SIRIUS 3RK3, un sistema de seguridad
modular, flexible y funcional
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Safety Integrated
El sistema de seguridad modular SIRIUS 3RK3 es una solución de seguridad modular y parametrizable
por software, lo que permite olvidarse del engorroso cableado de las soluciones tradicionales. El
corazón del sistema es un módulo central, que se puede ampliar fácilmente mediante módulos
adicionales de entradas y salidas, adaptándose flexiblemente a las aplicaciones más diversas. Las
funciones de seguridad se parametrizan de forma rápida y sencilla a través del software MSS ES y
mediante un módulo de bus puede conectarse vía PROFIBUS a sistemas de orden superior,
permitiendo disponer en todo momento de un completo control y diagnóstico de las instalaciones.

Answers for industry.
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Aproveche la oferta Kit de Inicio SIRIUS

... y gratis

Kit de inicio MSS

Precio 399 €

Características

Referencia

Curso de formación

El Kit de inicio se compone de:
- Módulo base MSS
8 entradas de sensores de seguridad
1 salida de seguridad con relé
1 salida de seguridad electrónica
- Software MSS ES 2008
- Cable PC

3RK3921-1AA10

•Características técnicas del Sistema de
Seguridad Modular SIRIUS 3RK3
• Software MSS ES
• Ejemplos de aplicación
- Parada de emergencia y vigilancia de puerta
de protección según cat. 2 / SIL1 /PLc
- Parada de emergencia y vigilancia de
puerta de protección con retención según
categoría 4 / SIL 3 / PLe

Además, módulos opcionales de ampliación
Características

Referencia

8 entradas de sensores de seguridad (4/8F-DI)

3RK3211-1AA10

4 entradas de sensores de seguridad, 2 salidas
de seguridad con relé (2/4F-DI 1/2F-RO)

3RK3221-1AA10

4 entradas de sensores de seguridad, 2 salidas
de seguridad electrónica (2/4F-DI 2F-DO)

3RK3231-1AA10

8 salidas electrónicas estándar (8DO)

3RK3311-2AA10

Módulo de interfaz PROFIBUS DP

3RK3511-1BA10

Cables de conexión

3UF7930-0AA00-0

Ventajas
• Elevada flexibilidad y fiabilidad en el
diseño
• Ahorro de espacio en armario y
reducción de cableado
• Mayor funcionabilidad
• Amplio diagnóstico local
• Elevada disponibilidad y diagnóstico
ampliado con PROFIBUS DP

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-C3741000509

Esta promoción finaliza el 30.09.2009.
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.

