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Pilz ofrece soluciones de automatización para máquinas e instalaciones: completo y sencillo. Desde sensores y 
técnica de control hasta técnica de accionamiento, Seguridad y Automatización incluidos. Diferentes herramien-
tas de software facilitan el manejo y la puesta en marcha. Numerosas posibilidades de diagnóstico reducen la 
duración de las paradas y aumentan la disponibilidad de la instalación. Presentamos las novedades 2015 de 
nuestra gama de productos para automatización segura. 
Encontrará información adicional en nuestra página web www.pilz.com. Solo tiene que introducir el código web 
que aparece en las páginas.  

Novedades 2015  
para sus soluciones de automatización

Índice

Interruptor de seguridad encriptado PSENcode,  

ahora también con forma estrecha 4

Sistema de protección de puertas seguro  

PSENslock: nuevas variantes de producto  

para más flexibilidad 6

Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt: 

variantes para protección del cuerpo 8

Sistema de protección basado en cámaras  

PSENvip 2 para máxima productividad 10

PNOZsigma, ampliación de contactos PNOZ s20 

con salidas por semiconductor seguras 12

Sistemas de control configurables PNOZmulti 2, 

PROFINET y módulos Ethernet/IP 14

Sistema de automatización PSS 4000

Motion Monitoring seguro 16

Sistema de automatización PSS 4000,  

paquete de idiomas para el software PAS4000 18

Toda la automatización bajo control: el software  

de visualización basado en web PASvisu 20



4

El interruptor de seguridad encriptado 

PSENcode brinda máxima protección 

contra manipulación en el mínimo  

espacio y sirve para proteger puertas, 

compuertas y cubiertas.  

El PSENcode en versión estrecha  

se caracteriza por una carcasa muy 

plana, similar a la de los interruptores 

de seguridad magnéticos. Además 

dispone de varias direcciones de  

accionamiento y es de aplicación 

flexible. El programa de PSENmag  

y PSENcode de Pilz contiene la  

selección de resguardos más  

completa para los fabricantes de  

máquinas. 

Interruptores de seguridad

Interruptor de seguridad encriptado PSENcode, 
ahora también con forma estrecha

Las ventajas a primera vista

•	 máxima protección contra manipulación mediante tecnología de  

transpondedores RFID 

•	 máxima seguridad hasta PL e con un solo interruptor de seguridad

•	 diseño simplificado

 - una dimensión de montaje (distancia de taladros, profundidad y ancho 

de montaje) para interruptores de seguridad magnéticos y RFID

•	 instalación flexible en poco espacio gracias a

 - profundidades de montaje de solo 13 mm (variante M8) y  

19 mm (variante M12)

 - tiempos de reacción más cortos

 - hasta 4 direcciones de accionamiento y aproximación y 2 distancias  

de conmutación



PSEN cs5.1p/
PSEN cs5.1

PSEN cs5.11 M12/8/
PSEN cs5.11 M12

PSEN cs5.13 M12/8/
PSEN cs5.13 M12 EX

PSEN cs5.11 M12/8/
PSEN cs5.11 M12

PSEN cs5.1p/
PSEN cs5.1
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Interruptores de seguridad

Información online 
en www.pilz.com

Código web: 

web5184

Interruptor de seguridad encriptado PSENcode

Características 
técnicas Encriptado

 • PSEN cs5.1p/ 
PSEN cs5.1 

 • PSEN cs5.1n/ 
PSEN cs5.1 M12 

 • PSEN cs5.1 M12/8/ 
PSEN cs5.1 M12 

 • PSEN cs5.11 M12/8/ 
PSEN cs5.11 M12 

Funciones 
suplementarias 

Enclavamiento 
magnético

Tipo de conexión
 
Conector macho 
M8/8 polos
Conector macho 
M12/5 polos
Conector macho 
M12/8 polos
Conector macho 
M12/8 polos

Número de 
pedido
542 000

542 003

542 009

542 011

Encriptado completo
 • PSEN cs6.1p/ 
PSEN cs6.1 

 • PSEN cs6.1n/ 
PSEN cs6.1 M12 

 • PSEN cs6.1 M12/8/ 
PSEN cs6.1 M12 

 • PSEN cs6.11 M12/8/ 
PSEN cs6.11 M12 

Enclavamiento 
magnético

Conector macho 
M8/8 polos
Conector macho 
M12/5 polos
Conector macho 
M12/8 polos
Conector macho 
M12/8 polos

542 100

542 103

542 109

542 111

Único, encriptado 
completo 
 • PSEN cs6.2p/ 
PSEN cs6.1 

 • PSEN cs6.2n/ 
PSEN cs6.1 M12 

 • PSEN cs6.2 M12/8/ 
PSEN cs6.1 M12 

 • PSEN cs6.21 M12/8/ 
PSEN cs6.11 M12

 • PSEN cs5.13 M12/8/ 
PSEN cs5.13 M12 EX 

Enclavamiento 
magnético 
ATEX

Conector macho 
M8/8 polos
Conector macho 
M12/5 polos
Conector macho 
M12/8 polos
Conector macho 
M12/8 polos
Conector macho 
M12/8 polos

542 200

542 203

542 209

542 211 

542 005

Los interruptores de seguridad encriptados PSENcode sirven para la supervisión de 
posición de resguardos y la supervisión de posiciones.

Hasta 4 direcciones de accionamiento  
y aproximación proporcionan un alto 
grado de flexibilidad.
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PSENslock conjuga la supervisión  

segura de puertas protectoras  

con bloqueo electromagnético del 

proceso en un producto compacto 

con máxima protección contra mani-

pulación que sirve para proteger 

puertas, compuertas y cubiertas. 

La familia de productos se ha am-

pliado con dos nuevas variantes:  

Sobre todo en conexiones serie 

con varios PSENslock, las funcio-

nes de diagnóstico avanzadas de

PSENslock 6.1 permiten al usuario 

identificar interruptores que no han 

activado el bloqueo. Esto agiliza el 

diagnóstico en caso de fallo. 

Con las variantes PSENslock 3.1, 4.1 

y 4.2 pueden conmutarse los OSSD 

independientemente del estado del 

bloqueo y el usuario dispone de más 

flexibilidad y libertad de diseño a la 

hora de implementar aplicaciones. 

