Interruptores de seguridad serie FY

Gemnis Studio 12

Descripción

Nueva versión del software Gemnis Studio
Estos interruptores generalmente se usan en máquinas donde hay peligro incluso después
de que se haya activado el control de paro de la máquina, por ejemplo, a causa de la inercia
de componentes mecánicos como poleas, hojas de sierra, etc. De este modo, los interruptores pueden utilizarse también si se desea tener un control de los resguardos de la máquina
para permitir la apertura de algunos resguardos solo bajo determinadas circunstancias.
Los nuevos interruptores de seguridad con bloqueo de la serie FY, con carcasa de tecnopolímero, representan la evolución de los interruptores de la serie FG. Diseñados para todas
aquellas aplicaciones que no requieren la robustez mecánica de la carcasa de metal, los
interruptores de la serie FY tienen la misma distancia entre agujeros de fijación y las mismas
dimensiones totales que los interruptores de la serie FG, a los que añaden la posibilidad de
montar, mediante una versión especial de la tapa, hasta 2 dispositivos de control y los bloques de contactos asociados.

Nuevos productos 2021-2022

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Carcasa de tecnopolímero, reforzado con fibra de vidrio, autoextinguible y a prueba de golpes;
Cabezal y dispositivo de desenclavamiento de metal;
3 entradas de cable con rosca precortadas M20x1,5;
Grado de protección IP65, IP67 e IP69K y SIL 3, PLe;
Temperatura ambiente -25°C … +60°C;
Fuerza de retención F1max del actuador 2800 N;
Versiones con desenclavamiento por llave y pulsador de desbloqueo de emergencia;
Versiones con dispositivos de control integrados;
4 tipos de actuador de acero inoxidable;
Cabezal y dispositivos orientables individualmente y no extraíbles.

Cabezales y dispositivos orientables
El cabezal se puede ajustar rápidamente a los cuatro lados del
interruptor soltando los 4 tornillos
del cabezal.
El dispositivo de desenclavamiento por llave y el pulsador de
desbloqueo de emergencia también se pueden girar en pasos
de 90°, obteniendo así hasta 32
configuraciones diferentes con
un solo artículo.

Dispositivo de desenclavamiento por llave y pulsador
de desbloqueo de emergencia
Con el dispositivo de desenclavamiento por llave (auxiliary release),
el actuador solo puede ser desbloqueado por personal que posea la
llave de accionamiento. El dispositivo
funciona incluso sin alimentación y,
una vez accionado, impide el bloqueo
del resguardo.
El pulsador de emergencia (escape
release) permite el desbloqueo del
actuador y la apertura inmediata del
resguardo. Generalmente se usa
en máquinas en las cuales hay el
peligro que un operario quede encerrado accidentalmente. El pulsador
de emergencia montado en el interior
de la máquina permite que el operario pueda salir de la zona de peligro
incluso en caso de producirse una caída de la tensión. El pulsador tiene
dos estados estables y se puede ajustar libremente con las prolongaciones
correspondientes.
Ambos dispositivos pueden orientarse en los cuatro lados del interruptor.
De este modo, se puede instalar en el interior o en el exterior de la máquina.

Dispositivos de control integrados
El interruptor está disponible también en las
versiones con dispositivos de control integrados,
que permiten montar hasta 2 dispositivos y
los bloques de contactos asociados, como
pulsadores,
pulsadores
de
emergencia,
indicadores luminosos o selectores.
De este modo, se obtiene una solución
compacta que permite un rápido acceso a los
dispositivos de control, sin la necesidad de
instalarlos adicionalmente en el panel de control
o en una caja separada.
Los dispositivos tienen iluminación y su cableado
es muy rápido e intuitivo gracias a las regletas
de bornes por resorte PUSH-IN.

El software de programación de los módulos de la serie Gemnis estará disponible en breve en la nueva versión Gemnis Studio 12, que dispone de un diseño
gráfico completamente renovado y nuevas funcionalidades de programación.
El software Gemnis Studio es un entorno de desarrollo gráfico que permite
crear, simular y depurar los programas concebidos para su integración en los
módulos de la familia Gemnis.
Con los módulos de seguridad de la serie Gemnis se pueden llevar a cabo
circuitos de seguridad con nivel hasta SIL 3 según EN 62061, PLe y categoría
4 según EN ISO 13849-1.

