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AUN MÁS SOLUCIONES DE SEGURIDAD  
HECHAS A MEDIDA CON ASi-5 SAFETY
Versatilidad en la gama de productos significa flexibilidad en la aplicación. Y cuando las generaciones tec-
nológicas -es decir, ASi Safety at Work y ASi-5 Safety- se complementan perfectamente, son los mejores 
requisitos para ofrecer a los usuarios soluciones de seguridad personalizadas para una amplia gama de 
aplicaciones y tamaños de sistemas, también desde el punto de vista de los costes y el esfuerzo.

AS-Interface: Predestinado para la seguridad funcional

Alimentación y comunicación a través de un único cable perfilado amarillo, cableado sencillo y protegido contra la polaridad inversa en 

tecnología de perforación, sin conectores macho ni cables preconfeccionados, sin tecnología de conexión especial, sin switches espe-

cíficos: ninguna otra tecnología de cableado permite integrar tanto componentes individuales como dispositivos en grandes cantidades 

en máquinas e instalaciones de forma tan económica y eficiente como AS-Interface. Y esto se aplica no sólo a las señales estándar, sino 

también a las señales seguras, que pueden transmitirse por el mismo cable.

Implementar la seguridad de las máquinas de forma económicamente eficiente y técnicamente conveniente es uno de los temas centra-

les que preocupan a los usuarios hoy en día. Con ASi Safety at Work y el nuevo estándar ASi-5 Safety, esto se puede realizar de forma 

sencilla, económica y personalizada como nunca antes, ya que las dos generaciones de seguridad de AS-Interface se complementan de 

forma ideal. Cuando las aplicaciones son menos complejas y sólo hay que transmitir una o pocas señales seguras de dos canales, ASi Sa-

fety at Work es la solución ideal. Sin embargo, cuando se trata de recoger señales seguras y no seguras en el campo, de conectar senso-

res seguros de altas prestaciones, de resolver aplicaciones de seguridad más complejas, de transmitir una multitud de bits seguros desde 

diferentes participantes ASi o de utilizar información de diagnóstico e información adicional, ASi-5 Safety es el complemento adecuado a 

ASi-3 Safety. Y esto no sólo porque ofrece velocidades de transmisión significativamente mayores y anchos de banda más grandes, sino 

también porque ASi-5 Safety permite un direccionamiento significativamente más eficiente de los participantes ASi.

Gran descentralización significa una escalabilidad extraordinaria

Las ventajas tecnológicas fundamentales son un aspecto esencial para el éxito de ASi Safety en la protección de máquinas e instalacio-

nes. Además, como proveedor de toda la gama ASi, Bihl+Wiedemann dispone de una gama cuya gran descentralización abre muchos 

grados de libertad. Esto se puede ver, por ejemplo, en los módulos de conexión para entradas seguras en el campo, donde hay módulos 

con una, dos, cuatro u ocho señales seguras. De este modo, el diseño puede planificarse en función de las necesidades y, por tanto, 
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Con ASi-5 Safety, ahora se pueden resolver aún más aplicaciones de seguridad con precisión, independientemente del sistema de control utilizado.

Todas las señales seguras y no seguras de todas las generaciones ASi pueden transmitirse por el mismo cable perfilado.

optimizarse también en términos de costes. Y en caso de que se realicen cambios más adelante, éstos también pueden adaptarse con 

precisión, lo que puede reducir significativamente los costes de las entradas o salidas seguras no utilizadas. Otro ejemplo es el monitor de 

seguridad base de Bihl+Wiedemann. Al ser configurable a través del software para PC ASIMON360, puede sustituir a los relés de seguridad  

específicos para aplicaciones estándar y funcionar así como un mini-PLC seguro autosuficiente que implementa conexiones lógicas 

más complejas, o procesar muchas señales seguras en una red Safe Link junto con pasarelas de seguridad en sistemas muy complejos. 