Sistemas de protección de puertas seguros

Sistema de protección de puertas seguro
PSENslock: nuevas variantes para más flexibilidad

Las ventajas a primera vista

•	 Máxima seguridad: supervisión segura de puertas protectoras para 

aplicaciones hasta PL e/SIL CL 3

•	 Protección del proceso: bloqueo magnético con fuerza de retención  

de 500 N o 1000 N

•	 Accionador de funcionamiento suave: "free moving" con más tolerancia  

de desalineación de puertas

•	 Más flexibilidad: selección de distintas variantes de producto para todo 

tipo de aplicaciones de clientes

•	 Opciones de utilización ampliadas gracias a nuevo firmware:

 - Funciones de diagnóstico avanzadas para conexión serie 

 - Conmutación de los OSSD independiente del bloqueo

•	 Forma compacta para facilitar el montaje

•	 Sistema completo de un mismo proveedor:

 - Evaluación mediante relés PNOZ, sistemas de control configurables 

PNOZmulti y sistema de automatización PSS 4000

 - Posibilidad de realizar conexiones serie con sistemas de protección  

de puertas seguros PSENslock y PSENsgate e interruptores de 

seguridad encriptados PSENcode



PSEN sl-0.5

PSEN sl-1.0
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Sistemas de protección de puertas seguros

Sistema de protección de puertas seguro PSENslock

Características 
técnicas

 • Tipo de codificación: encriptado, encriptado completo, encriptado completo único
 • Sistema de protección de puertas para la supervisión de posición de resguardos 
móviles según EN 60947-5-3

 • Para aplicaciones de supervisión de puertas hasta SIL CL 3 y PL e con bloqueo 
magnético integrado para tareas de protección del proceso

Número de pedido PSENslock 3.1, 4.1, 4.2 con OSSD independientes del bloqueo

 • PSEN sl-0.5p 3.1/   
PSEN sl-0.51)

 • PSEN sl-0.5p 4.1/   
PSEN sl-0.51)

 • PSEN sl-0.5p 4.2/   
PSEN sl-0.51)

 • PSEN sl-0.5p 3.1/   
PSEN sl-0.5fm1)

 • PSEN sl-0.5p 4.1/   
PSEN sl-0.5fm1)

 • PSEN sl-0.5p 4.2/   
PSEN sl-0.5fm1)

 • PSEN sl-1.0p 3.1/   
PSEN sl-1.01)

 • PSEN sl-1.0p 4.1/   
PSEN sl-1.01)

 • PSEN sl-1.0p 4.2/   
PSEN sl-1.01)

 • PSEN sl-1.0p 3.1/   
PSEN sl-1.0fm1)

 • PSEN sl-1.0p 4.1/   
PSEN sl-1.0fm1)

 • PSEN sl-1.0p 4.2/   
PSEN sl-1.0fm1)

 • PSEN sl-0.5p 3.1
 • PSEN sl-0.5p 4.1
 • PSEN sl-1.0p 3.1
 • PSEN sl-1.0p 4.1

500 N, conector macho M12/8 polos, 
encriptado 
500 N, conector macho M12/8 polos, 
encriptado completo
500 N, conector macho M12/8 polos, 
encriptado completo único
500 N, conector macho M12/8 polos, 
encriptado
500 N, conector macho M12/8 polos, 
encriptado completo
500 N, conector macho M12/8 polos, 
encriptado completo único
1000 N, conector macho M12/8 polos, 
encriptado
1000 N, conector macho M12/8 polos, 
encriptado completo
1000 N, conector macho M12/8 polos, 
encriptado completo único
1000 N, conector macho M12/8 polos, 
encriptado
1000 N, conector macho M12/8 polos, 
encriptado completo
1000 N, conector macho M12/8 polos, 
encriptado completo único
500 N, conector macho M12/8 polos, encriptado
500 N, conector macho M12/8 polos, encr. compl.
1000 N, conector macho M12/8 polos, encriptado
1000 N, conector macho M12/8 polos, encr. compl.

570 570

570 571

570 572

570 573

570 574

570 575

570 670

570 671

570 672

570 673

570 674

570 675

570 577
570 578
570 677
570 678

PSENslock 6.1 con funciones de diagnóstico ampliadas

 • PSEN sl-0.5p 6.1/   
PSEN sl-0.51)

 • PSEN sl-0.5p 6.1/   
PSEN sl-0.5fm1)

 • PSEN sl-1.0p 6.1/   
PSEN sl-1.01)

 • PSEN sl-1.0p 6.1/   
PSEN sl-1.0fm1)

 • PSEN sl-0.5p 6.1 

 • PSEN sl-1.0p 6.1

500 N, conector macho M12/8 polos, 
encriptado completo
500 N, conector macho M12/8 polos, 
encriptado completo
1000 N, conector macho M12/8 polos, 
encriptado completo
1000 N, conector macho M12/8 polos, 
encriptado completo
500 N, conector macho M12/8 polos, encriptado 
completo
1000 N, conector macho M12/8 polos, encriptado 
completo

570 581

570 584

570 681

570 684

570 588

570 688

1) Unidad compuesta de interruptor y accionador
PSEN sl - 1.0 fm p 2.2

Clave de tipos 
PSENslock:

Área de productos
SENsores de Pilz

Fuerza  
magnética

Accionador Conexión Codificación/firmware Material

Familia de 
productos
sl – PSENslock

0,5
1,0

500 N
1000 N

fm free 
moving

p

n

Conector macho, 
M12, 8 polos  
(conexión serie 
integrada en el 
sensor)
Conector macho 
M12,  
5 polos

1.1
2.1

2.2

3.1

4.1

Software básico, encriptado
Software básico, encriptado 
completo
Software básico, encriptado 
completo único 
OSSD independientes del 
bloqueo, encriptado
OSSD independientes del 
bloqueo, encriptado completo

VA con elementos de acero 
inoxidable
 - Placa base
 - Conector machoMecanismo de 

acción
 • Sin contacto, 
encriptado 

 • Transpondedor 
(RFID)

 • Con salidas por 
semiconductor 
seguras

Información online 
en www.pilz.com

Código web: 

web5193
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Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt:   
variantes para protección del cuerpo

Barreras fotoeléctricas de seguridad

Las barreras fotoeléctricas de seguri-

dad PSENopt protegen óptimamente 

las máquinas e instalaciones en los 

procesos de producción que requieren 

intervenciones activas. Las nuevas 

barreras fotoeléctricas de seguridad 

PSENopt tipo 2 y tipo 4 son dispositi-

vos de protección que ofrecen  

protección del cuerpo conforme a 

EN/IEC 61496-1/-2 en accesos  

o zonas peligrosas de máquinas e 

instalaciones. 

Gracias a una nueva y amplia  

gama de accesorios de muting es 

posible diferenciar entre personas y 

máquinas, p. ej., en el paletizado o 

despaletizado.  

La integración de los brazos de  

muting permite realizar un campo de 

protección de 3 metros de ancho. 

Las ventajas a primera vista

•	 Más productividad gracias a tiempos de acceso más cortos

•	 Rapidez de montaje, instalación y puesta en marcha

•	 Mantenimiento sencillo gracias a la función de diagnóstico mediante  

LED integrada

•	 Campo de protección más ancho: 0,5 … 50 m 

•	 Todo del mismo proveedor: extenso programa combinable con técnica  

de control segura



PSEN op2.2
T-Muting Set

PSEN op4B 
-2-050/1
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Barreras fotoeléctricas de seguridad

Características 
técnicas

 • Homologación según EN/IEC 61508 y EN/IEC 61496-1/-2
 • Para aplicaciones hasta PL c y SIL CL 1 (tipo 2), 
PL e y SIL CL 3 (tipo 4)

 • Selección de funciones: nueva puesta en marcha manual/automática, muting, fun-
ción override

 • Salidas por semiconductor
 • Ancho de campo de protección 0,5 … 50 m
 • Tiempo de respuesta: 14 ms

Tipo 2  
Protección del cuerpo
 • PSEN op2B-2-050/1
 • PSEN op2B-3-080/1
 • PSEN op2B-4-090/1
 • PSEN op2B-4-120/1 