•
•
•
•
•

Diseño gráfico completamente renovado;
Nueva gestión de la asistencia a distancia;
Posibilidad de seleccionar el «tema claro» o el «tema oscuro»;
Nuevos bloques funcionales;
Posibilidad de desactivar los impulsos de prueba de las salidas de seguridad PNP.
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Nuevos bloques funcionales
Gemnis Studio 12 incluye nuevos bloques funcionales para ejecutar funciones matemáticas muy útiles en el caso de aplicaciones con
entradas de frecuencia para el control de la velocidad o con entradas de corriente para sensores analógicos.
Los nuevos bloques funcionales, disponibles únicamente para los módulos con Kernel 12, son:
- SUM suma un dato de entrada y un segundo valor
- ADIFF calcula la diferencia absoluta entre un dato de entrada y un segundo valor
- AVG calcula la media aritmética entre dos valores
- MUL multiplica dos valores
- WTOB permite convertir un dato en formato Word en un valor en formato byte
- BTST permite verificar el valor de un determinado bit dentro del dato de entrada

Sitio web
www.pizzato.com

LEDs de indicación tipo A
En la versión con LEDs de indicación de tipo A, dos
LEDs verdes se encienden directamente de la alimentación del electroimán. No es necesario ningún
cableado.

Posibilidad de desactivar los impulsos de prueba
de las salidas de seguridad PNP

LEDs de indicación tipo B y C
En la versión con LEDs de indicación de tipo B, hay
disponibles los hilos de conexión de dos LEDs, uno
verde y otro rojo. Mediante las conexiones correspondientes al bloque
de
contactos,
se
pueden
visualizar
A1
externamente
los
diversos estados del
interruptor.
A2

Fuerza de retención del actuador desbloqueado
Cada interruptor dispone de un dispositivo interno de bloqueo del actuador en la posición de cierre. Esto es idóneo para
aplicaciones donde muchos resguardos se desbloquean simultáneamente, pero solo uno está abierto realmente. El
dispositivo mantiene todos los resguardos desbloqueados en su posición con una fuerza de aprox. 30 N, evitando que
vibraciones o ráfagas de viento los puedan abrir.

Las salidas electrónicas de seguridad de los módulos Gemnis
siempre están protegidas y controladas para detectar posibles
fallos peligrosos. Para realizar estos controles, en las salidas de
seguridad se generan impulsos de test (o se apagan brevemente las
salidas) mientras las salidas están activas. Estos impulsos de prueba
generalmente son imperceptibles en las cargas pasivas (contactores
o similares), pero en raras ocasiones pueden perturbar las entradas de
los dispositivos digitales como PLC o accionamientos electrónicos.
Con Gemnis Studio 12 podrá deshabilitar los impulsos de prueba de
las salidas de seguridad PNP cuando la aplicación lo requiera. Los
fallos como un cortocircuito respecto al polo positivo externo se
pueden seguir detectando cuando las salidas están desactivadas.

Retrocompatibilidad con los módulos K10 y K11
El nuevo software Gemnis Studio 12 es completamente
retrocompatible y puede programar los módulos de las generaciones
anteriores con núcleo 10 o 11. Basta con compilar el programa para la
generación de módulos deseada (ya existe un comando en la versión
actual del software que permite seleccionar la versión del núcleo).
Sin embargo, se debe tener presente que con los módulos K10 y
K11 no es posible utilizar los nuevos bloques funcionales para las
operaciones matemáticas.

PA S S I O N FO R Q U A L I T Y
Pizzato Elettrica s.r.l. via Torino, 1 - 36063 Marostica (VI) Italia
Teléfono: +39 0424 470 930
E-mail: info@pizzato.com
Sitio web: www.pizzato.com

Nueva interfaz
El nuevo software de programación Gemnis Studio 12 dispone de
un diseño gráfico completamente renovado.
Gracias a los paneles laterales desplegables que muestran los
sensores y bloques funcionales, el programa pone a disposición
un área de trabajo más amplia y ordenada.
Entre los nuevos ajustes disponibles se encuentra la posibilidad
de escoger el tema de visualización claro u oscuro.

