
Nuevo software para mediciones de

diagnóstico, servicio y verificación

La disponibilidad de las instalaciones y las máquinas cada vez más se convierte en un

factor competitivo. Con el nuevo software para mediciones de diagnóstico, servicio y

verificación (BW2902) de Bihl+Wiedemann se pueden seguir minimizando los costosos

tiempos de parada mediante medidas preventivas específicas (mantenimiento

preventivo). Los errores se pueden detectar ya antes de que provoquen dichas paradas

costosas. Aparte del mensaje de error, el usuario recibe indicaciones que le facilitan

eliminar el error en cuestión. Los datos de medición recopilados que van más allá del

propio error permiten un soporte todavía mejor. El manejo del software es tan sencillo e

intuitivo como el de una aplicación de smartphone.

 

Fig.: Software para mediciones de diagnóstico, servicio y verificación (BW2902) y

Maestros AS-Interface de Bihl+Wiedemann.

Requisitos técnicos para el uso del software

Su Maestro AS-i de Bihl+Wiedemann

- con puerto de diagnóstico Ethernet

- con diagnóstico a través de bus de campo Ethernet (p. ej. PROFINET,

EtherNet/IP)

- con puerto de diagnóstico serie
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- con puerto USB

- como Maestro Rockwell

El cable de conexión adecuado par el Maestro AS-i

El software en detalle

Ofrece soporte a fabricantes de máquinas/instalaciones (entre otras cosas, por

medio de la confección de un protocolo o acta de aceptación en la puesta en

servicio), encargados de mantenimiento y integradores así como clientes finales a la

hora de realizar por cuenta propia el diagnóstico y la corrección de errores

Ahorro de tiempo y de costes gracias a que se evitan errores y/o se eliminan con

más rapidez

Medición asistida por PC utilizando el hardware existente

Interface de usuario intuitiva para el manejo fácil y sencillo

Ayuda por parte del Soporte Técnico de Bihl+Wiedemann

 

Pida ahora el software en ventas@bihl-wiedemann.es!
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