Número  
de haces
2 haces
3 haces
4 haces
4 haces

Altura del campo  
de protección 
500 mm
800 mm
900 mm
1200 mm

Número  
de pedido
630 804
630 805
630 806
630 807

Tipo 4  
Protección del cuerpo
 • PSEN op4B-2-050/1
 • PSEN op4B-3-080/1
 • PSEN op4B-4-090/1
 • PSEN op4B-4-120/1 

2 haces
3 haces
4 haces
4 haces

500 mm
800 mm
900 mm
1200 mm

630 800
630 801
630 802
630 803

Tipo 4  
Protección del cuerpo 
incl. set de muting 
 • PSEN op4B-L-050/1
 • PSEN op4B-L-080/1
 • PSEN op4B-T-050/1
 • PSEN op4B-T-080/1 

2 haces
3 haces
2 haces
3 haces

500 mm
800 mm
500 mm
800 mm

630 808
630 809
630 810
630 811

Accesorios
 • PSEN op2.1  
L-Muting Set

 • PSEN op2.2  
T-Muting Set

 • PSEN op2.3  
L-Reflex

 • PSEN op2.4  
L-Reflector

 • PSEN op  
muting bracket kit

Descripción
 • Set de muting completo para muting en L  
incl. cable y soporte 

 • Set de muting completo para muting en T  
incl. cable y soporte 

 • Brazo de muting suelto, activo  
(emisor/receptor) 

 • Brazo de muting suelto, pasivo  
(reflector)

 • Perfil de fijación para montaje  
de los brazos de muting integrados en una  
reja fotoeléctrica de seguridad adecuada

630 820

630 821

630 822

630 823

630 824

Barreras fotoeléctricas de seguridad PSENopt: variantes para protección del cuerpo

PSEN op4B-     4 -120/1

Clave de tipos 
PSENopt

Área de productos
SENsores de Pilz

Homologación Resolución Funciones Número de 
haces

Característica/
alto del campo 
de protección

Generación

Familia de  
productos
op – PSENopt

2
4

Tipo 2
Tipo 4

B Protección del 
cuerpo  
(reja fotoeléc-
trica de segu-
ridad)

L
T
–

Versión L
Versión T
Sin set de 
muting

2
3
4

2 haces
3 haces
4 haces

050
080
090
120 

500 mm
800 mm
900 mm

1200 mm

/1 nueva 
generación 
PSENopt

Mecanismo de 
acción
 • Sin contacto, 
óptico, 2-D 
(supervisión de 
superficies) 

 • Con salidas por 
semiconductor 
seguras

Homologado según 
EN/IEC 61496-1/-2

Información online 
en www.pilz.com

Código web: 

web5197
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El PSENvip se ha desarrollado  

manteniendo y ampliando la funcio-

nalidad acreditada del eficiente ante-

cesor. Además de su facilidad de  

manejo, el PSENvip 2 se distingue 

por aunar máxima productividad con 

un alto grado de disponibilidad de la 

maquinaria.

El PSENvip 2 no lleva display: 

la puesta en marcha y la configuración 

es sencilla y se realiza directamente 

mediante un interface web del control 

de la prensa plegadora. De este 

modo, el operador puede realizar to-

dos los ajustes en un puesto centrali-

zado. Gracias a la forma compacta, el 

PSENvip 2 puede montarse además 

en el lado derecho o izquierdo de la 

prensa plegadora.

La unidad de evaluación con la  

eficaz función FAST está integrada 

ahora en el sistema de automatización 

PSS 4000. De esta forma se asegura 

el menor tiempo de desconexión y la 

carrera de marcha inercial más corta 

de la herramienta de plegado. La  

ventaja es que la unidad de evaluación 

se beneficia de la infraestructura  

existente del entorno PSS 4000, que 

permite minimizar considerablemente 

el volumen de cableado.

Con características como una  

estructura mecánica resistente, la  

innovadora iluminación LED del  

Sistemas de cámaras seguros

Las ventajas a primera vista

•	 Máxima productividad y poco volumen de cableado: la unidad de 

evaluación está integrada en el sistema de automatización PSS 4000

•	 Alto grado de disponibilidad de la maquinaria: estructura mecánica 

resistente, innovadora iluminación LED del emisor y óptica sincronizada 

en el lado del receptor 

•	 Manejo sencillo: el PSENvip 2 se opera directamente en el panel de 

control de la prensa plegadora vía un interface web

•	 Montaje flexible: carcasa compacta sin display

•	 Adaptación flexible a cada aplicación: numerosos módulos de E/S  

del sistema de control PSSuniversal PLC disponibles 

•	 Más alcance: certificado para espacios de protección de hasta 13 m

Sistema de protección basado en cámaras 
PSENvip 2 para máxima productividad

emisor y la óptica sincronizada en el 

lado del receptor, PSENvip 2 garantiza 

un alto grado de disponibilidad de la 

maquinaria y el consiguiente aumento 

de la productividad.



PSENvip R

PSENvip 2

PSENvip 2

PSENvip 2PSENvip 2

PSENvip E
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Sistemas de cámaras seguros

Características 
técnicas

PSSu K F FAU B/módulo de evaluación básico 
 • Módulo compacto E/S Fail-safe, Fast Control Unit: 4 entradas digitales,  
2 salidas digitales, unipolares 2A, 2 salidas digitales bipolares 2A 

PSSu K F FAU P/módulo de evaluación productivo
 • Módulo compacto E/S Fail-safe, Fast Control Unit: 4 entradas digitales,  
2 salidas digitales, unipolares 2A, 2 salidas digitales bipolares 2A,  
con muting dinámico para más productividad 

PSENvip R
 • PSENvip 2, Receiver

 
PSENvip E
 • PSENvip 2, Emitter 

Plantilla de ajuste PSENvip AT spring mount
 • Se intercala entre herramienta superior e inferior
 • Para alinear PSENvip en la instalación y el cambio de herramientas

Número  
de pedido

 • PSSu K F FAU B/ 
módulo de evaluación básico 

 • PSSu K F FAU P/ 
módulo de evaluación productivo

 • PSENvip R
 • PSENvip E
 • Plantilla de ajuste PSENvip AT spring mount

312 420

312 421

584 100
584 200
583 207

Plegado seguro y eficaz mediante el sistema de protección basado en cámaras 
PSENvip 2 y el sistema de automatización PSS 4000.

Sistema de protección basado en cámaras PSENvip 2

Información online 
en www.pilz.com

Código web: 

web5569
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Los relés de seguridad PNOZsigma 

aúnan largos años de experiencia  

con la tecnología de seguridad  

más moderna: con poco gasto se 

consiguen cotas máximas de seguri-

dad y rentabilidad. Todos los disposi-

tivos PNOZsigma se caracterizan por 

carcasas especialmente estrechas y 

por concentrar numerosas funciones 

para ofrecer máxima funcionalidad en 

un ancho de montaje mínimo.  

Implementación de la técnica de segu-

ridad en menos espacio y de forma 

más flexible, rápida y eficiente. La no-

vedad es un módulo de ampliación 

de contactos PNOZsigma con 2 sali-

das por semiconductor seguras. 

Junto con un dispositivo base como, 

por ejemplo PNOZ s3, puede ampliar-

se el número de salidas por semicon-

ductor sin necesidad de cablear; solo 

hay que enchufar un conector. 