Cualquier información o ejemplo de aplicación, incluyendo los esquemas de conexiones, que se muestran en este documento, tienen un objetivo puramente descriptivo. Es
responsabilidad del usuario asegurarse de que los productos se seleccionen y utilicen conforme a lo prescrito en las normas, para no causar daños materiales o personales.
Los dibujos y los datos recogidos en esta publicación no son vinculantes y nos reservamos el derecho a mejorar la calidad de nuestros productos, y a realizar modificaciones
en cualquier momento sin previo aviso. Todos los derechos sobre el contenido de esta publicación están reservados de acuerdo con la legislación vigente para la protección
de la propiedad intelectual. La reproducción, publicación, distribución y modificación, total o parcial, de todo o parte del material original contenido en este documento
(incluyendo, como ejemplo pero sin limitaciones, textos, imágenes, gráficos) tanto en papel como en soporte electrónico, están explícitamente prohibidas sin la previa
autorización escrita de Pizzato Elettrica Srl. Todos los derechos reservados. © 2022 Copyright Pizzato Elettrica.
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Desbloqueo de emergencia remoto para interruptores de seguridad series NG, NS
Descripción

Manetas de seguridad P-KUBE Smart para sensores RFID de la serie ST

•
•
•
•

•
•
•

Automonitorización de la tensión del cable para detener la máquina con seguridad en
caso de que el cable esté cortado o suelto;
Disponible para los interruptores de seguridad RFID con bloqueo del resguardo de las
series NG y NS;
Señalización del estado del dispositivo y del rango de tensión correcta del cable de
accionamiento;
Dispositivo orientable 4 x 90°;
Flexibilidad de montaje del dispositivo de desenclavamiento remoto.

•
•
•
•
•

Evolución de la tecnología de la serie P-KUBE Krome en un dispositivo más compacto;
Asa con banda frontal en acabado en cromo satinado y blanco luminoso;
LED RGB de alta visibilidad en varios colores: verde, amarillo, rojo, azul, blanco, violeta, azul
marino;
Instalación horizontal o vertical en puertas batientes o correderas, con apertura tanto a la derecha
como a la izquierda;
Versión con fijación directamente en el asa para aplicaciones ligeras;
Versión con placa auxiliar interna de acero para fijación en aplicaciones pesadas;
Conexiones con cable PVC o con cable con conector M12 integrado;
Versiones sin tag RFID disponibles.

Asa cromada o luminosa
El asa está disponible con una banda frontal en dos acabados: cromo
satinado y blanco luminoso. En la segunda versión del asa, se usa
tecnología LED RGB.
El diseño moderno y ergonómico, además de los tornillos de fijación
y el cableado completamente invisibles, permite realizar máquinas y
resguardos con un elevado valor estético.

Autocontrol de la tensión del cable
El desbloqueo de emergencia remoto de Pizzato Elettrica, a diferencia de
otras soluciones análogas presentes en el mercado, dispone de un sistema
mecánico de control innovador gracias al cual se detiene la máquina de
forma segura en caso de que el cable se corte o se suelte.
Cuando el dispositivo se acciona, el indicador de control cuadrado se sitúa
en el símbolo . En caso de fallo o anomalía, el indicador de control cuadrado se sitúa en el símbolo , permitiendo que el usuario pueda hacer un
diagnóstico rápido.

