PanelView Plus 6
con certificación marítima

Características
Se han realizado pruebas de
certificaciones adicionales para
cumplir los estándares de sociedades
de clasificaciones marítimas:
• Rendimiento en ambientes con
alta humedad, temperaturas
extremadamente altas o
bajas, vibraciones y niveles de
compatibilidad electromagnética
según definen las sociedades de
clasificaciones marítimas
• Evaluadas para garantizar que las
emisiones de radiofrecuencia no
superen los estándares establecidos
por la industria marítima
Además, usted podrá seguir
aprovechando las aclamadas
características que ofrecen los
productos PanelView Plus 6 existentes:
Diseño modular: práctico para una
instalación flexible y mantenimiento
reducido
Compatibilidad con Logix: capacidad
para comunicarse con toda la gama de
controladores Logix
Software integrado: Software
FactoryTalk® View Machine
Edition para datos de tendencias,
expresiones, registro de datos,
gráficos avanzados y navegación
directa por las direcciones Logix
Gráficos avanzados: ofrecen
representaciones visuales claras y
atractivas
Tarjeta SD: ranura para tarjeta
SD externa para transferencia
de archivos, registro de datos o
actualizaciones del sistema

Descripción general
Las interfaces de operador PanelView™ Plus 6 de Allen-Bradley® se han
diseñado para optimizar el desarrollo, el rendimiento y la eficiencia de
los sistemas. Incluyen componentes modulares, múltiples opciones de
comunicación, avanzadas funciones gráficas y herramientas de desarrollo
reutilizables.
La certificación marítima de determinadas interfaces de operador
PanelView Plus 6 ofrece avanzadas opciones de visualización a los
constructores de buques y otros fabricantes que trabajan en ambientes
marítimos.

Productos con certificaciones
Módulos de pantallas para uso marítimo:
Módulos de pantallas de 7 y 10 pulgadas en versiones de pantalla táctil o
teclado/pantalla táctil

Módulos lógicos:
• Módulos lógicos de CA PanelView Plus
• Módulos lógicos de CC aislados PanelView Plus

Módulo ControlNet:
• Módulo de comunicación ControlNet para terminales
PanelView Plus 700, PanelView Plus 1000 y PanelView Plus 6

Módulos PanelView Plus 6 con certificaciones marítimas*
Gracias al diseño modular de los productos para ambientes marítimos PanelView Plus, dispone de la capacidad de
adaptar el terminal para satisfacer sus necesidades específicas. Basta con elegir de la lista siguiente:
1) un módulo de pantalla, 2) un módulo lógico, y 3) un módulo de comunicación opcional
Módulos

1

Módulos de pantalla

Módulos lógicos de CA
2
Módulos lógicos de CC**
3

Módulos de comunicación

Descripción

Número de catálogo

Combinación de 7 pulgadas
(teclado/pantalla táctil)

2711P-RDB7CM

Pantalla táctil de 7 pulgadas

2711P-RDT7CM

Combinación de 10 pulgadas
(teclado/pantalla táctil)

2711P-RDB10CM

Pantalla táctil de 10 pulgadas

2711P-RDT10CM

512 MB de memoria Flash/RAM

2711P-RP8A

512 MB de memoria Flash/RAM

2711P-RP9A

512 MB de memoria Flash/RAM

2711P-RP8D

512 MB de memoria Flash/RAM

2711P-RP9D

PanelView Plus 700-1500 ControlNet

2711P-RN15S

** Los módulos lógicos de CC aislados requieren un filtro de línea Corcom 6VW1 o equivalente, para contar con la aprobación para la “zona de distribución eléctrica general”

* Estos módulos se han enviado a las siguientes agencias certificadoras marítimas:
-ABS
-Bureau Veritas
-DNV-GL
-Korean Register
-Lloyd’s Register
-Registro Italiano Navale

Allen-Bradley, FactoryTalk y PanelView son marcas comerciales de Rockwell Automation, Inc.
Las marcas comerciales que no pertenecen a Rockwell Automation son propiedad de sus respectivas empresas.
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