Sistema electroneumático
EB80 – IO LINK
La cuarta revolución industrial también conocida
como la Industrial 4.0 está transformando la
forma de interconectar todas las líneas de
producción de una empresa.
Metal Work Pneumatic va a la vanguardia del
desarrollo tecnológico en la Industria 4.0 (I4.0),
presentando un sistema electroneumático EB 80
flexible, fiable, innovador y tecnológico que suma
al campo de la revolución industrial.

La estándar IO-Link internacional (IEC 61131-9)
es un protocolo de comunicación bidireccional de
E/S que permite intercambiar paquetes de datos
con actuadores/sensores obteniendo un
diagnóstico y localización de errores
centralizado.
Ventajas IO-LINK.









Las nuevas funciones avanzadas de diagnóstico
del EB 80, conocidas como EB 80 I4.0,
proporcionan una herramienta poderosa para el
análisis de mantenimientos y garantiza un
funcionamiento confiable, seguro y duradero de
las líneas de producción.
Están disponibles para todas las conexiones
eléctricas con buses de campo y bases
marcadas con I4.0, con diagnósticos avanzados
integrados de acuerdo con la filosofía de la
Industria 4.0.

Sustitución sencilla del dispositivo.
Configuración flexible del dispositivo.
Visualización, parametrización y
diagnostico remoto.
Mayor eficiencia del proceso.
Mantenimiento orientado a las
necesidades.
Reducción de Cableado.
Identificación única de cada dispositivo
con ID y fabricante.
Detección de rotura de hilo y
diagnóstico integrado.

EB80 I4.0
EB80 puede ser configurado con electroválvulas
de varias funciones neumáticas con conexiones
de 4, 6, 8 y 10 mm de diámetro. El caudal de
entrada es de hasta 1200 Nl/min (ø 10). El
número máximo de válvulas controladas es de 38
con conexión multipolar y de 128 en la versión
con bus de campo. El módulo de cabecera con
bus de campo, puede gestionar hasta un máximo
de 128 DI + 128 DO + 16 AI + 16 AO.

EB80 I4.0 IO-LINK

CARACTERÍSTICAS
Las funciones integradas de diagnósticos
originales del EB 80 permiten:

DATOS TECNICOS
Bus de campo
v elocidad de
comunicación

IO-Link v ersión 1.1
Kbps

Vendor ID / Dev ice ID
Tiempo de ciclo
ms
mínimo
Longitud del
procesado de datos
Rango de
suministro de
V
Voltaje (conector
M8)
Voltaje de
V
operación mínimo
Voltaje de
V
operación máximo
Voltaje máx imo
V
admisible
Suministro de
potencia IO-Link
VDC
(L+L-Conector
Bus IN)
Protección

Conex iones

Diagnósticos**
Consumo fuente de
alimentación
Número máximo de
pilotos
Número máximo de
entradas digitales
Valor de bit de datos
Estado de las salidas
en ausencia de
comunicación

230.4 (COM3)
1046 (hex 0x 0416) /32 (hex
0x 000020)
2,8
5 by te de entrada / 4 by te de
salida
12-10%

24+30%

10,8*
31,2
32**
Min. 20, máx . 30
Modulo protegido para
sobrecarga e inv ersión de
polaridad. Salidas protegidas
para sobrecarga y cortocircuitos
Bus de Campo: M12 macho,
codificación A - clase de puerto
A. Suministro de potencia:
M8,4-pin
IO-Link: v ía luces LED locales y
mensajes de software. Salidas:
Vía luces LED locales y by tes
de estado
Ver manual de instrucciones IOLink
32
32
0 = no activ o; 1 = activ o
Configurable para cada salida
no activ o, mantenimiento del
estado, configuración de un
estado predefinido

* Voltaje mínimo 10,8V requerido en pilotos solenoides. Verifique el voltaje
mínimo en la salida de la fuente de alimentación usando los cálculos que
demuestran en el catálogo.
** Refiérase al manual del usuario para una descripción más detallada.
*** IMPORTANTE! Un voltaje superior a 32VDC dañará el sistema de forma
irreparable

 Reorganizar y optimizar la gestión de
mantenimiento mediante el desarrollo de
mantenimiento predictivo con el fin de:
 Predecir fallas.
 Intervenir de manera temprana para evitar
tiempo de inactividad del sistema.
 Disponer de toda la información sobre el
funcionamiento del equipo en tiempo real.
 Monitorear el componente al final de su
vida útil.
 Optimizar la gestión de piezas de
repuesto.
 Contar de arranque del sistema EB 80.
 Contar alertas de suministro.
 Cada base de válvulas almacena
permanentemente la siguiente información:
 Contador de ciclos.
 Contador para el tiempo total de
excitación de la válvula solenoide.
 Activación de una bandera para indicar el
tiempo de vida promedio excedido.
 Contador de alerta de cortocircuito.
 Contador de alerta de circuito abierto.
 Al incluir módulos adicionales podemos medir
la demora entre la activación de la válvula
solenoide y el movimiento del actuador.

