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AS-Interface Master News (01/2023)

Utiliza fácilmente una gran variedad de accionamientos
gracias a mapeado estándar

¿Desea integrar a la perfección convertidores de frecuencia y accionamientos de corriente

continua y de rodillos de los más diversos fabricantes? ¿Por ejemplo, en instalaciones de

transporte y clasificación, almacenes de palés con shuttles, sistemas de preparación de pedidos,

instalaciones de embalaje, dispositivos de mando para estanterías o en áreas de tecnología de

almacenamiento y flujo de materiales?

Imagen de datos estándar = gran flexibilidad

Nuestras soluciones ASi-5 usan la misma imagen de datos como ajuste básico para los

accionamientos de muchos fabricantes líderes. Esto le ofrece un alto grado de flexibilidad en la

planificación del sistema. Porque al cambiar de accionamiento solamente es necesario realizar

ajustes mínimos. No debe

• modificar la instalación ASi

• cambiar pasarelas

• modificar un GSDML/EDS/ESI en el control

• realizar un cambio en el programa

Actualmente, ofrecemos soluciones ASi-5 para rodillos motorizados (Interroll, Itoh Denki,

RULMECA), motores de corriente continua (ebm-Papst) y convertidores de frecuencia (SEW,

NORD, Rockwell, Lenze, Bonfiglioli). También estaremos encantados de desarrollar para usted

soluciones para otros fabricantes. Póngase en contacto con nosotros.
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Fig.: Nuestros módulos para accionamientos ASi-5 con mapeado estándar para una amplia gama de

fabricantes están disponibles en tres tipos de fromatos: como distribuidores activos, optimizados para

el canal porta-cables y como módulos IP67 con hasta cuatro entradas y dos salidas.

Benefíciese de todas las ventajas clásicas de ASi

Con AS-Interface disfrutará además de todas las ventajas del sistema de bus de campo

estandarizado en la tecnología para accionamientos y para manutención: un solo cable para datos y

energía, gran flexibilidad en el montaje, la instalación más sencilla gracias a la tecnología de

perforación y la tecnología de seguridad integrada.

¿Tiene preguntas acerca de nuestros productos y soluciones?
Con mucho gusto le asesoraremos personalmente.
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