Si se necesitan como máx. 10 salidas 

por semiconductor, puede acoplarse 

la ampliación de contactos PNOZ s20 

directamente a un dispositivo base.

En caso de requerir más salidas por 

semiconductor seguras, es posible 

ampliar casi indefinidamente el núme-

ro de salidas por semiconductor  

intercalando el módulo de ampliación 

de contactos PNOZ s7.1.

Relés de seguridad

Las ventajas a primera vista

•	 Reducción del 20% del volumen de cableado gracias a la ampliación  

de contactos vía conector

•	 Flexibilidad: número de salidas por semiconductor ampliable mediante 

conexión en cascada

•	 Instalación rápida gracias a variante con bornes de resorte

PNOZsigma: ampliación de contactos PNOZ s20  
con salidas por semiconductor seguras



Sicherheitsrelais PNOZsigma – Kontakterweiterung PNOZ s20

000001 1.0 000001 1.0

PNOZ s20PNOZ s3 + PNOZ s7.1 + PNOZ s20 + + PNOZ s20

… 102

PNOZ s20 C  
24VDC 2so

000001 1.0

PNOZ s20PNOZ s3 + PNOZ s20 + + PNOZ s20

… 52
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Relés de seguridad

Relés de seguridad PNOZsigma. Ampliación de contactos PNOZ s20

Ampliación rápida de contactos: sumamente sencillo con PNOZsigma.  
Un dispositivo base y hasta 5 ampliaciones de contactos PNOZ s20 acoplables 
directamente.

Características 
técnicas

 • Ampliación de contactos con 2 salidas de seguridad sin retardo y una salida  
auxiliar, todas por semiconductor

 • Combinable con un dispositivo base PNOZsigma
 • PL e según EN ISO 13849-1, nivel de integridad de la seguridad (SIL) CL  
claim limit 3 según EN/IEC 62061

 • Tensión de alimentación (UB): 24 V DC

Dimensiones en mm (Al x An x P)
100/981) x 22,5 x 120
1) Altura con bornes de resorte/bornes de tornillo enchufables

Número  
de pedido

 • PNOZ s20 C 24VDC 2so (borne de resorte)
 • PNOZ s20 24VDC 2so

751 160
750 160

Información online 
en www.pilz.com

Código web: 

web5229

Ampliación prácticamente indefinida en combinación con el módulo de ampliación 
de contactos PNOZ s7.1.
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Los sistemas de control configurables 

PNOZmulti 2 se suministran como  

variante autónoma o variante ampliable 

por módulos.  

Como novedad hay dos módulos de 

comunicación adicionales para la co-

nexión a sistemas basados en Ether-

net. De este modo es posible ampliar 

el dispositivo base por la izquierda y 

conectarlo a redes PROFINET  

Ethernet/IP.  

Las entradas y salidas virtuales se 

configuran de la forma acostumbrada 

en la herramienta de software  

PNOZmulti Configurator. En lugar de 

cablear, solo hay que configurar  

cómodamente el circuito de seguridad 

en el PC. 

PNOZmulti 2 es un sistema de  

control configurable abierto para uso 

industrial flexible e independiente del 

control principal superior. 

Las ventajas a primera vista

•	 Opción de conexión a redes PROFINET 

•	 Opción de conexión a redes Ethernet/IP 

•	 Ausencia de colisiones de datos mediante interface conmutado

•	 Una información de diagnóstico y control cómoda garantiza tiempos  

de parada cortos y un alto grado de disponibilidad de la instalación

•	 Diagnóstico y control bidireccional a través de los módulos de  

comunicación

•	 Lectura sencilla de datos de diagnóstico y uso de entradas y salidas 

virtuales para funciones no seguras

•	 Para seguridad y automatización 

Apueste sobre seguro con PNOZmulti 2, el estándar de seguridad  

mundial para todo tipo de maquinaria.

Sistemas de control configurables PNOZmulti 2, 
PROFINET y módulos Ethernet/IP

Sistemas de control configurables
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Sistemas de control configurables PNOZmulti 2, 
PROFINET y módulos Ethernet/IP

PNOZmulti 2 es flexible y apto para el uso industrial independiente del control superior.

Sistemas de control configurables

Características 
técnicas

PNOZ m ES Profinet 
 • Módulo de comunicación Profinet (IO-Device)
 • Velocidad de transmisión: 100 Mbits/s
 • Conexión al bus de campo mediante conector RJ45 

PNOZ m ES EtherNet/IP 
 • Módulo de comunicación EtherNet/IP (Adapter)
 • Velocidad de transmisión: 100 Mbits/s
 • Ajuste de la dirección IP mediante interruptor DIP en la parte frontal del dispositivo
 • Conexión al bus de campo mediante conector RJ45 

Características comunes
 • Configurable mediante PNOZmulti Configurator
 • Indicaciones de estado mediante LED
 • Opción de conectar como máx. 1 módulo de comunicación junto a  
PNOZ m ES ETH (interface Ethernet/Modbus TCP) o PNOZ m ES RS232  
(interface serie) en el dispositivo base

 • Conexión con el dispositivo base mediante conector 

Dimensiones en mm (Al x An x P)
101,4 x 22,5 x 110,4

Número  
de pedido

 • PNOZ m ES Profinet   
 • 1 juego de bornes de resorte
 • 1 juego de bornes de tornillo enchufables 

 • PNOZ m ES EtherNet/IP
 • 1 juego de bornes de resorte
 • 1 juego de bornes de tornillo enchufables

772 138
783 542
793 542

772 137
783 542
793 542

Sistemas de control configurables PNOZmulti 2, módulos de comunicación

Información online 
en www.pilz.com

Código web: 

web10525
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Sistemas de control

Los controles PSSuniversal PLC y 

PSSuniversal multi pueden utilizarse 

ahora para funciones Motion Monito-

ring avanzadas del sistema de auto-

matización PSS 4000. Para esto se 

dispone de un nuevo módulo de E/S 

compacto con desconexión rápida  

local con el que se reducen los  

tiempos de reacción y se aumenta  

la productividad. El uso de un solo  

encóder minimiza el trabajo de  

instalación y reduce los costes.  

El ajuste de las funciones de  

revoluciones y el diagnóstico de los  

límites ajustados en el software  

minimizan los errores y reducen los 

tiempos de puesta en marcha. 

Apueste por el sistema de automati-

zación PSS 4000 para seguridad y 

automatización, con supervisión de 

revoluciones segura y escalable y  

un solo encóder estándar. 

