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Switch PROFINET FO FLEXtra 16 puertos

  

El Switch PROFINET FO FLEXtra conecta el mundo del control con PROFINET según Conformidad Clase B y el mundo de IT con hasta 1GBit
Ethernet. 16 puertos - Gestionado - FO 10/100/1000 Mbps  

Calificación: Sin calificación 
Haga una pregunta sobre este producto 

Descripción 

Switch PROFINET FO de 16 puertos, Gestionado, 10/100/1000 Mbps.

El switch gestionado FLEXtra PROFINET FO se utiliza para interconectar componentes PROFINET con 100 Mbits/s, así como nodos
Ethernet con hasta 1000 Mbits/s. El switch FLEXtra PROFINET FO dispone de 12 puertos RJ45 con hasta 1000 Mbit/s y 4 puertos SFP
para transmisión por fibra óptica con 1000 Mbit/s.

Por lo tanto, es posible la comunicación desde el nivel de control y la máquina o la combinación de componentes Ethernet y PROFINET en un
switch. Siempre se garantiza la priorización de PROFINET según la clase de conformidad B de los componentes de la máquina.
Además de PROFINET, funciones como SNMP, NTP, VLAN, duplicación de puertos, mapeo de QoS/CoS y amplias estadísticas están
disponibles para administrar la red Ethernet. Si es necesario, la configuración se puede guardar en una tarjeta SD o cargar para la puesta en
marcha.

Diseño práctico con una disposición inteligente de los conectores Ethernet ahorra espacio en el armario de distribución. Los LED de estado en
la parte superior del switch siempre están claramente visibles, permiten un diagnóstico sencillo incluso cuando está completamente cableado.

Una de las funciones más importantes de un switch PROFINET es la priorización del tráfico de telegramas PROFINET en la red de máquinas.
El switch gestionado puede distinguir si el telegrama es una solicitud web, una transferencia de archivos FTP, un flujo de medios o un
telegrama PROFINET. En caso de una alta carga de transmisión, los telegramas importantes pueden priorizarse para evitar pérdidas de
telegramas de los componentes de la máquina. Los protocolos PROFINET admitidos, como LLDP, DCP o alarmas de diagnóstico, se pueden
parametrizar y administrar fácilmente.

Ventajas técnicas al usar un Switch PROFINET:

Priorización de tramas PROFINET
Asignación de una configuración a través del nombre del dispositivo
Detección de vecindario
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Intercambio de dispositivos sin dispositivo de programación
redundancia de anillo
Cada puerto se puede activar o desactivar
Mensajes de diagnóstico para problemas de red
Datos de identificación y mantenimiento

Además, el switch FLEXtra PROFINET admite control de puertos a través de entradas e indicación de estado de puertos a través de salidas.
Los bits de la imagen PROFINET-IO del switch se pueden utilizar como entradas y salidas, así como 4 entradas digitales y 2 salidas digitales
con 24 V. La asignación y la función de las entradas y salidas se pueden configurar a través del archivo GSDML.

Datos clave:

12 puertos Ethernet RJ45 con 10/100/1000 Mbit/s
4 puertos para transceptores SFP con 1000 MBit/s, monomodo o multimodo
Diseño práctico para rutas de cable optimizadas
Conformidad PROFINET Clase B (100 Mbits/s)
Integración en la red de automatización con archivo GSDML
Configuración y diagnóstico rápidos y sencillos a través de PROFINET e interfaz web
LLDP, DCP, alarmas de diagnóstico
Redundancia de medios: cliente MRP
SNMP, VLAN, asignación de Cos/QoS, NTP, duplicación de puertos
Estadísticas de red (tramas, errores)
Tarjeta de memoria SD para configuración
Fuente de alimentación redundante

 

DESCARGAR FOLLETO
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