Mitsubishi Electric extiende los PLCs MELSEC FX3G con
Ethernet integrada

Mitsubishi Electric ha extendido la familia compacta de PLCs
MELSEC FX3G con la introducción de una nueva CPU que lleva puerto
Ethernet integrado – la FX3GE. Esta llega como adición a los ya
disponibles puertos RS422 y USB, además la nueva CPU añade también
dos entradas analógicas (0-10V DC o 4-20mA) y una salida analógica
(0-10V DC o 4-20mA). Las nueva prestaciones, combinadas con la
potencia y expansibilidad de los PLCs MELSEC FX3G le permiten estar
presentes a un más amplio rango de aplicaciones.

Adicionalmente, otras prestaciones del nuevo MELSEC FX3GE incluyen la
posibilidad de establecer dos password para asegurar el acceso al PLC,
entradas de alta velocidad e interrupción integradas para control de feedback
del sistema, funcionalidad de posicionamiento de dos ejes, protocolo de
comunicación con variadores integrado, y una elección de modelos que ofrecen
24 o 40 E/S estándares con posible ampliación hasta 256 E/S.
El FX3GE ofrece toda la potencia del FX3G, incluyendo una gran memoria de
programa, amplio espacio para almacenar datos, log de datos o recetas,
además de una alta velocidad de ejecución para mejorar la productividad del
sistema. El FX3GE puede usar también todos los módulos de expansión y
adaptadores especiales de la familia FX3.

Con la funcionalidad que le aporta el puerto Ethernet incluido, los usuarios
pueden usar la monitorización remota, mantenimiento y compartición de los
datos con terminales HMI (Human Machine Interfaces) y sistemas de niveles
superiores comunicándose a velocidades de 10Base-T/100Base-T.
Esto aporta la facilidad de la monitorización de datos basada en web,
permitiendo leer información del PLC desde cualquier dispositivo de red
usando un navegador estándar.

La protección por password previene el acceso no autorizado al PLC. La
inclusión de E/S analógicas evita al FX3GE el uso de módulos de expansión de
entrada de voltaje o corriente, de forma que se reducen los costes totales del
sistema.

Estas nuevas prestaciones extienden el uso del MELSEC FX3GE en nuevas
aplicaciones donde previamente el usuario debería añadir módulos de
expansión o estandarizar su proyecto en base a un equipo de mayor coste. El
FX3GE es ideal para aplicaciones del sector de la alimentación y bebidas, por
ejemplo donde el control de flujo o monitorización de niveles puedan ser
importantes o donde se requiera un control de bombeo. El FX3GE puede
proporcionar también gestión de datos analógicos para máquinas para
inyección de moldes, control de producción eficiente para máquinas de corte de
la madera, y cumplir con los estándares de las máquinas de impresión gracias
a la funcionalidad de redes incluida.

Imagen:

El FX3GE es ideal para aplicaciones de alimentación y bebidas, por ejemplo
donde se requiere un control de flujo o de nivel o donde se requiera un control
de bombas.

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 espacial 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 121.000 empleados en el mundo, la compañía ha registrado unas
ventas consolidadas de 29.500 millones de Euros* en el año fiscal que finalizó
el 31 de marzo de 2013.
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 120,69 Yen = 1 Euro, Stand 31.3.2013 (fuente: Deutsche Bundesbank)
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