También en este caso, la gama de productos de Bihl+Wiedemann ofrece los productos adecuados para cada tamaño de instalación y 

aplicación, y Safe Link también permite el acoplamiento seguro de redes ASi seguras de todas las generaciones entre sí. La arquitectura del 

sistema a nivel de E/S es completamente independiente de la posterior conexión de bus de campo: la aplicación de seguridad se imple-

menta en la máquina, por así decirlo, y luego se integra como solución en el respectivo sistema de control de la máquina con la ayuda de la 

pasarela con bus de campo segura adecuada de Bihl+Wiedemann. De este modo, se puede realizar una tecnología de seguridad indepen-

diente del control.
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 ASi Safety: Abierto para aplicaciones individuales

Dentro del ámbito de la supervisión segura de máquinas, las soluciones de Bihl+Wiedemann permiten realizar tareas individuales 

relacionadas con la seguridad. Una de estas es la supervisión de velocidad segura. Con los monitores de velocidad de la empresa, las 

funciones de control de movimiento seguras según la norma EN 61800-5-2:2017, como la velocidad, la parada, la dirección de rotación 

o la rapidéz hasta SIL3/PLe, pueden combinarse y resolverse simultáneamente en una aplicación. Además, la detección de defectos en la 

máquina, como la rotura de ejes, la desalineación, el deslizamiento o la sobrevelocidad, también puede ser una tarea de supervisión de 

la velocidad relacionada con la seguridad. Otra aplicación de seguridad también se utiliza ampliamente en la tecnología de almacenes y 

para manutención: la función de muting. El muting se refiere al puenteo temporal de un dispositivo de protección, como una barrera de 

seguridad o una cortina de seguridad, para permitir el paso de objetos o personas permitidos. Un bloque de función especial en el monitor 

de seguridad ASi garantiza que los ajustes de este complejo proceso se reduzcan a unos pocos pasos de introducción, lo que hace que su 

uso sea lo más cómodo posible.

Direccionar y documentar más eficientemente con ASi-5 Safety

ASi-5 Safety es un complemento ideal para ASi Safety at Work, no sólo por las características de transmisión y las posibilidades de diag-

nóstico significativamente mejores, así como por la seguridad tecnológica respecto a la conexión prevista de IO-Link Safety, sino sobre 

todo por la posibilidad de direccionar a los participantes ASi en la red de forma más eficiente. Mientras que con ASi-3 Safety es posible un 

máximo de 31 entradas o salidas seguras por circuito ASi, con ASi-5 Safety se pueden intercambiar simultáneamente hasta 16 entradas 

y salidas seguras, así como otras señales no seguras, a través de un único número de participante ASi (dirección ASi). En general, ASi-5 

Safety amplía considerablemente el número de señales seguras y no seguras que pueden conectarse por maestro y reduce significativa-

mente el alcance, esfuerzo y los costes generales del direccionamiento de los participantes ASi de forma más eficiente que ASi Safety at 

Work. Este último también puede reducirse si la seguridad de un solo canal según SIL2/PLc es suficiente en la aplicación. En este caso, 

las entradas seguras de dos canales también pueden utilizarse por separado.

Bihl+Wiedemann ya utiliza muchas de estas innovaciones tecnológicas en sus primeros módulos de E/S de seguridad ASi-5, que cuentan 

con dos entradas seguras de dos canales y 12 E/S estándar. Otra ventaja de ASi-5 Safety: a partir de las nuevas pasarelas de seguridad 

ASi-5/ASi-3, todos los datos de la planificación del proyecto -configuración de seguridad y del hardware, ajustes de los parámetros, 

comentarios del usuario, etc.- pueden volver a leerse posteriormente. Así, estos datos están siempre disponibles en el campo como una 

imagen de la situación específica de la planta y ya no es necesario buscarlos complicadamente en el sistema informático cuando se 

necesitan, por ejemplo, en el contexto de un caso de asistencia.

