
https://editorialnova.com/rai-folleto


http://revistabi.com/Formularios/RBI/94763
http://www.ifm.com/mx


http://revistabi.com/Formularios/RBI/36440
http://revistabi.com/Formularios/RBI/36440
tel:5553102808
tel:5553102808


4  •  AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL

http://revistabi.com/Formularios/RBI/116799
http://tel;8183491660
https://api.whatsapp.com/send?phone=528126223786
http://revistabi.com/Formularios/RBI/100287/
tel:5551210822
https://api.whatsapp.com/send?phone=525524886846
http://revistabi.com/Formularios/RBI/137391
tel:4422641365


http://revistabi.com/Formularios/RBI/99557/
tel:5552363040
https://api.whatsapp.com/send?phone=525532335416


http://revistabi.com/Formularios/RBI/135626/
tel:5524609156
https://api.whatsapp.com/send?phone=525582231551
tel:5629992653
http://revistabi.com/Formularios/RBI/137651/
https://api.whatsapp.com/send?phone=525581258537


DN4237
• Protección del cableado mediante fusibles electrónicos 

configurables

• Instalación sin armario de control

• Diagnóstico adicional mediante la medición de corriente, 
tensión y calidad de la red, así como el recuento de las 
horas de funcionamiento

• Producción eficiente de energía de muy baja tensión sin 
pérdida de potencia

• A través de IO-Link se comunican la tensión de salida, las 
corrientes de carga, los estados de los circuitos de salida y 
la causa de activación

• El encendido y apagado de los circuitos de salida y el 
restablecimiento de los fusibles es posible a través de IO-Link

Fuentes de 
alimentación 
de campo

Las fuentes de alimentación de ifm para instalación 
en campo se pueden montar en las inmediaciones 
de las cargas, lo que minimiza la longitud de los 
cables y, por lo tanto, las pérdidas de tensión. Gracias a la alta 
clase de protección IP, no es necesario un armario de control. 
Los fusibles electrónicos ajustables monitorean los circuitos 
de salida y apagan selectivamente los circuitos defectuosos. 
En el caso de un cortocircuito en un circuito de salida, los 
circuitos de salida intactos siguen siendo alimentados de 
forma fiable.

Fuentes de alimentación 
conmutadas 24 V DC
Distribución descentralizada de 24 voltios, control 
centralizado de las fuentes de alimentación con IO-Link
Las fuentes de alimentación IP67 para montaje en campo de 
ifm permiten un suministro de tensión descentralizado. De este 
modo, se pueden cubrir grandes distancias con una tensión 
más alta, lo cual requiere corrientes más bajas a la misma 
potencia y esto, a su vez, minimiza las pérdidas. Las fuentes 
de alimentación de 24 V compatibles con IO-Link e instaladas 
in situ también permiten la supervisión, la configuración y el 
diagnóstico asistidos por ordenador. Con ello, los fallos que 
deban ser subsanados podrán ser eliminados rápidamente y 
desde una ubicación central. Esto permite aumentar el tiempo 
de producción y la eficiencia general de la instalación.

Para más información:
IFM EFECTOR, SRL de CV
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Publicación B2B mensual de productos y servicios 
para la industria, con un tiraje de 30,000 ejemplares, 
distribuidos a las principales empresas del sector, 
en las 32 entidades federativas de México.
Versión Impresa y Versión Digital.

Envío de publicidad a través de 
correo electrónico al mercado industrial 
mexicano por medio de nuestra base de datos 
industrial.
+ 48,000 direcciones de correo electrónico.

Nueva revista B2B especializada en su tipo 
en México, de publicación cuatrimestral y 
circulación nacional con un tiraje de 12,000 
ejemplares, distribuidos a las principales

plantas industriales del país.
Versión Impresa y VersiónDigital.

                                Plataforma B2B digital con:
+ 25,000 empresas industriales registradas,
+ 80,000 productos y  
+ 65,000 visitas 
mensuales.

Consulta la edición
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Nuestra Misión

Generar para nuestros clientes, la 
mayor cantidad de contactos de venta, 
desarrollando campañas efectivas que 

conjuga medios impresos, digitales 
e Internet para que alcancen los  

objetivos propuestos.
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Escanea para vivir 
la experiencia  
de los beneficios 
del control basado 
en EtherCAT

Ethernet Universal  
de alta velocidad
Tecnología de control basada en PC  
y EtherCAT de Beckhoff

 Control basado en PC
  Conexión del bus directamente al puerto de Ethernet
  El software reemplaza al hardware: PLC y control de movimiento en la IPC

 I/O´s EtherCAT
  Ethernet en tiempo real hasta cada módulo de I/O
  Gran variedad de componentes para todo tipo de señales (IP 20, IP 67)

 Drives EtherCAT
  Servoaccionamientos altamente dinámicos
  Tecnología integrada de control rápido
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