
Controladores de Seguridad

• Solución de seguridad ampliable
• Controlador estándar y de seguridad - Integrado
• Conectividad EtherNet/IP

Controlador de Seguridad Autónomo NX



2 Soluciones de controladores de seguridad

Controlador de Seguridad Autónomo
Serie NX

El controlador de seguridad autónomo NX es un sistema de seguridad potente y robusto, que alcanza el estándar
PLe según la norma EN 13849-1 y SIL3 según IEC 61508. El sistema se configura y programa con el software
Sysmac Studio e incluye funciones de configuración, programación, simulación y supervisión para todos los
sensores y actuadores de seguridad. Este nuevo sistema de seguridad
permite la conexión de hasta 63 tarjetas y dota al usuario de libertad para
elegir entre entradas y salidas estándares o de seguridad, así como
digitales o analógicas, de acuerdo a sus necesidades. El controlador de
seguridad cuenta con una gran capacidad de programación, junto con la
función de recuperación automática de la configuración (ACR), para
simplificar al máximo las tareas de ingeniería, puesta en marcha y
mantenimiento.

G9SR

G9SP

Seguridad compacta
• Hasta 28 señales de E/S de
    seguridad

Módulos de
seguridad

Seguridad modular
• Hasta 63 tarjetas de E/S estándares/de seguridad
• Máximo de 32 tarjetas de seguridad
• Hasta 256 señales de E/S de seguridad
• Se pueden combinar libremente las tarjetas de
     seguridad y las tarjetas estándares, tanto digitales
     como analógicas
• 512 KB de capacidad para el programa de
     seguridad
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ISO 13849-1, PLe

IEC 61508, SIL3

Sysmac Studio

Seguridad Autónoma de la Serie NX

Seguridad Distribuida de la serie NX

Seguridad integrada
• Hasta 128 tarjetas de seguridad
• Hasta 1024 señales de E/S de
     seguridad
• Se pueden combinar libremente las
     tarjetas de seguridad y las tarjetas
     estándares, tanto digitales como
     analógicas
• 2 Mb para el programa de seguridad

Sysmac Studio
El nuevo controlador de seguridad autónomo de la serie NX

usa el software Sysmac Studio. El editor de la lógica de

seguridad incluye un conjunto de 46 bloques de función de

serie, lo que permite realizar conexiones complejas sin

sacrificar la sencillez del programa. Además, se puede reutilizar

o importar/exportar el código del programa de seguridad de y

hacia otros proyectos fácilmente. El software Sysmac Studio

integra funciones de configuración, programación, simulación

y supervisión. Sysmac Studio también cumple el estándar IEC

61131-3 y usa bloques de función PLCopen Safety.
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