Sistema de automatización PSS 4000: 
Motion Monitoring seguro 

Las ventajas a primera vista

•	 Realización de funciones de seguridad según EN 61800-5-2:

 - Hasta PL d con un solo encóder sen/cos 

 - Hasta PL e con un encóder seguro 

 - Hasta PL e como combinación de encóder e iniciador y supervisión 

adicional de engranaje

•	 Tiempos de reacción rápidos y alta productividad gracias a la  

desconexión rápida de accionamientos independientemente del tiempo 

de ciclo del PLC

•	 Configuración cómoda de las funciones de revoluciones en el software 

•	 Adaptación exacta y simple de la aplicación mediante modificación 

sencilla de los umbrales (p. ej., revoluciones límite) en el programa de 

aplicación  

•	 Puesta en marcha fácil y ahorro de tiempo durante el funcionamiento 

gracias al diagnóstico sencillo de los parámetros ajustados 

•	 Reducción de costes gracias al uso de sistemas de transmisores 

instalados, posibilidad de conexión a todos los encóders/sistemas de 

retroalimentación corrientes (sen/cos, TTL, HTL, iniciadores) 



PSSu K F EI

≥1

≥1
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Sistemas de control

Características 
técnicas

PSSu H PLC1 FS SN SD
PSSu H PLC1 FS DP SN SD 
 • Programación según EN/IEC 61131-3: 

 - PAS IL (lista de instrucciones) 
 - PAS STL (texto estructurado) y 
 - PAS LD (esquema de contactos) 

 • Configuración y programación con el editor gráfico de programas PASmulti 

PSSu H m F DP SN SD
PSSu H m F DP ETH SD
PSSu H m F DPsafe SN SD 
 • Configuración y programación con el editor gráfico de programas PASmulti 

Características comunes
 • Funciones de seguridad y control 
 • Bus de módulos PSSuniversal para conectar hasta 64 módulos de E/S para  
automatización y seguridad 

PSSu K F EI 
 • Encóders conectables: sen/cos, TTL, HTL  
 • Funciones de seguridad realizables: 

 - Parada de servicio segura (Safe operating stop, SOS)
 - Gama de velocidades segura (Safe speed range, SSR)
 - Dirección de movimiento segura (Safe direction, SDI)
 - Supervisión de velocidad segura (Safe speed monitor, SSM)

Número  
de pedido

 • PSSu H PLC1 FS SN SD
 • PSSu H PLC1 FS DP SN SD 

 • PSSu H m F DP SN SD
 • PSSu H m F DP ETH SD
 • PSSu H m F DPsafe SN SD 

 • Nuevo: PSSu K F EI 

312 070
312 071

312 065
312 060
312 066

312 433

Consulte la amplia gama de módulos de E/S en la página de Internet www.pilz.de, código web web5502,  
y encuentre los que mejor se adaptan a su aplicación

Controles PSSuniversal PLC, PSSuniversal multi. Módulo transmisor 

Código web: 

web83224

Información online 
en www.pilz.com

Supervisión segura de movimientos con un solo encóder.

Resultado de la  
función de supervisión  

n

Módulo de cabecera
PSSu PLC
PSSu multi

Límite de la función  
de supervisión  

n rebasado por exceso

Límite de la función  
de supervisión  

n + 1 rebasado por exceso

Desactivar función de supervisión  
n + 1

Acusar bloqueo de nueva puesta 
en marcha

Módulos PAS

PSSu K F EI

Salidas
000
001
002

Desactivar función  
de supervisión n

Resultado de la  
función de supervisión  

n + 1
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Comodidad y facilidad de manejo  

son aspectos cruciales del proceso 

de ingeniería de los proyectos de  

automatización. 

La plataforma de software PAS4000 

del sistema de automatización  

PSS 4000 contiene diferentes  

editores y módulos. El idioma de  

los menús, los menús de ayuda,  

la guía de instalación, el manual de 

seguridad y la descripción del  

sistema están disponibles en ocho 

idiomas. Además de alemán e inglés, 

se han integrado también italiano, 

chino, español, francés, japonés y 

portugués en la herramienta.  

La posibilidad de usar el idioma  

materno simplifica el manejo del  

software y agiliza el proceso de 

aprendizaje.

Software

Las ventajas a primera vista

•	 Idioma de los menús, menús de ayuda, guía de instalación, manual de 

seguridad y descripción del sistema disponibles en ocho idiomas

•	 Manejo sencillo del software en idioma materno gracias a un completo 

paquete de idiomas 

•	 Seguridad y automatización en una sola herramienta, un solo hardware  

y un solo sistema

•	 Extensa selección de editores; el usuario decide la forma de programar 

•	 La combinación sencilla de los lenguajes de programación con PASmulti 

favorece el trabajo estructurado y programas claramente distribuidos 

•	 Manejo sencillo y unificado para funciones complejas 

•	 Extensa biblioteca de módulos seguros y no seguros

Sistema de automatización PSS 4000,  
paquete de idiomas para el software PAS4000
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PAS LD: esquema de contactos, lenguaje de programación  
representación basada en esquemas de circuitos.

PAS IL: lista de instrucciones, eficiente lenguaje de bajo nivel  
comparable a Assembler.

Paquete de idiomas internacional para PAS4000: cambio de 
idioma sencillo directamente en la herramienta.

PASmulti: editor gráfico de programas.

PAS STL: texto estructurado, lenguaje de alto nivel,  
comparable a Pascal.

Software

Plataforma de software PAS4000, paquete de idiomas internacional

Características PASmulti: 
•	Combinable con los lenguajes de programación de PLC
•	Configuración de los controles PSSuniversal PLC y  

PSSuniversal multi 
•	Extensa biblioteca de módulos de software 
•	Para seguridad y automatización 

Características comunes PAS LD, PAS STL, PAS IL:
•	Corresponde a la normativa EN/IEC 61131-3
•	Lenguajes LVL (Limited Variablity Languages)  
•	Programación de los controles PSSuniversal PLC 
•	Extensa biblioteca de módulos de software
•	Para seguridad y automatización 

Las distintas variantes de controles programables/configurables 
del sistema de automatización PSS 4000 pueden consultarse en 
la página web www.pilz.com, código web 6386

Información online 
en www.pilz.com

Código web: 

web10865
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Software

¿Busca una solución óptima para su 

tarea de automatización? ¿Utiliza el 

sistema de automatización PSS 4000 

y desea incorporar nuestro sencillo e 

intuitivo software de visualización 

PASvisu para tener cómodamente 

bajo control su máquina o instalación? 

Los proyectos de software creados 

con la plataforma PAS4000 pueden 

transferirse sin problemas a proyec-

tos PASvisu mediante enlace directo 

del proyecto. De este modo, se tiene 

pleno acceso a espacios para nombres 

completos de PSS 4000, es decir,  

a todas las variables de proceso  

definidas en el proyecto PAS4000.  

Desaparecen las posibles fuentes de 

error relacionadas con la creación 

manual de variables. Existe asimismo 

información sobre todos los compo-

nentes de Pilz utilizados que permite 

automatizar de forma rápida y segura 

y también agilizar los proyectos,  

desde la ingeniería y el runtime hasta 

las tareas de mantenimiento.

Apueste por PASvisu, el software de 

Control & Visualización inteligente que 

garantiza la implementación correcta 

de sus tareas de visualización. 

