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Electrónica de pesaje SIWAREX con ET200S
La unión de la electrónica de pesaje SIWAREX CS al nuevo controlador SIMATIC ET200S IM151-8
CPU le proporcionará una solución más compacta, económica y tecnológicamente avanzada
que le permitirá montar y controlar el módulo de pesaje desde la propia estación. Además,
con nuestra extensa gama de células de carga complementará su sistema de una forma
simple y fiable.
Una único proveedor para una solución completa.
Para más información: www.siemens.com/siwarex

Answers for industry.

Datos de selección y pedido:
Nombre

Referencia

Aclaraciones

SIWAREX CS

7MH4910-0AA01

Módulo de pesaje versátil integrable en SIMATIC
vía ET200S

SIMATIC ST200S IM151-8 PN / DP CPU

6ES7151-8AB00-0AB0

Configurable a partir de STEP 7 V5.4 SP4
Requiere de MMC para su funcionamiento

Módulo de terminales para SIWAREX CS

6ES7193-4CG20-0AA0

No incluido en oferta

Micro Memory Card MMC de 128 KB

6ES7953-8LG11-0AA0

No incluido en oferta

Módulo de potencia para ET200S

6ES7138-4CA01-0AA0

No incluido en oferta

Terminales para módulo potencia

6ES7193-4CD20-0AA0

No incluido en oferta

Lo más destacado de SIWAREX CS, módulo de pesaje

Ventajas

• Integración en SIMATIC S7-300, S7-400 vía ET200S. Guía de iniciación
disponible para SIMATIC S7
• Precisión 0,05%
• Resolución 65.000 divisiones
• Modular
• Fácil de instalar con SIWATOOL
• Nivel de supervisión límites: mínimo y máximo

• Solución económica:
– Integración en ET200S IM 151 – 8 (CPU 314
integrada con PROFINET)
– Posibilidad de integrar hasta 62 CS con IM151-8
• Solución con comunicaciones optimizada,
diagnóstico a través de la Web o SIMATIC, tamaño
reducido, y fácilmente ampliable
• Solución completa de pesaje incluyendo extensa
gama de células de carga
• Sistemas de pesaje Siemens: solución precisa con
un único proveedor

Y además completa esta oferta...
Con las células de carga SIWAREX obtendrá una solución completa,
compacta y adaptada a cada una de sus necesidades. Robustez, sencillez y
versatilidad al alcance de su mano.
Para más información: www.siemens.com/siwarex

Ejemplo de éxito
• Aplicaciones en alimentación (p.e. fábricas
alimentación) o farmacéutica:
– 6 SIWAREX CS / máquinas con una ET200S
CPU PN
– Solución de bajo coste. Competitiva en
comparación con las marcas más económicas
y sencillas del mercado
– Solución ampliable y cuadro reducido
– Solución con PROFINET y diagnóstico a través
de Web o SIMATIC

¡Aprovéchese de la nueva oferta!
Solicítelo a su distribuidor
Sello del Distribuidor

Siemens, S.A.
Industry Sector
Ronda de Europa, 5
28760 Tres Cantos
Madrid

www.siemens.es/ps

ps-infogeneral.es@siemens.com
IND-C3751000709

Esta promoción finaliza el 31.12.2009.
Se aplican las Condiciones Generales de Venta de Siemens, S.A.
Los precios no incluyen IVA.
Este prospecto contiene sólo descripciones generales o prestaciones que en el
caso de aplicación concreto pueden no coincidir exactamente con lo descrito,
o bien haber sido modificadas como consecuencia de un ulterior desarrollo
del producto. Por ello, la presencia de las prestaciones deseadas sólo será
vinculante si se ha estipulado expresamente al concluir el contrato.

