TECNOLOGÍA DE VINCULACIÓN DE SEGURIDAD A NIVEL DE DISPOSITIVO

GUARDLINK: TECNOLOGÍA DE VIN
Al dispositivo de
seguridad

GuardLink™ ofrece acceso
a datos de diagnóstico de los
dispositivos de seguridad.
• No se requiere ninguna configuración;
el cableado se realiza a través del
cableado estándar con conectores M12

Indicación de
dispositivo de
entrada de LED

• Se pueden conectar hasta
32 dispositivos de entradas de
seguridad en serie a lo largo de
1000 m (30 m entre tomas)
A la siguiente
toma GuardLink

Indicación de vínculo LED

Desde el relé de
seguridad o la toma
GuardLink anterior

• GuardLink admite la conexión
de dispositivos de seguridad
con salidas de seguridad de relé
electromecánicas o de estado sólido
• Se pueden conseguir bloqueo remoto,
indicación de estado, restablecimiento
y restablecimiento de fallo de
dispositivos de entrada de seguridad
• Certificado para aplicaciones hasta de
nivel PLe Cat 4 (ISO 13849-1) y SIL cl3
(IEC 62061)

¿POR QUÉ ELEGIR GUARDLINK?
La conexión en serie de los dispositivos de entradas de
seguridad es una práctica habitual en los sistemas de
control relacionados con la seguridad. No obstante, cuando
el sistema se dispara, puede ser complicado localizar el fallo
debido a la ausencia de información de diagnóstico.
Disponer de diagnóstico suele requerir un cableado
adicional, lo que aumenta la complejidad y el tiempo de

instalación. GuardLink lo simplifica al combinar la información
de seguridad y diagnóstico en un mismo cable.
Conectado a un relé de seguridad y utilizando una
interface de redes de comunicación EtherNet/IP, esta
información se transfiere fácilmente al sistema de
control para un mayor diagnóstico.

Ejemplo del sistema GuardLink
EtherNet/IP™ Network Interface
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NCULACIÓN DE SEGURIDAD A NIVEL DE
Cortinas ópticas 450L
Las cortinas ópticas 450L pueden conectarse
fácilmente a GuardLink mediante una toma
habilitada para GuardLink.
El acceso al estado de las cortinas ópticas junto
con la ubicación se puede comunicar.

Relé de seguridad
GuardLink doble - GSR DG
El relé de seguridad GuardLink
doble - GSR DG puede monitorizar
dos canales GuardLink y comunicar la
información de estado correspondiente
a cada dispositivo de entrada de
seguridad a través de la interface de
redes de comunicación EtherNet/IP.

Lifeline 5
Conecte un interruptor accionado
por cable Lifeline™ 5 para obtener la
ubicación del dispositivo y el estado
de tensión mecánica de la cuerda para
evitar que se produzcan falsos disparos
cuando se utilice.

Nota: Es posible conectar dispositivos de Rockwell Automation y de otros fabricantes a la tecnología de vinculación de seguridad a nivel de dispositivo GuardLink.
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E DISPOSITIVO

Interruptor de enclavamiento y
bloqueo 440G-LZ
Se pueden proporcionar señales de bloqueo/desbloqueo
del resguardo, lo que indica a los dispositivos el estado
actual y la ubicación específica dentro del sistema.
También se puede proporcionar la indicación individual
del estado los resguardos, incluyendo resguardo abierto,
resguardo cerrado, resguardo bloqueado o resguardo
desbloqueado.

Pulsador de paro de emergencia 800F
Conecte pulsadores de paro de emergencia
a una toma habilitada para GuardLink fácil
y rápidamente mediante un conector M12.
Obtenga información sobre su ubicación
cuando se esté operando el dispositivo.

Interruptor de enclavamiento sin contacto
SensaGuard
Conecte los interruptores de enclavamiento sin contacto a una toma
habilitada para GuardLink y reciba datos sobre la ubicación del
interruptor y cualquier condición de fallo a través de GuardLink cuando
se abra o se cierre el resguardo.

Indicación de toma habilitada para GuardLink
Indicador LED de entrada

Indicador LED de vínculo
vín
nculo
o

Verde = dispositivo de entrada conectado en buen estado

Verde = operativo

Verde parpadeante = dispositivo de entrada conectado en buen estado pero fallo en el sistema

Rojo = disparado

Rojo = disparo en el dispositivo de entrada conectado

Rojo parpadeante =
toma con fallo

Rojo parpadeante = el dispositivo de entrada conectado no ha funcionado correctamente
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> Up to 32 devices
> Up to 32 devices
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DETALLES DE PEDIDO
PRODUCTO

DESCRIPCIÓN
Relé de seguridad, interface de redes de comunicación EtherNet/IP y cable para la primera
toma habilitada para GuardLink