Desbloqueo accionado

Desbloqueo no accionado

Descripción
Los sensores de seguridad RFID de la serie ST G - ST H representan la
evolución de la serie ST D ya conocida y apreciada por los fabricantes y
usuarios de máquinas.
Gracias a la forma simétrica de la carcasa, estos sensores se pueden
emplear tanto en puertas con bisagras a la derecha o a la izquierda,
simplemente girando el sensor sobre sí mismo. La distancia entre
agujeros de fijación (22 mm para la serie ST G, 78 mm para la serie
ST H) ha estado especialmente diseñada para hacer una actualización
tecnológica de los sensores magnéticos tradicionales de las series SR A
y SR B sustituyéndolos con un sensor de seguridad RFID avanzado, sin
modificar las distancias entre agujeros de la máquina.
La carcasa monolítica sin resinas para el encapsulado permite su uso
incluso en entornos muy agresivos como, por ejemplo, en el sector
alimentario y farmacéutico.

La maneta de seguridad P-KUBE Smart se puede utilizar en combinación con los sensores
de seguridad RFID de la serie ST, creando un sistema de enclavamiento moderno y eficaz
para todos los resguardos de máquinas sin inercia.
Estos productos combinan las características de una maneta robusta para barreras
perimetrales de seguridad con una maneta ergonómica de forma redondeada y funciones
personalizables por el cliente, con diversas posibilidades de señalización luminosa según
el estado del resguardo o de otras condiciones operativas que el fabricante quiera indicar.
Según los requisitos del usuario, también se puede integrar un dispositivo de control (por
ejemplo, un pulsador) directamente en el asa.

El desbloqueo de emergencia remoto (remote escape release) se acciona a través
de un cable flexible y permite desbloquear el interruptor de seguridad a distancia en
casos en los que los dispositivos de desenclavamiento tradicionales (por llave, por
destornillador, por pulsador, etc.) no resultan fácilmente accesibles debido a la configuración de la máquina.
El desbloqueo de emergencia remoto resulta especialmente adecuado para situaciones en las que el interruptor se debe instalar en una posición difícilmente accesible,
por ejemplo encima de un resguardo o en el interior de un blindaje para impedir las
manipulaciones.
El desbloqueo de emergencia se puede utilizar en interruptores de seguridad RFID
con bloqueo del resguardo de las series NG y NS.

Mandos de control de la serie BN - Interruptores de seguridad de la serie NS

Descripción

Descripción

•

Sensores de seguridad de la serie ST G - ST H

•
•
•
•
•
•
•

Los nuevos mandos de control modulares de la serie BN de Pizzato
Elettrica se combinan perfectamente con los interruptores con bloqueo y
tecnología RFID de la serie NS, ofreciendo a los fabricantes de máquinas
que ya utilizan estos productos la posibilidad de disponer, cerca del
interruptor de seguridad, un panel de mando con la misma forma y las
mismas dimensiones.
Los mandos de control de la serie BN están disponibles con configuraciones
de 1 hasta 8 dispositivos.
La particular estructura compuesta por elementos modulares giratorios
permite al usuario elegir entre numerosas combinaciones y obtener un
dispositivo muy versátil y de gran disponibilidad.

Se pueden utilizar con varios actuadores con un alto nivel de codificación;
Cada actuador determina una respuesta distinta del sensor;
Comunicación con PLC posible;
Solución sin precedentes en el mercado;
Muchas opciones de programación según las exigencias del cliente;
Fuerza de retención magnética del actuador configurable por el usuario;
Montaje sencillo gracias a la carcasa simétrica.

Máxima libertad de personalización

Cable cortado o suelto

Retención magnética del actuador
Los dispositivos de la serie ST H se
pueden pedir con un imán instalado
permanentemente en el interior de
la carcasa que genera una fuerza
de retención entre el sensor y el
actuador.
De este modo, el resguardo se
puede mantener cerrado incluso en
presencia de vibraciones o cuando
se verifica un retroceso durante la fase de cierre.
La fuerza de retención magnética se puede seleccionar en tres niveles
diferentes para poderse adaptar mejor a cada situación de uso.

Carcasa de tecnopolímero;
Tamaño muy pequeño 40x40 mm;
Temperatura ambiente de -25°C a +70°C;
Grado de protección IP65;
Configurables con diversas tipologías de conexión;
Módulos orientables y no extraíbles;
Varias topologías de bloques de contactos disponibles;
Posibilidad de personalizar a través de marcado láser de las lentes de los
pulsadores y de la carcasa.

