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PRODUCTOS Y SISTEMAS PARA AUTOMATIZACIÓN 
EN ÁREAS CLASIFICADAS DE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA
PRODUCTOS INNOVADORES Y SEGUROS PARA AUTOMATIZACIÓN 
EN INDUSTRIA FARMACÉUTICA

SITUACIÓN

La industria química y farmacéutica busca innovación 
y optimización de procesos con productos de alta 
calidad que cumpla con los estándares establecidos. 
Todos los recintos deben cumplir normas de higiene 
y el material de instalación debe cumplir las normas 
de acuerdo con GMP (Good Manufacturing                       
Practices), así como proteger contra explosiones sus 
procesos de automatización. Las soluciones deben 
ser  orientadas a reducir espacio, costos de inversión, 
facilidad en la implementación mediante la reducción 
de cableado con un diseño técnicamente                                          
estandarizado para las atmósferas peligrosas y que 
permita combinar con libertad componentes                                                    
intrínsecamente seguros y no seguros.

• Los módulos IS1+ permiten la integración de islas 
de válvulas solenoides y sistemas de pesaje.

• La automatización de procesos que cuentan con 
módulos Ethernet IS1+, además de estar protegida 
contra explosiones posee rápida interfaz de 100 
Mbits/s con tecnología de fibra óptica inmune a las 
interferencias que garantiza una estabilidad y enlace 
confiable a Modbus TCP, EtherNet / IP, PROFINET y 
Protocolos HSE FF.

• Uso de módulos de entradas y salidas remotas I/O 
(IS1+) con PROFIBUS DP para todo tipo de señales 
I/O discretas. 

•  Las expansiones de módulos son posibles durante 
operación en caliente en la Zona 1 y permite                     
comunicarse prácticamente con cualquier  sistema 
de control a través de PROFIBUS DP o varios               
protocolos Ethernet. 

•  El WirelessHART Gateway permite la comunica-
ción entre. Dispositivos de campo WirelessHART y 
sistemas de automatización. También es adecuado 
para expansiones o modificaciones donde no es  
posible llevar el cableado, el Gateway se puede 
adaptar fácilmente a su requisitos, por ejemplo, con 
un convertidor de fibra óptica.

•  WIRELESS LAN/WIFI robusto y eficiente para las 
zonas 1 y 2 confiable para el uso móvil de datos y 
monitoreo de procesos de producción. Conceptos 
flexibles de protección contra explosiones que 
permite utilizar los puntos de acceso WLAN                     
industriales de su elección.SOLUCIÓN

Con nuestro aliado R. STAHL podemos satisfacer la 
demanda especial de equipos y sistemas protegidos 
contra explosiones. Por ejemplo:

• Implementación de una estructura de red digital ya 
sea que se comunique a través de campos                                  
convencionales como PROFIBUS PA o Fast Ethernet 
con los módulos de entradas y salidas I/O IS1+ 
productos de tecnología avanzada
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DIAGRAMA DE LA APLICACIÓN

RESULTADOS

Se brinda a nuestros clientes una solución de                                
comunicación y tratamiento de la información para 
atmosferas clasificadas que brinda las facilidades 
necesarias para la mejora en sus estándares de                       
operación y producción, la reducción de cableado y 
equipos existentes en una conexión de punto a 
punto, reduce espacio, tiempos de manteminiento y 
fallas en el funcionamiento..

CARACTERÍSTICAS

Modulo de entradas y salidas remotas para áreas 
peligrosas IS1+ de R. STAHL

1. Ahorro en material y tiempo de trabajo para el 
cableado de campo.

2. Amplias funciones para simplificar la puesta en 
marcha en el sitio y de forma remota.

3. Los diagnósticos integrados proporcionan una 
advertencia temprana de fallas y evitan los tiempos 
de inactividad del sistema.

4. Totalmente compatible con dispositivos y                       
hardware de campo convencionales y habilitados 
para HART.