Las ventajas a primera vista

•	 Manejo sencillo e intuitivo y máxima comodidad de uso

•	 Tiempos de proyecto más cortos mediante el enlace directo entre 

proyectos PAS4000 y PASvisu

•	 La desaparición de las entradas manuales y la asignación de variables 

agiliza la ingeniería 

•	 Uso flexible en numerosos terminales mediante el empleo de tecnología 

web independiente de plataforma, como HTML5

•	 Pocos tiempos de parada gracias al acceso remoto con auténticas 

funciones Client/Server

•	 Aspecto y comportamiento unificado mediante plantillas de diseño  

a nivel de proyecto (CSS3 Stylesheets), además de la facilidad para 

realizar adaptaciones posteriores

Toda la automatización bajo control. Software  
de visualización basado en web PASvisu
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Software de visualización PASvisu

Software

Software de visualización basado en web combinado con las funciones de diagnóstico de Pilz para acoplar a los controles del 
sistema de automatización PSS 4000. Enlace directo de proyectos de automatización PAS4000 y PASvisu.  
Acceso vía PC, tablet y smartphone independiente de equipos y plataformas y con auténticas funciones Client/Server mediante  
el uso de tecnologías web abiertas. 

El proyecto PAS4000 se selecciona en PASvisu Builder  
y se enlaza con el proyecto PASvisu. 
Ventajas:
 • Ausencia de errores porque la creación no es manual: acceso 
variable al espacio para nombres del proyecto PAS4000

 • Diagnóstico de módulos completo: todos los módulos de 
seguridad configurados se seleccionan directamente en 
PASvisu Builder

 • Pocos tiempos de parada gracias al acceso remoto con 
auténticas funciones Client/Server 

 • Acceso remoto rápido y sencillo mediante cualquier  
navegador estándar comercial

Variables de 
proceso

Módulo Safety

Flujo de datos

Mosaicos de entrada/
visualización

Mosaico diagnóstico

Visu
Webclients

Dispositivos
Visu Navegador 

local

PSS 4000

Servidor
Visu

Navegador 
remoto

Información online 
en www.pilz.com

Código web: 

web77550
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Servicios Asesoramiento, Ingeniería y Formación

Asesoramiento, Ingeniería y Formación

Como proveedor de soluciones, Pilz ayuda a aplicar estrategias de seguridad óptimas en todo el mundo.  
Los servicios abarcan todo el ciclo de vida de las máquinas. La oferta la completan cursos de formación con 
temarios actuales y derivados de la práctica.

Somos su proveedor de servicios de confianza para seguridad de las instalaciones y la maquinaria 

Sus proyectos en buenas manos

Información online 
en www.pilz.com

Servicios en torno 
a la seguridad de 
la maquinaria:

Evaluación de riesgos

Realizamos comprobaciones de la maquinaria de conformidad con las normativas  

y directivas internacionales vigentes y evaluamos los posibles peligros.

Sistema de seguridad

Elaboramos soluciones detalladas para la seguridad de la maquinaria y  

las instalaciones utilizando sistemas mecánicos, electrónicos y organizativos.

Diseño de seguridad

El diseño de la seguridad tiene por objeto conseguir una reducción o eliminación  

de los puntos de peligro mediante un estudio detallado de las medidas de  

protección necesarias.

Integración de sistemas

Los resultados de la evaluación de riesgos y del diseño de la seguridad se aplican  

a la práctica en forma de medidas de seguridad seleccionadas a medida.

Nuestro sistema de gestión 
está certificado según EN/IEC 61508 
en el ámbito de la integración de sistemas.

Validación

En el proceso de validación, personal especializado contrasta y verifica la evaluación  

de riesgos y el concepto de seguridad. 

Marcado CE

Controlamos todas las actividades y los procesos para el procedimiento de conformidad exigido,  

incluida la documentación técnica pertinente.

Código web: 
web7792



 

®
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Asesoramiento, Ingeniería y Formación

Servicios Asesoramiento, Ingeniería y Formación

Información online 
en www.pilz.com

El conocimiento  
es sinónimo de 
ventaja competitiva. 
Cursos de  
formación de Pilz:

Inspección de dispositivos de protección

Nuestro organismo de inspección independiente y acreditado por el DAkkS nos permite garantizar 

objetividad y un alto grado de disponibilidad de la maquinaria según ISO 17020.

Pilz GmbH & Co. KG Ostfildern gestiona 
un organismo de inspección de máquinas 
e instalaciones acreditado por el DAkkS.

Análisis de seguridad del parque de maquinaria

En primer lugar elaboramos una vista general de toda la instalación. Cubrimos los riesgos y calculamos 

los costes de optimización de las medidas de protección existentes mediante una inspección local.

Evaluación de conformidad internacional

Realizamos el procedimiento de evaluación y desarrollamos las estrategias necesarias para conseguir  

la conformidad con las oportunas normativas ISO, IEC, ANSI, EN y restantes normativas nacionales  

o internacionales.

Sistema LOTO

Nuestras medidas Lock Out Tag Out (LOTO) adaptadas al cliente garantizan que el personal podrá 

manejar con seguridad las energías potencialmente peligrosas en los trabajos de mantenimiento  

y reparación.

Cursos de formación

Pilz ofrece dos tipos de cursos: seminarios genéricos sobre seguridad de las máquinas  

y cursos sobre productos específicos.

Para los cursos de formación avanzada  
como experto en seguridad de maquinaria  
ofrecemos la calificación internacional  
CMSE® – Certified Machinery Safety Expert.

Código web: 
web0218
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Contacto

AT
Pilz Ges.m.b.H.
Sichere Automation
Modecenterstraße 14
1030 Wien
Austria
Teléfono: +43 1 7986263-0
Fax: +43 1 7986264
Correo-e: pilz@pilz.at
Internet: www.pilz.at

AU
Pilz Australia 
Safe Automation
Unit D7, Hallmarc Business park Clayton
Corner of Westall and Centre roads
Clayton, Melbourne, Victoria 3168
Australia
Teléfono: +61 3 95446300
Fax: +61 3 95446311
Correo-e: safety@pilz.com.au
Internet: www.pilz.com.au

BE, LU
Pilz Belgium
Safe Automation
Bijenstraat 4
9051 Gent (Sint-Denijs-Westrem)
Bélgica
Teléfono: +32 9 3217570
Fax: +32 9 3217571
Correo-e: info@pilz.be
Internet: www.pilz.be

BR
Pilz do Brasil 
Automação Segura 
Av. Senador Vergueiro,  
347/355 -Jd. do Mar 
CEP: 09750-000 
São Bernardo do Campo - SP 
Brasil
Teléfono: +55 11 4126-7290
Fax: +55 11 4942-7002
Correo-e: pilz@pilz.com.br
Internet: www.pilz.com.br

CA
Pilz Automation Safety Canada L.P.
250 Bayview Drive
Barrie, Ontario
Canadá, L4N 4Y8
Teléfono: +1 705 481-7459
Fax: +1 705 481-7469
Correo-e: info@pilz.ca
Internet: www.pilz.ca

CH
Pilz lndustrieelektronik GmbH
Gewerbepark Hintermättli
5506 Mägenwil
Suiza
Teléfono: +41 62 88979-30
Fax: +41 62 88979-40
Correo-e: pilz@pilz.ch
Internet: www.pilz.ch

CN
Pilz Industrial Automation
Trading (Shanghai) Co., Ltd.
Rm. 1702-1704
Yongda International Tower
No. 2277 Long Yang Road
Shanghai 201204
China
Teléfono: +86 21 60880878
Fax: +86 21 60880870
Correo-e: sales@pilz.com.cn
Internet: www.pilz.com.cn

