustituir sin necesidad de programación
3 Plataforma más potente de Bihl+Wiedemann
3 ASi Safety integrado
3 Interfaz de bus de campo seguro

ASi-5/ASi-3 PROFIsafe
vía PROFINET Gateway
con monitor de seguridad
integrado (BWU3674)
n
n
n
n
n
n
n
n
n

ASi-5/ASi-3 CIP Safety vía
EtherNet/IP+Modbus TCP Gateway
con monitor de seguridad
integrado (BWU3857)

Pasarela EtherCAT ASi-5/ASi-3,
Safety over EtherCAT (FSoE),
con monitor de seguridad
integrado (BWU3858)

3 Configuración sencilla de los
sensores IO-Link conectados
		 mediante software Bihl+WiedemannSuites
3 Grado de protección: IP20 o IP67

ASi-5 Master y ASi-3 Master en un dispositivo
1 Pasarela, 1 fuente de alimentación para dos circuitos ASi
Comunicación simultánea de ASi-5 y ASi-3 en 2 circuitos de ASi
Servidor web integrado para un diagnóstico sencillo / telemantenimiento
Servidor OPC UA como interfaz para la comunicación OPC UA
3 x entradas seguras de dos canales en un dispositivo, ampliable hasta 62 entradas seguras de dos canales
Tarjeta chip para guardar los datos de configuración
6 salidas rápidas electrónicas seguras
Aplicaciones de hasta SIL3, PLe

Módulos digitales ASi-5:
16E, IP67, M12 (BWU3164)
16E, IP20, 22,5 mm (BWU3874)
n

n
n

Esclavo ASi-5/Maestro IO-Link
con 4 puertos:
IP67, M12 (BW3821)
IP20, 22,5 mm (BWU3843)
n
n

n
n

n

n

4 x Maestros IO-Link
2 x puertos IO-Link clase A y
2 x puertos IO-Link clase B
en una carcasa
Alimentación de las entradas desde ASi
Alimentación de las salidas desde ASi,
fuente de alimentación externa adicional
a través de AUX (energía auxiliar)
Parametrización sencilla mediante
software Bihl+Wiedemann-Suites
4 x 16 bits en hasta 1,27 ms posibles

PROFIsafe, Safe Link y ASi Safety
en un dispositivo
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n

CIP Safety, Safe Link y ASi Safety
en un dispositivo

n

Safety over EtherCAT, Safe Link y
ASi Safety en un dispositivo

Datos de hasta 16 sensores pueden ser
transmitidos con solo un esclavo ASi
16 entradas digitales
Alimentación de las entradas desde ASi
(BWU3164) o AUX (BWU3874)

Módulos digitales ASi-5:
8E/8A, IP67, M12 (BWU3163)
8E/8A, IP20, 22,5 mm (BWU3872)
n

n
n
n

n

Datos de hasta 8 sensores y 8 actuadores
pueden ser transmitidos con un solo
esclavo ASi
8 entradas digitales
8 salidas electrónicas
Alimentación de las entradas desde ASi
(BWU3163) o AUX (BWU3872)
Alimentación de las salidas desde AUX
(24 V energía auxiliar)

Módulos digitales ASi-5:
8E, IP67, M12 (BWU3802)
8E, IP20, 22,5 mm (BWU3873)
n

n

3 1 esclavo ASi-5
3 Grado de protección: IP20 o IP67

n
n

Datos de hasta 8 sensores pueden ser
transmitidos con un solo esclavo ASi
8 entradas digitales
Alimentación de las entradas desde ASi 		
(BWU3802) o AUX (BWU3873)

IP67, M12 (BW4042)
IP20, 22,5 mm (BWU3875)
n

n
n

n

4 entradas de dos canales
o 4 entradas de un canal
Alimentación de las entradas desde ASi
Parametrización sencilla mediante
software Bihl+Wiedemann-Suites
4 x 16 bits en hasta 1,27 ms posibles
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CONCEBIDA DE NUEVO.

SU CAMINO
HACIA EL
FUTURO
DIGITAL
¡DISPONIBLE
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AHORA!
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