Funciones avanzadas de monitorización en los terminales gráficos
GOT1000 de Mitsubishi Electric

Mitsubishi Electric ha introducido interesantes nuevas funciones de
monitorización en la serie GOT1000 de terminales gráficos de operador,
proporcionando un único entorno de monitorización de PLCs,
controladores motion, CNCs, controladores de robot, módulos inteligentes
de E/S. Adicionalmente, funciones de monitorización de red, proporciona
una visión global del estado de la red de un vistazo.

El usuario puede monitorizar los PLCs conectados, controladores motion, CNC y
controladores de robot, y pueden cambiar los valores de las variables y
dispositivos. Adicionalmente, permiten accede al buffer de memoria de los
módulos de función inteligentes desde todos los HMIs de la serie GOT1000,
mientras que con los modelos de alta gama GT16 van más allá proporcionando
pantallas pre configuradas de fácil entendimiento de los buffers de memoria y los
mapas de E/S.

La GT16 también proporciona una monitorización a simple vista en una sola
pantalla de toda una red de tecnología Mitsubishi Electric, incluyendo Ethernet
Industrial CC-Link IE de controladores, Ethernet Industrial CC-Link IE Field, y las
redes MELSECNET.

Una función adicional de la GT16 son las pantallas dedicadas al mantenimiento
para una sencilla gestión de los novedosos PLC de la serie MELSEC L,
permitiendo un rápido y sencillo chequeo del estado de la CPU y la información de
errores.

Foto: Prestaciones únicas de la serie GOT1000 de Mitsubishi Electric facilitan al
usuario acceder a los valores y ajustar los sistemas con máxima comodidad.

Acerca de Mitsubishi Electric:
Con más de 90 años de experiencia proporcionando productos fiables y de alta
calidad a sus clientes en todo el mundo, Mitsubishi Electric Corporation es un
reconocido líder mundial en la fabricación, comercialización y venta de equipos
eléctricos y electrónicos empleados en el procesado de la información y en las
comunicaciones, desarrollo especial y comunicaciones vía satélite, electrónica de
consumo, tecnología industrial, así como productos del sector de la energía, el
tratamiento de aguas, transportes y equipamiento de edificios.

Con cerca de 117.000 empleados en el mundo, la compañía ha registrado unas
ventas consolidadas de 36.300 millones de Euros* en el año fiscal que finalizó el 31
de marzo de 2012.
Nuestras oficinas de ventas, centros de investigación y desarrollo y plantas de
fabricación están localizadas en más de 30 países.

Mitsubishi Electric Europe B.V., Factory Automation European Business Group

(FA-EBG) es la central Europea en Ratingen cerca de Dusseldorf, Alemania. Forma
parte de Mitsubishi Electric Europe B.V., una subsidiaria totalmente propiedad de
Mitsubishi Electric Corporation, Japan.

El papel de FA-EBG es gestionar las ventas, el servicio y el soporte a través de sus
oficinas locales y distribuidores en la región EMEA.
*Ratio de Cambio 109,56 Yen = 1 Euro, Stand 31.3.2012 (fuente: Deutsche Bundesbank)
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