CZ, SK
Pilz Czech s.r.o 
Safe Automation
Zelený pruh 1560/99 
140 00 Praha 4 
República Checa 
Teléfono: +420 222 135353
Fax: +420 296 374788
Correo-e: info@pilz.cz
Internet: www.pilz.cz

DE
Pilz GmbH & Co. KG
Felix-Wankel-Straße 2
73760 Ostfildern
Alemania
Teléfono: +49 711 3409-0
Fax: +49 711 3409-133
Correo-e: info@pilz.de
Internet: www.pilz.de

DK
Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Ellegaardvej 25 L
6400 Sonderborg
Dinamarca
Teléfono: +45 74436332
Fax: +45 74436342
Correo-e: pilz@pilz.dk
Internet: www.pilz.dk

ES
Pilz lndustrieelektronik S.L.
Safe Automation
Camí Ral, 130
Polígono Industrial Palou Nord
08401 Granollers
España
Teléfono: +34 938497433
Fax: +34 938497544
Correo-e: pilz@pilz.es
Internet: www.pilz.es

FI
Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Nuijamiestentie 7
00400 Helsinki
Finlandia
Teléfono: +358 10 3224030
Fax: +358 9 27093709
Correo-e: pilz.fi@pilz.dk
Internet: www.pilz.fi

FR
Pilz France Electronic
1, rue Jacob Mayer
CS 80012
67037 Strasbourg Cedex 2
Francia
Teléfono: +33 3 88104000
Fax: +33 3 88108000
Correo-e: siege@pilz-france.fr
Internet: www.pilz.fr

GB
Pilz Automation Ltd 
Pilz House 
Little Colliers Field 
Corby, Northants 
NN18 8TJ 
Gran Bretaña
Teléfono: +44 1536 460766
Fax: +44 1536 460866
Correo-e: sales@pilz.co.uk
Internet: www.pilz.co.uk

IE
Pilz Ireland Industrial Automation
Cork Business and Technology Park
Model Farm Road
Cork
Irlanda
Teléfono: +353 21 4346535
Fax: +353 21 4804994
Correo-e: sales@pilz.ie
Internet: www.pilz.ie

En muchos países estamos representados por socios comerciales. Para más información,  

visite nuestra Homepage www.pilz.com o póngase en contacto con nuestra sede central.

Asesoramiento, Ingeniería y Formación

Servicios Asesoramiento, Ingeniería y Formación

Información online 
en www.pilz.com

El conocimiento  
es sinónimo de 
ventaja competitiva. 
Cursos de  
formación de Pilz:

Inspección de dispositivos de protección

Nuestro organismo de inspección independiente y acreditado por el DAkkS nos permite garantizar 

objetividad y un alto grado de disponibilidad de la maquinaria según ISO 17020.

Pilz GmbH & Co. KG Ostfildern gestiona 
un organismo de inspección de máquinas 
e instalaciones acreditado por el DAkkS.

Análisis de seguridad del parque de maquinaria

En primer lugar elaboramos una vista general de toda la instalación. Cubrimos los riesgos y calculamos 

los costes de optimización de las medidas de protección existentes mediante una inspección local.

Evaluación de conformidad internacional

Realizamos el procedimiento de evaluación y desarrollamos las estrategias necesarias para conseguir  

la conformidad con las oportunas normativas ISO, IEC, ANSI, EN y restantes normativas nacionales  

o internacionales.

Sistema LOTO

Nuestras medidas Lock Out Tag Out (LOTO) adaptadas al cliente garantizan que el personal podrá 

manejar con seguridad las energías potencialmente peligrosas en los trabajos de mantenimiento  

y reparación.

Cursos de formación

Pilz ofrece dos tipos de cursos: seminarios genéricos sobre seguridad de las máquinas  

y cursos sobre productos específicos.

Para los cursos de formación avanzada  
como experto en seguridad de maquinaria  
ofrecemos la calificación internacional  
CMSE® – Certified Machinery Safety Expert.

Código web: 
web0218



 

The Best of 
German 
Engineering

Partner of:

Contacto

En muchos países estamos representados por socios comerciales. Para más información,  

visite nuestra Homepage www.pilz.com o póngase en contacto con nuestra sede central.

IN
Pilz India Pvt Ltd.
Office No 202, Delite Square
Near Aranyeshwar Temple
Sahakar Nagar No 1
Pune 411009
India
Teléfono: +91 20 2421399-4/-5
Fax: +91 20 2421399-6
Correo-e: info@pilz.in
Internet: www.pilz.in

IT
Pilz ltalia S.r.l.
Automazione sicura
Via Gran Sasso n. 1
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Italia
Teléfono: +39 0362 1826711
Fax: +39 0362 1826755
Correo-e: info@pilz.it
Internet: www.pilz.it

JP
Pilz Japan Co., Ltd.
Safe Automation
Ichigo Shin-Yokohama Bldg. 4F 
3-17-5 Shin-Yokohama 
Kohoku-ku
222-0033 Yokohama
Japón
Teléfono: +81 45 471-2281
Fax: +81 45 471-2283
Correo-e: pilz@pilz.co.jp
Internet: www.pilz.jp

KR
Pilz Korea Ltd.
Safe Automation
22F Keumkang
Penterium IT Tower Unit B
810 Gwanyang-dong, Dongan-gu
Anyang-si, Gyeonggi-do, 431-060
Corea del Sur 
Teléfono: +82 31 450 0677
Fax: +82 31 450 0670
Correo-e: info@pilzkorea.co.kr
Internet: www.pilz.co.kr 

MX
Pilz de México, S. de R.L. de C.V.
Automatización Segura
Convento de Actopan 36
Jardines de Santa Mónica
Tlalnepantla, Méx. 54050
México
Teléfono: +52 55 5572 1300
Fax: +52 55 5572 1300
Correo-e: info@pilz.com.mx
Internet: www.pilz.mx

NL
Pilz Nederland
Veilige automatisering
Havenweg 22
4131 NM Vianen
Países Bajos
Teléfono: +31 347 320477
Fax: +31 347 320485
Correo-e: info@pilz.nl
Internet: www.pilz.nl

NZ
Pilz New Zealand
Safe Automation
Unit 4, 12 Laidlaw Way
East Tamaki 
Auckland 2016
Nueva Zelanda
Teléfono: +64 9 6345350
Fax: +64 9 6345352
Correo-e: office@pilz.co.nz
Internet: www.pilz.co.nz

PL
Pilz Polska Sp. z o.o.
Safe Automation
ul. Ruchliwa 15
02-182 Warszawa
Polonia
Teléfono: +48 22 8847100
Fax: +48 22 8847109
Correo-e: info@pilz.pl
Internet: www.pilz.pl

PT
Pilz Industrieelektronik S.L.
R. Eng Duarte Pacheco, 120
4 Andar Sala 21
4470-174 Maia
Portugal
Teléfono: +351 229407594
Fax: +351 229407595
Correo-e: pilz@pilz.pt
Internet: www.pilz.pt

RU
Pilz RUS OOO
Ugreshskaya street, 2, 
bldg. 11, office 16 (1st floor)
115088 Moskau
Federación Rusa
Teléfono: +7 495 665 4993
Correo-e: pilz@pilzrussia.ru
Internet: www.pilzrussia.ru