440R-ENETR

Interface de redes de comunicación EtherNet/IP™

440R-DG2R2T

GuardLink de doble relé de seguridad Guardmaster™

889D-F4NE-*

Reemplace * en el número de pedido por 2, 5, 10, 15, 20 o 30 para indicar la longitud de cable requerida en metros

Tomas habilitadas para GuardLink y cables para conexión entre las tomas
400S-SF5D

Toma habilitada para GuardLink de 5 pines para uso con dispositivos de entrada de seguridad electrónicos
de 5 pines

440S-SF8D

Toma habilitada para GuardLink de 8 pines para uso con dispositivos de entrada de seguridad electrónicos
de 8 pines

440S-MF5D

Toma habilitada para GuardLink de 5 pines para uso con dispositivos de seguridad electromecánicos de 5 pines

440S-MF8D

Toma habilitada para GuardLink de 8 pines para uso con dispositivos de seguridad electromecánicos de 8 pines

889D-F4NEDM-**

Reemplace ** en el número de pedido por 0M3, 0M6, 1, 2, 5, 10, 15, 20 o 30 para indicar la longitud del cable
en metros (0M3 = 300 mm, 0M6 = 600 mm)

Cables de conexión desde las tomas habilitada para GuardLink hasta los dispositivos de entrada
889D-F5NCDM-***

Reemplace *** en el número de pedido por 0M3, 0M6, 1, 2, 5 o 10 para indicar la longitud del cable en metros
(0M3 = 300 mm, 0M6 = 600 mm)

889D-F8NBDM-***

Reemplace *** en el número de pedido por 0M3, 0M6, 1, 2, 5 o 10 para indicar la longitud del cable en metros
(0M3 = 300 mm, 0M6 = 600 mm)

Accesorios
898D-418U-DM2

Terminación para la última toma habilitada para GuardLink

440S-GLTAPBRK1

Soporte de montaje de toma habilitada para GuardLink - CANT. 1

440S-GLTAPBRK5

Soporte de montaje de toma habilitada para GuardLink - CANT. 5

LA NUEVA GENERACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE MÁQUINAS

Interruptor de enclavamiento y bloqueo 440G-LZ
El interruptor de enclavamiento y bloqueo 440G-LZ se ha diseñado
para resguardos de acceso parcial del cuerpo. Este interruptor combina la
tecnología de microprocesador con un accionador con codificación RFID
y cuenta con un mecanismo de accionamiento de perno de bloqueo que
solo se bloquea cuando se detecta el accionador correcto. El interruptor
cuenta con la certificación TÜV para PLe, Cat. 4 (ISO 13849-1) que
representa el máximo nivel de seguridad para la posición del resguardo y
la monitorización de bloqueo.

Cortina óptica de seguridad GuardShield POC 450L
Este sistema de cortina óptica de nueva generación incorpora una tecnología
de transceiver patentada. La funcionalidad de un par de cortinas ópticas
de seguridad GuardShield™ 450L puede elegirse insertando módulos
enchufables. Al encenderlo, el transceiver aprende su funcionalidad a través
del módulo enchufable y comienza a funcionar como transmisor o receptor.
Hay disponibles diversos módulos enchufables que ofrecen diferentes
funciones, lo que reduce considerablemente las necesidades de inventario
y ofrece una solución de seguridad flexible y eficaz en cuanto a costos que
resulta ideal para la detección de manos y dedos.

LA NUEVA GENERACIÓN DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD DE MÁQUINAS

Interruptores accionados por cable Lifeline 5
Los interruptores accionados por cable Lifeline™ 5 440E son soluciones
basadas en microprocesador con características y diagnósticos avanzados
que le ayudarán a mejorar la seguridad y a aumentar la productividad.
Estos interruptores ofrecen características y funciones que simplifican
la configuración y permiten un mantenimiento y una resolución de
problemas más eficientes.

Interruptores con enclavamiento sin contacto
SensaGuard
Los interruptores con enclavamiento sin contacto SensaGuard™
incorporan la última generación de la tecnología RFID para codificación
y de la tecnología inductiva para detección. Estos interruptores
tienen un amplio rango de detección y tolerancia al desalineamiento.
Son soluciones eficaces en cuanto a costos para una amplia gama de
aplicaciones de seguridad industrial.

Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK), la empresa más grande del mundo dedicada a la automatización
industrial, hace que sus clientes sean más productivos y que el mundo sea más sustentable. Nuestras
emblemáticas marcas de productos Allen-Bradley® y Rockwell Software® son reconocidas por su innovación
y excelencia en todo el mundo.
Siga a ROKAutomation en Facebook y Twitter.

Conéctese con nosotros en LinkedIn.

Para obtener más información acerca de nuestras soluciones, visite:
http://www.rockwellautomation.com
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