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Seguridad funcional: solución escalable, fácil instalación

¿Desea implementar o rediseñar la seguridad funcional fácilmente? ¿Sin cableado paralelo

complejo? ¿Y sin costosas soluciones basadas en Ethernet en campo? Descubra una alternativa

económica e independiente del control con la tecnología de conexión más sencilla: ofrecemos

soluciones de seguridad para plantas de todos los tamaños, así como soluciones comprobadas para

diversas aplicaciones especiales, como Muting, selección de modo de funcionamiento seguro o

supervisión de la velocidad.

Seguridad funcional con Bihl+Wiedemann – ventajas generales

• Solución escalable:  ofrecemos soluciones de seguridad para plantas de todos los tamaños,

desde relés de seguridad programables individualmente hasta grandes instalaciones con

miles de señales de seguridad.

• Soluciones Plug-and-Play para diversas aplicaciones: Descubra nuestra gama de

soluciones para Muting, procesamiento de valores analógicos, supervisión de la velocidad,

selección de modo de funcionamiento seguro y tecnología de seguridad independiente del

control

• La tecnología de conexión más sencilla: Gracias a la tecnología de perforación ASi, los

módulos pueden conectarse e intercambiarse muy fácilmente. Además, con ASi puede

reducir los costes de cableado hasta un 68 % en comparación con las soluciones de cable

redondo.

• Datos seguros y estándar en una única línea: Con nuestras soluciones de seguridad, se

suprime la infraestructura duplicada que antes era necesaria. También ahorrará el cableado
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paralelo complejo. 

• Cómoda parametrización con nuestra suite de software: El software ofrece, además, una

representación en línea detallada de todo el sistema, con la que se pueden comprobar y

probar directamente las vinculaciones lógicas y los estados de conmutación.

• Diagnósticos detallados: El software de diagnóstico incluido en la suite de software permite

realizar mediciones para la creación de informes, proporciona diagnósticos detallados y

señala recomendaciones para actuaciones concretas en caso de errores.

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

Abmeldelink | unsubscribe | Lien de désinscription | Anular suscripcíon | Link di cancellazione
Impressum | Privacy Policy

https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6264971/0/0/0/326849/651febfce7.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6264971/0/0/0/326849/651febfce7.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6264971/0/0/0/326831/e3502ecf1d.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6264971/0/0/0/326831/e3502ecf1d.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6264971/0/0/0/326833/25590efd68.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6264971/0/0/0/326833/25590efd68.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6264971/0/0/0/326775/20c64864c4.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6264971/0/0/0/326775/20c64864c4.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6264971/0/0/0/326777/9115dd7b02.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6264971/0/0/0/326777/9115dd7b02.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6264971/0/0/0/326779/4551743f5f.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6264971/0/0/0/326779/4551743f5f.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/145/6264971/0/0/5dde13e22c/unsubscribe.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/145/6264971/0/0/5dde13e22c/unsubscribe.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6264971/0/0/0/326811/978b9aa2db.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6264971/0/0/0/326811/978b9aa2db.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6264971/0/0/0/326813/aad99cbf62.html
https://t48cdbbc3.emailsys1a.net/c/145/6264971/0/0/0/326813/aad99cbf62.html