SE
Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Energigatan 10 B
43437 Kungsbacka
Suecia
Teléfono: +46 300 13990
Fax: +46 300 30740
Correo-e: pilz.se@pilz.dk
Internet: www.pilz.se

TR
Pilz Emniyet Otomasyon 
Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Cad. 
Mecnun Sok. Duru Plaza No:7 
34755 Ataşehir/İstanbul 
Turquía
Teléfono: +90 216 5775550
Fax: +90 216 5775549
Correo-e: info@pilz.com.tr
Internet: www.pilz.com.tr

TW
Pilz Taiwan Ltd.
7F.-3, No. 146, Songjiang Rd.
Zhongshan Dist., Taipei City
104, Taiwán
Teléfono: +886 2 2568 1680
Fax: +886 2 2568 1600
Correo-e: info@pilz.tw
Internet: www.pilz.tw

US
Pilz Automation Safety L.P.
7150 Commerce Boulevard
Canton
Michigan 48187
EE.UU.
Teléfono: +1 734 354 0272
Fax: +1 734 354 3355
Correo-e: info@pilzusa.com
Internet: www.pilz.us

Support
Pilz le proporciona asistencia técnica las 24 horas del día. 

América

Brasil

+55 11 97569-2804

Canadá

+1 888-315-PILZ (315-7459)

EE.UU. (número gratuito)

+1 877-PILZUSA (745-9872)

México

+52 55 5572 1300

Asia

China

+86 21 60880878-216 

Corea del Sur

+82 31 450 0680

Japón

+81 45 471-2281

Australia

+61 3 95446300

Europa

Alemania

+49 711 3409-444

Austria

+43 1 7986263-0

Bélgica, Luxemburgo

+32 9 3217575

Escandinavia

+45 74436332

España

+34 938497433

Francia

+33 3 88104000

Gran Bretaña

+44 1536 462203

Irlanda

+353 21 4804983

Italia

+39 0362 1826711

Países Bajos

+31 347 320477

Suiza

+41 62 88979-30

Turquía

+90 216 5775552

Nuestra línea de información 

y consulta internacional:  

+49 711 3409-444  

support@pilz.com
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Pilz emplea materiales ecológicos y técnicas de bajo consumo 

energético para desarrollar productos respetuosos con el 

ambiente: producimos y trabajamos en edificios de diseño 

ecológico con plena conciencia ambiental y eficiencia 

energética. Pilz ofrece sostenibilidad con la seguridad de 

adquirir productos energéticamente eficientes y soluciones  

que preservan el medio ambiente.

Pilz GmbH & Co. KG

Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern, Alemania

Tel.: +49 711 3409-0 

Fax: +49 711 3409-133 

info@pilz.com

www.pilz.com

Entregado por:

RU
Pilz RUS OOO
Ugreshskaya street, 2, 
bldg. 11, office 16 (1st floor)
115088 Moskau
Federación Rusa
Teléfono: +7 495 665 4993
Correo-e: pilz@pilzrussia.ru
Internet: www.pilzrussia.ru

SE
Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Energigatan 10 B
43437 Kungsbacka
Suecia
Teléfono: +46 300 13990
Fax: +46 300 30740
Correo-e: pilz.se@pilz.dk
Internet: www.pilz.se

TR
Pilz Emniyet Otomasyon 
Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Cad. 
Mecnun Sok. Duru Plaza No:7 
34755 Ataşehir/İstanbul 
Turquía
Teléfono: +90 216 5775550
Fax: +90 216 5775549
Correo-e: info@pilz.com.tr
Internet: www.pilz.com.tr

TW
Pilz Taiwan Ltd.
7F.-3, No. 146, Songjiang Rd.
Zhongshan Dist., Taipei City
104, Taiwán
Teléfono: +886 2 2568 1680
Fax: +886 2 2568 1600
Correo-e: info@pilz.tw
Internet: www.pilz.tw

US
Pilz Automation Safety L.P.
7150 Commerce Boulevard
Canton
Michigan 48187
EE.UU.
Teléfono: +1 734 354 0272
Fax: +1 734 354 3355
Correo-e: info@pilzusa.com
Internet: www.pilz.us
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Pilz le proporciona asistencia técnica las 24 horas del día. 

América

Brasil

+55 11 97569-2804

Canadá

+1 888-315-PILZ (315-7459)

EE.UU. (número gratuito)

+1 877-PILZUSA (745-9872)

México

+52 55 5572 1300

Asia

China

+86 21 60880878-216 

Corea del Sur

+82 31 450 0680

Japón

+81 45 471-2281

Australia

+61 3 95446300

Europa

Alemania

+49 711 3409-444

Austria

+43 1 7986263-0

Bélgica, Luxemburgo

+32 9 3217575

Escandinavia

+45 74436332

España

+34 938497433

Francia

+33 3 88104000

Gran Bretaña

+44 1536 462203

Irlanda

+353 21 4804983

Italia

+39 0362 1826711

Países Bajos

+31 347 320477

Suiza

+41 62 88979-30

Turquía

+90 216 5775552

Nuestra línea de información 

y consulta internacional:  

+49 711 3409-444  

support@pilz.com
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Pilz emplea materiales ecológicos y técnicas de bajo consumo 

energético para desarrollar productos respetuosos con el 

ambiente: producimos y trabajamos en edificios de diseño 

ecológico con plena conciencia ambiental y eficiencia 

energética. Pilz ofrece sostenibilidad con la seguridad de 

adquirir productos energéticamente eficientes y soluciones  

que preservan el medio ambiente.

Pilz GmbH & Co. KG

Felix-Wankel-Straße 2

73760 Ostfildern, Alemania

Tel.: +49 711 3409-0 

Fax: +49 711 3409-133 

info@pilz.com

www.pilz.com

Entregado por:

RU
Pilz RUS OOO
Ugreshskaya street, 2, 
bldg. 11, office 16 (1st floor)
115088 Moskau
Federación Rusa
Teléfono: +7 495 665 4993
Correo-e: pilz@pilzrussia.ru
Internet: www.pilzrussia.ru

SE
Pilz Skandinavien K/S
Safe Automation
Energigatan 10 B
43437 Kungsbacka
Suecia
Teléfono: +46 300 13990
Fax: +46 300 30740
Correo-e: pilz.se@pilz.dk
Internet: www.pilz.se

TR
Pilz Emniyet Otomasyon 
Ürünleri ve Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.
Kayışdağı Mahallesi Dudullu Yolu Cad. 
Mecnun Sok. Duru Plaza No:7 
34755 Ataşehir/İstanbul 
Turquía
Teléfono: +90 216 5775550
Fax: +90 216 5775549
Correo-e: info@pilz.com.tr
Internet: www.pilz.com.tr

TW
Pilz Taiwan Ltd.
7F.-3, No. 146, Songjiang Rd.
Zhongshan Dist., Taipei City
104, Taiwán
Teléfono: +886 2 2568 1680
Fax: +886 2 2568 1600
Correo-e: info@pilz.tw
Internet: www.pilz.tw

US
Pilz Automation Safety L.P.
7150 Commerce Boulevard
Canton
Michigan 48187
EE.UU.
Teléfono: +1 734 354 0272
Fax: +1 734 354 3355
Correo-e: info@pilzusa.com
Internet: www.pilz.us


