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DESTACADOS DE ASi-5 Y DE ASi DE  
BIHL+WIEDEMANN
Obtenga más información sobre nuestras primeras pasarelas de bus de campo ASi-5/ASi-3 con monitor 
de seguridad ASi-5/ASi-3 integrado, nuestra nueva familia de productos de módulos de E/S y muchos 
otros productos destacados e innovadores en 2022.

Primeras pasarelas de bus de campo ASi-5/ASi-3 con monitor de seguridad ASi-5/ASi-3 integrado 

10/2022AS-Interface | Desarrollo

Con las nuevas pasarelas de seguridad 

ASi-5/ASi-3 de Bihl+Wiedemann, ASi-5 

Safety puede integrarse fácilmente en las 

aplicaciones existentes en el futuro. Así 

es posible, por ejemplo, utilizar señales 

seguras y no seguras bajo una misma 

dirección. Y la nueva generación de tarjetas 

chip ofrece ahora espacio para todos los 

datos de un proyecto completo configurado 

y parametrizado con ASIMON360. 
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BWU3952 3 2 – PROFINET

BWU3953 3 2 3 PROFINET

BWU3954 3 1 3 PROFINET

BWU3955 3 1 – PROFINET

BWU3973 – 2 3 PROFINET

BWU3974 – 1 3 PROFINET

BWU3957 3 1 – EtherNet/IP

BWU3958 3 2 – EtherNet/IP

*E/S de seguridad locales en la pasarela
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Nueva familia de productos de módulos de E/S: suministro garantizado incluso en grandes cantidades

ASi-5 Module mit integriertem IO-Link Master

Las actuales limitaciones en el suministro de componentes siguen siendo un reto importante en la tecnología de la automatización, que no 

parece que vaya a cambiar pronto. Para garantizar que los clientes de Bihl+Wiedemann sigan disponiendo de cantidades suficientes de 

módulos de E/S en el futuro, la empresa ha desarrollado una nueva familia de productos. En la realización de los nuevos módulos de E/S 

se prestó atención a dos puntos en particular: por un lado, sólo se utilizaron componentes que están disponibles en grandes cantidades 

incluso en mercados de adquisición extremamente difíciles, y por otro lado, los módulos fueron desarrollados basándose en una tecnología 

de alto rendimiento y que sea económica. Como resultado, pueden producirse eficientemente en grandes cantidades y, por lo tanto, suelen 

estar fácilmente disponibles, y a precios atractivos, como artículos “Bihl+Wiedemann’s Choice”. Los nuevos módulos de E/S están diseña-

dos para ser utilizados en muchas aplicaciones diferentes, lo que también simplifica considerablemente la gestión de pedidos y piezas de 

recambio. Como módulos de entrada, disponen de cuatro a 16 entradas que pueden alimentarse hasta un máximo de 2000 mA desde AUX 

o hasta un máximo de 120 mA desde ASi, según el módulo. Cuando se utilizan como módulos de salida con cuatro a 16 salidas, se puede 

conmutar hasta 1 A por salida. 
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 BWU4748 Distribuidor activo 1 1 – – Cable perfilado ASi 1 x conector hembra para cable M12 IP67

BWU4088 Distribuidor activo 1 – 1 – Cable perfilado AUX 1 x conector hembra para cable M12 IP67

BWU4077 Distribuidor activo 2 1 1 – Cable perfilado AUX 1 x conector hembra para cable M12 IP67

BWU4067 Módulo de campo 4 2 2 – Cable perfilado AUX 4 x conector hembra M12 IP67

BWU3897 Módulo de campo 4 2 2 – M12 AUX 4 x conector hembra M12 IP67

BWU3819 Módulo de campo 4 4 – – Cable perfilado AUX 4 x conector hembra M12 IP67

BWU3899 Módulo de campo 4 4 – – M12 AUX 4 x conector hembra M12 IP67

BWU4386 Módulo de campo 8 8 – – Cable perfilado AUX 8 x conector hembra M12 IP67

BWU3843 Módulo de  
armario eléctrico

4
Conectores  

configurables
–

bornes 
push-in

AUX bornes push-in IP20

BWU4775 Módulo de  
armario eléctrico

4
Conectores  

configurables
4 bornes 

push-in AUX bornes push-in IP20

BWU4771 Módulo PCB 4
Conectores 

configurables
– –

Regleta de 
pines, recta

AUX Regleta de pines o módulo PCB IP00
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Módulos para accionamientos ASi-5 y ASi-3 para rodillos motorizados de 24 V y 48 V en nueva formato 
para el canal de cables y en IP67

Bihl+Wiedemann ofrece una amplia gama de módulos 

para accionamientos para el control de rodillos motori-

zados de 24 V y 48 V mediante ASi-5 y ASi-3. Además de 

los dos módulos para accionamientos ASi-5 BWU4212 y 

BWU4246 en IP67 para el control de dos rodillos motori-

zados de 48 V o 24 V del tipo Interroll EC5000 AI y otros 

módulos ASi-3 para accionamientos de rodillos de otros fabricantes como Itoh Denki, Rollex o RULMECA, la empresa ha lanzado una 

nueva familia de productos en IP54 especialmente desarrollada para su instalación en el canal de cables. Todos los módulos se conectan 

a ASi y AUX a través de cables perfilados. Los rodillos motorizados se suministran a través de conectores hembra para cable M8 desde 

AUX, las entradas para conectar los sensores se suministran desde ASi.

