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Seguridad, cumplimiento
normativo y productividad
Rockwell Automation disfruta de una merecida reputación
por su contribución a mejorar los niveles de productividad
y calidad. Somos asimismo el mayor proveedor de sistemas
de seguridad del mundo.

Ciclo de vida de
la seguridad

Rockwell Automation es el líder en materias de cumplimiento normativo
y seguridad, ayudando no solo a reducir el número de lesiones y los
costos asociados, sino también a mejorar la productividad en todas las
instalaciones de nuestros clientes. Con nuestra experiencia, nuestros
conocimientos y nuestros productos hemos conseguido establecernos
como líder mundial en tecnologías de seguridad industrial, mejora del
rendimiento empresarial y soluciones de seguridad operativa.
Seguridad y productividad líder en su sector
Dos recientes estudios de Aberdeen Group han demostrado que
la seguridad y la productividad siempre van de la mano. Estos
estudios identificaron tres elementos clave que, dentro de cada
categoría, distinguen a las mejores plantas de las demás:
• La cultura de la seguridad,
•	Una estrategia formalizada
de gestión de riesgos,
•	Uso de tecnologías que
mejoran notablemente
la seguridad y la
productividad.
Rockwell Automation ha
introducido el índice Safety
Maturity Index™ para maquinaria con el fin de ayudarle a evaluar
los niveles de seguridad en sus plantas y a determinar cómo
alcanzar los mejores niveles de seguridad y productividad.

2: Requisitos
funcionales

4: Instalación
y validación

Reduzca el tiempo de diseño, desarrollo y
entrega de soluciones de seguridad
Rockwell Automation le ayudará a mejorar su rendimiento
implantando prácticas y tecnologías formalizadas de gestión
de riesgos para identificar y reducir los riesgos asociados a sus
máquinas, procesos y sistemas eléctricos. Ofrecemos la más
completa gama de servicios y productos de seguridad del
mercado, así como un conjunto de herramientas que permiten
acelerar el desarrollo de sistemas de seguridad y garantizar su
cumplimiento normativo.
Seguridad funcional
Aplicando tecnologías de seguridad modernas y una rigurosa
estrategia al ciclo de vida de la seguridad se puede aprovechar
al máximo el valor de los sistemas de seguridad inteligentes.
Este enfoque puede ayudar reincorporar más rápidamente las
máquinas averiadas al servicio, reducir los costos y los tiempos de
diseño y, consecuentemente, mejorar los resultados.

Seguridad nivel de toda la planta
Asegure el cumplimiento normativo. Aproveche al máximo las normas
actuales que tan eficazmente mitigan los riesgos y facilitan el uso de nuevas
tecnologías de seguridad, que contribuyen notablemente a reducir los
problemas de paros y reincorporaciones prolongados de máquinas, así como
sus costos operativos. Rockwell Automation puede ayudarle a mejorar el
cumplimiento normativo con una amplia variedad de servicios de evaluación
que abarcan todo el proceso de producción, desde sistemas y arcos
eléctricos hasta el procesamiento y la maquinaria.
Seguridad en la maquinaria. Rockwell Automation tiene un concepto
holístico de la seguridad, caracterizado por soluciones de seguridad
innovadoras que mejoran la operatividad funcional de las máquinas, a la
vez que ayudan a aumentar la seguridad, la productividad y la reducción
de residuos. En nuestra gama de soluciones de seguridad para maquinaria,
desde componentes simples hasta grandes sistemas de control integrado,
siempre encontrará la tecnología adecuada para sus necesidades.

Seguridad en los procesos. Rockwell Automation cuenta con más
de 40 años de experiencia en el suministro de soluciones y servicios de
seguridad en procesos. Nuestra gama de soluciones y productos de
seguridad para procesos ofrece soluciones escalables que satisfacen
todos los requisitos en cuanto a costos, nivel de integridad de la seguridad
(SIL 1, 2 y 3), desempeño y disponibilidad, como ESD, F&G, Turbine and
Compressor, HIPPS, Combustion Control y CPC.
Seguridad eléctrica. Para proteger a los operarios, es esencial no solo tomar
medidas destinadas a proteger contra accidentes con arcos eléctricos, sino
aumentar los niveles de prevención. Rockwell Automation ofrece servicios de
evaluación de riesgos relacionados con arcos eléctricos, así como envolventes
de potencia únicos que aíslan el interruptor de desconexión con fusible o
el disyuntor del panel de control principal, reduciendo significativamente la
posibilidad de que se produzcan accidentes con arco eléctrico.

Interruptores sin contactos

Interruptores accionados por cable

Dispositivos de enclavamiento con
atrapamiento de llave

Tapetes y bordes sensibles a la
presión

Sistema de control de seguridad en
los procesos

Controladores de seguridad
integrados

Variadores de frecuencia variable y
servovariadores

Indicadores y alarmas

Interruptores de lengüeta, bisagra y
bloqueo

Paros de emergencia

Interruptores habilitantes

Cortinas ópticas y escáneres de
seguridad

Relés de seguridad

Relés de seguridad modulares y
configurables

Contactores de seguridad

ArcShield MCC

Entradas de seguridad

1: Evaluación de riesgos
o de seguridad

5: Mantenimiento
y mejora

Control lógico de seguridad

Salidas de seguridad

3: Diseño y
verificación

Para cualquier fase del ciclo de vida de la seguridad, Rockwell Automation proporciona las siguientes
herramientas que simplifican el desarrollo, mejoran el cumplimiento normativo y reducen el tiempo
de diseño y los costos: Safety Automation Builder, Safety Functions, Safety Integrity Software Tool
for Evaluation of Machine Applications (SISTEMA), Safety Accelerator Toolkit y Safety ROI Tool.

Diseño
• Productividad en el diseño
• Ingeniería extensible
• Capacidad de escalado
• Normas globales
• Evaluación de riesgos
• Diseño que favorece la
sustentabilidad

Desarrollo
• Tiempo de comercialización
• Eficiencia de la cadena de
suministro
• Modelos de equipamiento
flexibles
• Integración simplificada
• Optimización del diseño

Suministro
• Puesta en marcha
• Servicio y asistencia técnica
globales
• Confiabilidad y calidad
• Desempeño de las
máquinas
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