
La SPS IPC Drives en Núremberg está a la vuelta de la esquina. Deseamos presentar-

les allí nuestros nuevos productos, por lo que les invitamos cordialmente a visitar

nuestro stand 200, en el pabellón 7 del 22 al 24 de noviembre del 2016.

Cuando se trata de estructuras claras y de fácil integración, las soluciones de AS-i Sa-

fety de Bihl+Wiedemann marcan estándares en tecnología de seguridad desde hace

años. Ahora la empresa de Mannheim hace fácil incluso la configuración y la puesta

en marcha de AS-i: con ASIMON360 un software intuitivo, que le indica en todo mo-

mento al usuario todos los pasos a realizar.

Podrá leer más al respecto en la edición más reciente de la revista AS-Interface Master

News con el título "LA EVOLUCIÓN DEL SOFTWARE“.

¿Desea ver y experimentar en vivo nuestras propuestas y novedades?

Entonces visítenos del 22 al 24 de noviembre del 2016 en nuestro stand 200, en el

pabellón 7.

ASIMON360 como parte de Bihl+Wiedemann Suite – Software de seguridad para

configuración, diagnóstico y programación (BW2916)

Catálogo de hardware para añadir productos fácilmente

Asistente de puesta en marcha para la configuración automática y direccionamien-

to de todos los módulos
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Catálogo de usuario para crear módulos y artículos propios

Para evitar fallos, por cada dispositivo conectado o a conectar en el software solo

se pueden seleccionar los módulos que son realmente aptos para el producto

Aplicación intuitiva, apropiada incluso para no experimentados

Videos tutoriales en la página de inicio de la web

Fig .1: ASIMON360 (como parte de BW2916)

AS-i 3.0 Pasarela EtherCAT con Monitor de Seguridad Integrado, Safety over Et-

herCAT (FSoE), con Safe Link (BWU3418)

 

Safety over EtherCAT (FSoE), Safe Link y Safety AS-i en un solo dispositivo

Pasarela EtherCAT con dos Maestros AS-i, 3 entradas seguras de dos canales y 6

salidas seguras independientes en el dispositivo, ampliable a casi 2.000 entradas y

salidas seguras a través de Safe Link

Supervisión y control seguro de accionamientos, que se comunican mediante

FSoE, sin PLC de seguridad adicional

Fig. 2: Pasarela AS-i 3.0 EtherCAT, Safety over EtherCAT (FSoE), con Safe Link

(BWU3418)

Nuevos distribuidores activos y pasivos

 

Contactos con recubrimiento de oro (mecanizados - no perforados -)

Diseño especialmente compacto (19 hasta máx. 35 mm de profundidad), optimiza-

do para la instalación en el canal de cables

2 x conectores para el cable perfilado

AS-Interface Master News (15/2016) - Bihl+Wiedemann GmbH



Fig. 3: Nuevos distribuidores activos y pasivos

El módulo de accionamiento AS-i 3.0 para convertidores de frecuencia SEW (BW3406,

optimizado para el canal de cables), Módulos E/S de Seguridad (muchos de ellos aptos

hasta -30°C), Módulos E/S y módulos especiales (por ejemplo, Supervisores de Veloci-

dad y Módulos Analógicos de Seguridad).

 

Nos complacerá poder darle la bienvenida en Núremberg, en nuestro stand 200 en

el pabellón 7.

¿Le gustaría venir a visitarnos a nuestro stand en Núremberg pero aún le hace falta la

entrada? Le invitaremos con gusto. Después de haberse registrado con éxito con el

código 1612246262, se le enviará su entrada electrónica personalizada vía e-mail.

Con mucho gusto le asesoraremos personalmente
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