Para los accionamientos de Interroll se dispone actualmente de módulos para accionamientos ASi-5 para el canal de cable para el control 

de rodillos motorizados de 4 x 48 V (BWU4894), 4 x 24 V (BWU4893), 2 x 48 V (BWU4726, BWU4721) y 2 x 24 V (BWU4722), así como de 

un módulo ASi-3 para 2 x 24 V (BWU4768). Para los accionamientos de rodillos de Itoh Denki, la gama de productos de Bihl+Wiedemann 

incluye actualmente un módulo para accionamientos ASi-5 (BWU4739), así como dos módulos ASi-3 (BWU4942, BWU4769) para el con-

trol de 2 rodillos motorizados de 24 V cada uno.

Módulos para accionamientos ASi-5 y ASi-3 para motores de corriente continua y convertidores  
de frecuencia 

Los motores de corriente continua y los convertidores de 

frecuencia de los principales fabricantes también pueden 

controlarse directamente a través de ASi. La gama de 

productos de Bihl+Wiedemann también ofrece una amplia 

gama de módulos para accionamientos ASi-5 y ASi-3 para 

diferentes requisitos. Si se desea acceder a parámetros 

de rendimiento como la velocidad, el comportamiento 

de aceleración y de frenado, así como a diagnósticos 

ampliados durante el funcionamiento, los motores de corriente continua y los convertidores de frecuencia pueden controlarse ahora de 

forma eficaz a través de ASi-5. Además de las soluciones para Lenze y SEW MOVI-C, la gama de productos de Bihl+Wiedemann también 

incluye módulos para accionamientos ASi-5 en IP67 con cuatro conexiones M12 para controlar uno de los siguientes accionamientos 

respectivamente: SEW MOVIMOT (BWU4068), convertidor de frecuencia de NORD NORDAC (BWU4371), ebm-papst K4 (BWU4370), 

Rockwell PF525 (BWU4369) y Bonfiglioli DGM/DGM-R (BWU4388). Mientras que los accionamientos y las dos salidas digitales adicionales 

son alimentados a través de un cable perfilado AUX separado, el cable perfilado ASi se utiliza para la transmisión de datos y la alimenta-

ción de las cuatro entradas adicionales para conectar otros sensores. BWU4377, un módulo en IP67 con cuatro entradas digitales que se 

suministra completamente desde ASi, está disponible como otro módulo ASi-5 para controlar un SEW MOVIMOT. Si el control binario de 

un SEW MOVIMOT es suficiente para funciones menos complejas como arranque/parada, marcha izquierda-derecha o apertura/cierre, se 

puede realizar de forma económica con los siguientes módulos ASi-3: los módulos BWU3135 suministrados desde ASi con dos entradas 

adicionales más una salida y BWU2912 con dos entradas adicionales así como su equivalente BWU2956 suministrado desde AUX.
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Primeros módulos para ASi-5 Safety

Con los dos módulos de entrada BWU4209 para contactos libres de potencial y BWU4210 para dispositivos 

de protección optoelectrónicos, Bihl+Wiedemann presentó en la Feria de Hannover los primeros productos 

con tecnología ASi-5 Safety. ASi-5 Safety funciona en paralelo en el mismo cable perfilado y es el com-

plemento ideal para ASi Safety at Work, por ejemplo, si hay que transmitir varias señales seguras o una 

combinación de señales seguras y no seguras.

Ambos módulos de seguridad ASi-5 con protección IP67 tienen dos entradas seguras de dos canales y 12 

E/S autoconfigurables para señales no seguras. En función de los requisitos, se pueden realizar aplicaciones 

muy diferentes, como la conexión económica de un panel de mando con varios botones iluminados, una 

seta de emergencia y un interruptor de llave de seguridad a ASi. En el futuro, la gama se ampliará sucesiva-

mente de modo que se dispondrá de un módulo para dos contactos libres de potencial, para dos dispositivos 

de protección optoelectrónicos y para la combinación de contacto libre de potencial/OSSD: como módulo de 

campo IP67 con cuatro entradas y salidas estándar adicionales y como módulo de armario eléctrico IP20, 

módulo de campo IP67 y módulo PCB con 12 entradas y salidas estándar adicionales cada uno.

Módulo ASi-5 con ocho puertos IO-Link integrados

Con sus ocho puertos IO-Link clase A, el módulo ASi-5 BWU4386 de Bihl+Wiedemann no sólo es una 

alternativa económica a los módulos de bus de campo comparables basados en Ethernet o a los hubs IO, 

sino que también es mucho más flexible de utilizar, ya que cada uno de los ocho puertos IO-Link clase A 

proporciona además una señal de E/S estándar. A través del pin 2 de los conectores hembra M12 de cinco 

polos se puede configurar una entrada o una salida adicional, de forma sencilla y cómoda, a través de la 

suite de software de la empresa.

Programadora de direcciones manual ASi-5/ASi-3 de  
Bihl+Wiedemann  

Para integrar fácilmente a los participantes ASi de todas las generaciones en las 

redes ASi en el campo, Bihl+Wiedemann ha desarrollado una moderna programa- 

dora de direcciones manual ASi-5/ASi-3. Optimizado para facilitar el direcciona- 

miento de los módulos ASi-3 y ASi-5, el dispositivo cuenta con una pantalla OLED 

en color, seis botones que facilitan el manejo y un potente almacenamiento de 

energía de larga duración (supercondensador) para una carga rápida durante 

el uso simultáneo. La programadora de direcciones manual se carga completa-

mente en unos 30 minutos y, tras sólo 10 minutos de carga, se pueden asignar 

direcciones ASi (ASi-3) y números de participante ASi (ASi-5) para 70 módulos ASi 

mediante los cables de direccionamiento incluidos en el suministro. La carga se 

realiza a través de una conexión USB-C estándar, que también sirve como interfaz 

de PC para conectarla la suite de software de Bihl+Wiedemann. Las actualizacio-

nes de firmware, por ejemplo para ampliar la gama de funciones, también están 

disponibles a través de esta interfaz.