Tamaño mínimo

Dispositivo de control integrado
En el asa de la maneta P-KUBE Smart, se puede integrar un pulsador
por impulso con contacto 1NO y con iluminación LED, permitiendo así
la interacción con la máquina, p. ej. para solicitar el paro de la máquina
o impedir un comando de rearme. El pulsador se puede pedir en color
blanco, rojo, verde, amarillo, azul y negro.

•
•
•
•
•
•
•
•

Los mandos de control de la serie BN se caracterizan por su espesor reducido de tan solo 40 mm.
Los dispositivos de control están encastrados en la
carcasa externa del mando de control y sobresalen
mínimamente por la parte frontal del dispositivo.
Esta característica permite proteger los dispositivos de control contra choques accidentales, garantizando así una mayor durabilidad del dispositivo y,
al mismo tiempo, ofreciendo una solución con un
resultado estético agradable, ideal para todas las
máquinas modernas en las que se cuida mucho este
aspecto.

Rango de temperatura ampliado
Los dispositivos con extensión de código T8 se
pueden instalar en entornos con temperaturas
de -35°C a +85°C y resultan particularmente adecuados para la maquinaria del sector alimentario y
farmacéutico. Permiten utilizar los sensores ST en
una amplia variedad de campos de aplicación.
Las versiones con rango de temperatura ampliado están disponibles
tanto para los artículos con cable como aquellos que disponen de
conector de acero inoxidable.

-35°C

+85°C

Es posible escoger entre diversas configuraciones del mando de control:
para las aplicaciones estándar, hay disponibles las configuraciones de
1 a 4 dispositivos, mientras que para las aplicaciones más complejas,
es posible escoger las versiones con 6, 7 u 8 dispositivos que permiten
concentrar en un mismo lugar un gran número de comandos e
indicaciones para el operador.

40 mm

Interruptores de seguridad serie NS
Accionamiento desde distintas direcciones
Maneta universal

Dispositivo orientable

El dispositivo desbloqueo de emergencia remoto
siempre se puede girar hacia los cuatro lados del
interruptor destornillando los cuatro tornillos de
fijación del cabezal del interruptor. Esta característica de los interruptores NG y NS permite conseguir una flexibilidad en la instalación única para
este tipo de dispositivos.

El dispositivo de desbloqueo de emergencia
remoto se puede adquirir con 4 orientaciones diversas de la salida del cable para poder
seleccionar la dirección que se adecue mejor
a la aplicación de la máquina.
Los dispositivos estándar están configurados
con la dirección de salida del cable hacia
abajo.

La maneta P-KUBE Smart está disponible también en las versiones sin
tag RFID, de modo que puede ser utilizada como una simple maneta
para abrir el resguardo, independientemente del tipo de interruptor de
seguridad con el que se realice el enclavamiento de la puerta.
En esta configuración, se puede utilizar las versiones con asa luminosa
para implementar un sistema de señalización luminosa integrado en
el resguardo, sin necesidad de instalar dispositivos adicionales en la
máquina.

Los sensores están previstos para
poder ser accionados desde distintas
direcciones, ofreciendo así al cliente
la máxima flexibilidad en el posicionamiento de los dispositivos en los perímetros de los resguardos.

Compatible con P-KUBE Krome
Diseñada con las mismas dimensiones que el asa y la misma separación entre agujeros de fijación que las placas internas, la serie PKUBE Smart se puede utilizar como maneta interna en resguardos que
utilizan la maneta de seguridad P-KUBE Krome para los interruptores
RFID con bloqueo de las series NS y NG.
El montaje es sencillo y rápido, ya que las dos manetas se pueden
fijar utilizando solo dos agujeros pasantes del perfil y dos tornillos de
la longitud apropiada.
Así, se consigue un conjunto de líneas uniformes y con una continuidad estética entre la maneta interna y la externa.

