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Con el Acoplador PN/MQTT se puede transferir valores entre una máquina PLC PROFINET y un broker MQTT. Puede enviar valores desde el
PLC a través de PROFINET a un intermediario, así como suscribir valores de un intermediario MQTT y recibirlos en el PLC a través de
PROFINET.  

Calificación: Sin calificación 
Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Acoplador PROFINET - MQTT la solución fiable para el IoT.

El protocolo MQTT se ha establecido en los últimos años como un simple protocolo de transmisión de mensajes en el mundo de IoT. MQTT
son las siglas de "Message Queue Telemetry Transport Protocol" y es un estándar OASIS. El protocolo MQTT siempre utiliza un intermediario
central para la comunicación entre dispositivos, que recibe mensajes de, por ejemplo, un sensor y los reenvía a los dispositivos interesados,
como una unidad de control. Cuando un sensor envía datos al broker, se denomina "publicación". Si un dispositivo necesita datos, debe
suscribirse al broker ("Suscribirse"). El broker entrega los datos a todos los suscriptores cuando llegan nuevos datos del editor.

Con el Acoplador PN/MQTT se pueden transferir valores entre una máquina PLC PROFINET y un broker MQTT. Puede enviar valores desde el
PLC a través de PROFINET a un intermediario ("Publicar"), así como suscribir valores de un intermediario MQTT y recibirlos en el PLC a través
de PROFINET ("Suscribir").

La integración en la herramienta de ingeniería del PLC se habilita mediante un archivo GSDML, no es necesario software de configuración
adicional. Todos los ajustes para la conexión MQTT se pueden realizar en la página web del dispositivo. Los brokers MQTT pueden conectarse
localmente en la propia red ("On premise") así como a través de Internet en la nube.

La integración directa en el PLC pone el control total del intercambio de datos con el mundo del IoT en manos del programador.

Datos clave:

Admite los estándares OASIS MQTT V3.1.1 y V5
Asignación sencilla de E/S mediante archivo GSDML
Se pueden configurar hasta 100 valores para su transmisión simultáneamente
Configuración flexible a través del navegador web
Redes separadas para conexión PROFINET y MQTT
Conexión a brokers en la red local o directamente con la "nube"
Autenticación (contraseña, certificado) y cifrado (TLS)
Admite AWS IoT, Microsoft Azue, HiveMQ, Siemens Mindsphere (en preparación)
Diseño muy compacto para montaje en carril DIN
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Fuente de alimentación redundante
Aislamiento galvánico de las redes

 

DESCARGAR FOLLETO
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