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Igual de sencillo que con un
smartphone. Conexión individual al
PLC mediante apps descargables.

Hasta ahora: compleja programación
Los sensores modernos ofrecen cada vez más funciones
inteligentes, que pueden también estar disponibles en
el PLC a través de interfaces como IO-Link o TCP/IP o
un PLC.
Para poder utilizar estas funciones, el programador
debe integrar las funciones individualmente en su PLC.
Este proceso conlleva mucho tiempo y es costoso,
 especialmente en la creación de las interfaces de
 usuario requeridas.

A partir de ahora: Industria 4.0 - ifm System
 Solutions
Con las nuevas apps ifm System Solutions, ifm electronic
ha desarrollado un sistema de fácil creación. De este
modo los datos del proceso de los diversos sensores 
son transmitidos a sistemas de bus de campo de uso
corriente y los parámetros se hacen accesibles de
 manera sencilla. Estas apps hechas a medida pueden 
ser cargadas a la pasarela de bus de campo de ifm sin
software de programación.

Rápida y sencilla integración de sensores
 inteligentes en el ámbito de los PLC.

Cómoda configuración web en lugar de una
 programación larga y costosa.

No es necesario un software especial en el PC,
un navegador de Internet es suficiente.

Conexión con el PLC mediante protocolos de bus
de campo Profinet, Profibus, EtherNet/IP y otros.

Funciones inteligentes adicionales hechas a
 medida de los sensores seleccionados.

Industria 4.0: sencillas apps en
lugar de una costosa programación

Comunicación industrial
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Productos

N° de 
pedido

Escáner IO-Link y configurador AP3002

Integración de bus de campo de hasta cinco lectores
multicódigo del tipo O2I a Profibus, Profinet, EtherNet/IP AP3022

Integración de bus de campo de hasta tres sistemas con cá-
mara 3D del tipo O3D200 a Profibus, Profinet, EtherNet/IP AP3032

Sistemas de identificación DTA basados en AS-i: 
cómoda escritura de tags RFID, datos del histórico AP3042

Colector de datos: designación libre y escalado de hasta
30 datos de proceso, almacenamiento en tarjeta SD de
datos del histórico con registro de hora, conexión de 
bus de campo a Profibus, Profinet y Ethernet/IP

AP3052

Cambio de herramientas: a través del bus de campo 
(Profibus, Profinet, EtherNet/IP) se puede cambiar a elec-
ción entre las configuraciones AS-i predefinidas.

AP3062

Apps ifm System Solutions

Apps ifm System Solutions
El punto central para la utilización de las apps ifm 
System Solutions es el SmartPLC AC14. Por una parte,
el equipo dispone de una interfaz certificada de bus de
campo (Profinet, Profibus, EtherNet/IP) para la conexión
a un PLC. Por otra, el AC14 posee excelentes opciones
de comunicación a través de una interfaz Ethernet 
adicional y hasta dos maestros AS-i para la conexión de
los distintos sensores y actuadores.
La carga y configuración de la app se lleva a cabo 
mediante la interfaz web integrada, es decir, que todos
los ajustes necesarios pueden realizarse cómodamente
a través de un equipo con navegador de Internet.
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Soluciones completas
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Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Presentación general del sistema

Ejemplo: App ifm System Solutions para el sistema de visión O3D con cámara

http://www.ifm.com/products/es/ds/AP3002.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AP3022.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AP3032.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AP3042.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AP3052.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/AP3062.htm