Ciberseguridad: ASi-5 Safety garantiza la máxima seguridad de los datos

En el entorno industrial, el tema de la seguridad de los datos es muy relevante debido a su gran importancia para la estabilidad de los  

procesos y la producción en las empresas. ASi-5 Safety, al igual que ASi-5, ofrece la máxima seguridad de los datos por dos razones. Por 

un lado, la transmisión de datos se realiza mediante multiplexación por división de frecuencias ortogonales (OFDM, Orthogonal Frequency- 

Division Multiplexing). Debido a esta asignación dinámica de frecuencias, el registro de los mensajes intercambiados es muy complejo y sólo  

es posible si se conoce todo el contexto de la configuración de la conexión entre el maestro ASi y el participante ASi. Esto hace que ASi-5 

y ASi-5 Safety sean casi a prueba de hacker en la práctica. Por otro lado, la pasarela de seguridad ASi-5/ASi-3 desacopla TCP/IP de ASi-5 

y ASi-5 Safety, es decir, el bus de campo del nivel de campo. El hecho de que la pasarela sea la única conexión a TCP/IP la convierte en el 

único componente relevante para la ciberseguridad, mientras que a los módulos y a los participantes ASi del circuito ASi hay que imponer-

les unos requisitos de seguridad mucho menores. Esto simplifica considerablemente la garantía de seguridad permanente de la red.

Un software de fácil manejo facilita la ejecución de proyectos de seguridad

Para poder utilizar ASi Safety at Work y ASi-5 Safety con la misma facilidad tanto para pequeños proyectos como para grandes máquinas, 

tanto para tareas sencillas como para aplicaciones más complejas o individuales, Bihl+Wiedemann ha puesto gran énfasis en una Suite 

de software de fácil manejo. El objetivo principal en el desarrollo del intuitivo programa de software ASIMON360 era ofrecer al usuario la 

misma experiencia y la máxima facilidad de uso tanto para ASi Safety at Work como para ASi-5 Safety durante la planificación, la parame-

trización, la puesta en marcha, el diagnóstico y el mantenimiento de los participantes seguros de la red ASi, así como de toda la planta. 

Para ello, el software dispone de un catálogo de hardware integrado que facilita enormemente la planificación y configuración de las 

redes ASi, así como la parametrización de los módulos ASi en el PC. Los módulos seguros ASi-3 y ASi-5 necesarios se arrastran y sueltan 
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del catálogo a un armario eléctrico virtual. Durante la configuración fuera de línea, el software realiza continuamente comprobaciones de 

plausibilidad, por ejemplo, con respecto al número de participantes ASi en el circuito ASi, el consumo de corriente previsto o los volú-

menes de datos esperados. A continuación, el asistente de puesta en marcha soporta -en función de la preparación de los módulos- de 

forma totalmente automática el direccionamiento, la parametrización y la puesta en marcha de todos los participantes ASi. Tras la puesta 

en marcha, el comportamiento de las entradas y salidas puede simularse, diagnosticarse y supervisarse con la ayuda de la información 

de bus online de ASIMON360. Todos los participantes ASi pueden ser seleccionados y dirigidos individualmente y sus parámetros pueden 

ser cambiados en tiempo real por el usuario. Los posibles errores en el circuito ASi son visibles de forma transparente y se muestra direc-

tamente la ayuda para resolver los problemas.

La gama de soluciones sigue creciendo

La velocidad, el ancho de banda, la eficacia del direccionamiento y las posibilidades de diagnóstico, así como las nuevas pasarelas y mó-

dulos de Bihl+Wiedemann, hacen que la gama de soluciones en la tecnología de seguridad con ASi-5 Safety sea cada vez más amplio. El 

desarrollo y la realización de módulos más complejos con más entradas y salidas seguras, que ya están en la planificación, contribuirán 

sin duda a ello.

Así que la historia de éxito continúa...

Safe Link permite que las redes ASi seguras de todas las generaciones ASi se conecten entre sí de forma segura.