Programabilidad
Hay disponibles las versiones programables del sensor, en las cuales se puede
programar el sensor mediante una simple
y breve operación de tal modo que detecte
.
0..
el código de un actuador nuevo.
011
10
0
0
Activando una entrada especial, el sensor
cambia al estado seguro, mientras que
espera a la memorización de un código
nuevo. Cuando se acerca al actuador, el
sensor realiza algunas comprobaciones en
el código recibido, el cual debe respetar ciertos parámetros típicos de
la tecnología RFID.
Si este supera dichas comprobaciones, el sensor señala mediante el
LED que el procedimiento ha finalizado con éxito.
Tras ser programado con éxito, el sensor solo detecta el código del
actuador correspondiente a la última programación realizada, manteniendo así el nivel de seguridad y la fiabilidad del sistema en el que
está instalado.

Versiones para aplicaciones móviles
Descripción

Los sensores de seguridad RFID de la
serie ST H están ahora disponibles en
versiones con tensión de alimentación
10-30 Vdc, diseñadas para aplicaciones
móviles donde generalmente se dispone de una tensión de alimentación de 12 V, pero también en contextos donde la tensión de alimentación queda lejos de los 24 V disponibles habitualmente en el entorno
industrial.

Estos interruptores generalmente se usan
en máquinas donde hay peligro incluso después de que se haya activado el control de
paro de la máquina, por ejemplo, a causa de
la inercia de componentes mecánicos como
poleas, hojas de sierra, etc. De este modo,
los interruptores pueden utilizarse también si
se desea tener un control de los resguardos
de la máquina para permitir la apertura de
algunos resguardos solo bajo determinadas
circunstancias.
Las versiones con modo 1 y 3 (salidas de
seguridad activas con resguardo cerrado y
bloqueado) son consideradas enclavamientos
con bloqueo según EN ISO 14119 y en el marcado del producto incluyen el símbolo representado aquí al lado.

Compatibilidad con todos los actuadores SM ••T
Los sensores ST G y ST H han sido diseñados para ser utilizados en
combinaciónconlosactuadoresdelaserieSMG•TySMH•T,conlos
cuales forman un conjunto completo, incluso desde el punto de vista
estético, y son compatibles con todos los actuadores disponibles para
la serie ST, con nivel de codificación alto o bajo.
Esto resulta útil en aplicaciones concretas en las que se requiere que
el actuador tenga unas características particulares como, por ejemplo:
distancia de activación ampliada (actuadores SM E•T), dimensiones
compactas(actuadoresSML•T)oagujerosdefijacióncolocadosen
dosladosdistintos(actuadoresSMD•T).

SME•T
SML•T
SMD•T
SMH•T

Dispositivos de control integrados

•
•
•
•
•

Carcasa alargada con posibilidad de alojar de 1 a 4 dispositivos de control;
Amplia selección de dispositivos de control disponibles;
Módulos giratorios para la máxima flexibilidad en la instalación;
Configurable con diversos tipos de conexiones de salida;
Compatible con las manetas de seguridad P-KUBE Krome.

Fuerza de retención del actuador bloqueado
El sistema de enclavamiento robusto
garantiza la fuerza de retención
máxima del actuador F1max = 2100 N.

Los interruptores de la serie NS,
además de estar disponibles en la
versión básica, también están disponibles en la versión con carcasa
alargada que permite montar de 1
a 4 dispositivos de control, con los
bloques de contactos correspondientes, en el mismo cuerpo del
dispositivo de seguridad. Esta versión conserva todas las características de modularidad y orientación
de los interruptores NS.
Para satisfacer las exigencias de
cada tipo de aplicación, se puede
seleccionar los dispositivos de
control de entre una amplia variedad de tipos y colores como, por
ejemplo: pulsadores, pulsadores
de paro de emergencia, indicadores
luminosos,
selectores.
Las lentes de los pulsadores se
pueden personalizar mediante
marcado láser.
Los dispositivos de control tienen
iluminación y, gracias al agujero
encastrado de la carcasa, sobresalen mínimamente fuera de la
carcasa.
De este modo, se obtiene una
solución compacta que permite un
rápido acceso a los dispositivos de
control, sin la necesidad de instalarlos adicionalmente en el panel
de control o en una caja separada.

