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Acoplador Profinet/Modbus TCP

  

Con el nuevo Acoplador PN/ModbusTCP se puede conectar una red PROFINET a una red ModbusTCP fácilmente y sin complicaciones. Los
datos de entrada recibidos en uno de los lados de la red están disponibles como datos de salida para el otro lado de la red.  

Calificación: Sin calificación 
Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Acoplador PN/ModbusTCP

El Acoplador PN/ModbusTCP facilita una conexión simple y sin complicaciones de una red PROFINET a una red ModbusTCP.

El acoplador Profinet/ModbusTCP permite la transmisión de datos entre un controlador PROFINET y los participantes ModbusTCP. Los datos
de entrada recibidos en uno de los lados de la red están disponibles como datos de salida para el otro lado de la red. La transferencia de datos
E/S se realiza en vivo y lo más rápido posible sin bloques de manejo adicionales.

El tamaño máximo de los datos transmitidos es de 1024 bytes de datos de entrada/salida. Están disponibles hasta 300 ranuras para módulos
E/S. La integración en la herramienta de ingeniería PLC es posible gracias a un archivo GSDML.

Además de la comunicación Profinet/ModbusTCP, el Acoplador también pone a disposición un publicador MQTT en ambos lados de la red.
De esta manera los valores intercambiados a través de la puerta de enlace también se pueden distribuir a través de MQTT a los sistemas de
visualización u operación de registro de datos.

Destaca por:

Diseño muy compacto para montar en carril DIN
Alimentación redundante
Separación galvánica de las redes
Hasta 1024 bytes de entrada/salida
300 ranuras configurables para datos PROFINET E/S
Admite el espacio completo de direcciones ModbusTCP con asignación libre de datos E/S
Admite múltiples clientes ModbusTCP simultáneos
Configuración solo con archivo GSDML, sin necesidad de otro software
MQTT Publisher en ambos lados de la red

 

DESCARGAR FOLLETO
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