Múltiples soluciones para accionamientos con
ASi-5 y ASi-3
Con nuestros módulos en PCB’s ASi-5 se pueden completar las aplicaciones más variadas con una conexión ASi-5. Un ejemplo típico son los elementos de mando, como se muestra en la �gura de abajo. Con
ayuda de los módulos compactos en PCB’s (an/al/fo: 70 x 40 x 26,5 mm) se pueden integrar muy fácilmente en el control a través de ASi, de forma descentralizada y en un encapsulado existente.
Los módulos PCB’s ASi-5 están disponibles en diferentes variantes para la conexión de
• Hasta 16 E/S digitales (BWR4736)
• Señales seguras, por ejemplo, para pulsadores de parada de emergencia o dispositivos de protección
optoelectrónicos (BWR4771)
• Conexiones en serie con RS485, por ejemplo, para la comunicación con un convertidor o escáner de
códigos de barras (soluciones para MOVIMOT, EBM-Papst, Rockwell, Bon�glioli u otros modelos bajo
petición)

Fig.: Con un módulo en PCB’s ASi-5, los elementos de mando se pueden integrar fácilmente en el PLC y en

una red ASi existente.

Ventajas de los módulos en PCB’s ASi-5
• Ahorrar espacio: puede montar un módulo en PCB’s directamente en su encapsulado ya existente y
no necesitará espacio para módulos adicionales en IP67 o IP20
• Reducir el uso de cables: con los módulos en PCB’s se recogen las señales en el lugar donde se originan. De esa manera, solo se requiere el cable ASi de 2 hilos para muchos sensores/actuadores; se suprime el cableado complejo.
• Platina de conexión opcional para todos los módulos en PCB’s: de�niremos la forma y la función
conjuntamente con usted. Aquí, por ejemplo, se pueden posicionar bornes de resorte, LEDs de estado
o ayudas de montaje adicionales.
Para obtener más información sobre nuestros primeros módulos de entrada ASi-5 Safety, visite nuestro sitio web.
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