
Tanto si es un usuario final que busca una herramienta estándar 
para gestionar toda la documentación relativa a la seguridad de 
las máquinas, como si es un fabricante de máquinas interesado en 
producir máquinas más seguras y productivas en menos tiempo, la 
herramienta RASWin 4.0 le proporciona los medios para gestionar de 
manera coherente toda la documentación sobre el ciclo de vida de 
seguridad, lo que incluye las evaluaciones de riesgos, los requisitos 
funcionales, el diseño del sistema de seguridad, la verificación y la 
validación.

RASWin 4.0 simplifica este proceso con una interface de usuario 
potente pero intuitiva que le ayuda a ahorrar tiempo y aumentar su 
confianza, a la vez que gestiona el ciclo de vida de la seguridad. Esta 
herramienta verifica que un sistema de seguridad cumpla todos los 
requisitos y documenta de manera coherente los procesos para ayudar 
a garantizar la conformidad.

Aprovechando la gama más completa de la industria de productos de 
seguridad, el uso de RASWin 4.0 junto con Safety Automation Builder 
le permitirá aprovechar las prácticas recomendadas ampliamente 
aceptadas para crear una solución de seguridad completa. Con la 
simulación del desarrollo de la aplicación –que incluye protecciones 
físicas, dispositivos de entrada/salida, sistemas de control y 
conectividad–, la combinación de estas herramientas le ayuda a 
desarrollar las soluciones de seguridad más eficaces y productivas.

RASWin 4.0 y Safety Automation Builder pueden ayudarle a diseñar su 
sistema de automatización de seguridad, desde el concepto hasta la 
lista de materiales necesarios para terminar el sistema, incluido el nivel 
de rendimiento de seguridad y la documentación sobre verificación y 
validación.

Características y ventajas
RASWin 4.0 le proporciona soluciones de 
seguridad documentadas, confiables y 
coherentes a la vez que reduce el tiempo 
y el costo de desarrollo de la solución. 
Cuando se utiliza en combinación con 
Safety Automation Builder, le ayuda a 
realizar todas las fases del ciclo de vida de 
seguridad. RASWin 4.0 le ayuda a gestionar 
su avance a través del ciclo de vida de 
seguridad:

• Organiza la información de cada 
paso del proceso del ciclo de vida de 
seguridad

• Vincula los pasos del ciclo de vida de 
seguridad para evitar fallos sistemáticos

• Ofrece dos métodos de análisis: 
evaluación de tareas o de peligros

• Ofrece una guía sobre las medidas 
correctivas de conformidad con las 
normas ISO

• Especificaciones de las funciones de 
seguridad, asignación de requisitos 
de nivel de rendimiento (PLr) y cálculo 
de PL

• Herramienta de validación de circuitos 
de seguridad

• Herramienta de generación de informes 
configurable con varias opciones

Facilitando el proceso de diseño del sistema 
de seguridad, el uso de Safety Automation 
Builder en combinación con RASWin 4.0 le 
ayuda a seleccionar productos para lograr 
el nivel de rendimiento de seguridad (PL) 
requerido de conformidad con la norma 
global ISO 13849-1 y crear proyectos 
SISTEMA para el análisis de todas las 
funciones de seguridad.

RASWin 4.0  
Software de evaluación de riesgos para Windows
Proporcionando soluciones de seguridad que ayudan a agilizar el desarrollo,  
mejorar la conformidad y reducir los costos 

Obtenga más información 
sobre RASWin 4.0 y otros 
servicios de seguridad en 
rok.auto/safetyservices.
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Una suscripción a RASWin 4.0 incluye:

•    Un año de uso mediante suscripción del software  
RASWin 4.0. Se ofrecen tres niveles de suscripción:

– Básico: hasta 5 funciones de seguridad

– Avanzado: hasta 15 funciones de seguridad

– Profesional: funciones de seguridad ilimitadas

Características de RASWin 4.0

• Definición de zonas peligrosas
• Selección guiada de medidas correctivas de acuerdo 

con normas ISO
• Módulo de análisis de riesgos de conformidad con las 

normas ISO 12100 e ISO TR 22100-2
• Cálculo de PL y módulos PL gráficos
• Especificaciones de requisitos de seguridad
• Validación
• Herramientas de evaluación de riesgos, de funciones de 

seguridad y de generación de informes de validación
• Herramienta de monitoreo en línea para aplicaciones 

colaborativas

Para solicitar su suscripción a RASWin, visite https://commerce.rockwellautomation.com.  
Para descargar Safety Automation Builder, visite http://www.rockwellautomation.com/global/support/configuration.page.

• Acceso a asistencia técnica por teléfono de lunes a viernes 
excepto días feriados, de 8 a. m. a 5 p. m., hora local

• Opción de adicionador de red opcional que permite instalar el 
software en un servidor para compartirlo entre varios usuarios

• Bloque de tiempo personalizado opcional para consultoría 
de seguridad ofrecida por uno de nuestros expertos en 
seguridad certificados

Servicios de seguridad de Rockwell Automation
¿Está aprovechando su potencial de seguridad? La seguridad industrial le da la oportunidad 
de cumplir los requisitos de conformidad, reducir el riesgo y maximizar la productividad.

Reforzada por el desarrollo de la conectividad transparente y las tecnologías de control 
modernas, la seguridad industrial puede ser una herramienta potente que aporte ventajas 
a los trabajadores, a sus operaciones y a su rentabilidad.

Nuestro personal y nuestros servicios de seguridad de activos atienden a sus necesidades, 
prestando especial atención a los servicios de control de la energía peligrosa, servicios de 
seguridad eléctrica y servicios de seguridad de máquinas. Lo podemos ayudar a proteger 
a los empleados y a cumplir con las normas más recientes. También podemos colaborar 
con usted para identificar maneras de mejorar la seguridad y reducir riesgos a la vez que 
optimizamos la productividad del personal y los activos.

Más información en rok.auto/safetyservices.
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