
122

Parametrización online

Parametrización y visualización
unificada para todos los
 sensores IO-Link de ifm.

Clara presentación visual.

Documentación y archivado.

Transmisión de parámetros.

Identificación automática de sensores.

LINERECORDER SENSOR 4.0 –  
Software de parametrización para sensores IO-Link.

Características
• Posibilidad de parametrización online y offline
• Compatibilidad con todos los equipos IO-Link de ifm
• Descripción de parámetros y software en todos los

lenguajes admitidos
• Textos de descripción detallados de todos los

 contenidos de los parámetros
• Parámetros agrupados por temas

Utilidad para el cliente
• Validación optimizada gracias a la representación

 gráfica de los valores del proceso
• Informes de los parámetros sin soporte en papel 
• Reducción del tiempo de configuración
• Proceso optimizado de sustitución de equipos

Detección
automá-
tica del
sensor

Conectivi-
dad ERP

Traza -
bilidad

Software
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Para más datos técnicos visite nuestra página web:
www.ifm-datalink.com

LINERECORDER SENSOR 4.0

Enterprise Resource Planning,
e.g. SAP, INFOR, BaaN

Manufacturing Execution System

– Diagnosis
– Traceability

ERP

MES
SCADA

Machine PLC

IO-Link sensors

Desde el sensor hasta ERP

Procesamiento de los valores del sensor con los
 módulos LINERECORDER escalables.
La estructura de software LINERECORDER completa 
el círculo de información desde la señal del sensor 
hasta el ámbito de los sistemas MES y de las soluciones
ERP (p. ej. SAP).

Software

Representación gráfica de los valores del proceso
• Comparación gráfica de los valores del proceso entre

ellos o con las salidas de conmutación
• Representación sencilla y clara de los valores del

 proceso
• Exportación en tablas de los valores del proceso

Documentación y archivado
• Guardar / cargar parámetros en / desde el archivo
• Archivar los conjuntos de parámetros en archivos PDF

Detección de equipos
• Identificación automática de sensores IO-Link de ifm
• Indicación de los parámetros del sensor
• Transmisión correcta y segura de los parámetros 

 gracias a la detección de equipos no compatibles
• Sencilla inclusión de archivos IODD tanto nuevos 

como actualizados

Características
• Apoyo durante la introducción de parámetros con

textos de ayuda y valores límites, así como la revisión 
durante la escritura

• Seguridad de manejo gracias a la detección de
 equipos y al restablecimiento de valores por defecto

• Indicación de la calidad de comunicación IO-Link
• Creación e indicación de un identificador de

 equipamiento (Application specific tag)
• Inclusión y actualización de los IODD de ifm

 existentes con un solo clic *)
*) Siempre y cuando esté disponible una conexión 
a  Internet

Requisitos del sistema:
– Windows XP SP3, Windows Vista SP2, Windows 7 SP1,

Windows 8, Windows Server 2008 SP2, 
Windows Server 2008 R2 SP1, Windows Server 2012

– CPU Intel Dual Core 2.0 GHz
– 2 GB RAM
– 5 GB de espacio libre en el disco duro
– Navegador web 

(Chrome, Firefox, Internet Explorer 9 o superior)

LINERECORDER-SENSOR 
(entrega en un dispositivo USB) Software para la
 parametrización online y offline de sensores 
IO-Link de ifm mediante un adaptador USB

QA0001

Datos técnicos

Descripción N° de
 pedido

http://www.ifm.com/products/es/ds/QA0001.htm



