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Noticias

Nuevo controlador 
de seguridad progra-
mable G9SP

Omron da un paso más en 
materia de seguridad con el lan-
zamiento del nuevo controlador 
programable G9SP con el que, gra-
cias a la flexibilidad y la facilidad 
de configuración y diagnóstico de 
este equipo, pone la seguridad al 
alcance de todos. 

El nuevo controlador de segu-
ridad de Omron G9SP incluye un 
software de programación fácil e 
intuitivo que permite desarrollar 
sistemas de seguridad con un cos-
te total de la inversión (TCO) muy 
bajo, ya que, a diferencia de los 
sistemas basados en hardware, se 
puede configurar de manera sen-
cilla en función de las necesidades 
del cliente. 

Su mantenimiento no requiere 
ningún esfuerzo. Todos los ajustes, 
parámetros y bloques de función 
pueden salvarse en un ordenador 
o almacenarse en un casete de me-
moria, lo que facilita la transferen-

cia de datos entre controladores. 
La comunicación con un dispositivo 
externo para monitorizar datos, se 
realiza vía Ethernet o comunicación 
serie mediante unidades opciona-
les. Se configura de forma muy 
rápida y sencilla mediante interfaz 
de programación USB. 

El G9SP es muy flexible gra-
cias a su modularidad. Se pueden 
añadir nuevas unidades al sistema 
para adaptar la aplicación a las 
necesidades concretas del usuario. 
Se selecciona la CPU que más se 
adapte a la aplicación eligiendo 
entre los tres tipos diferentes, se 
combina con cualquiera de las dos 
unidades opcionales de comunica-
ción y se puede ampliar hasta con 
dos unidades de expansión de E/S 
estándar. Esta flexibilidad le hacen 
idóneo para resolver aplicaciones 
en el sector alimenticio, envase y 
embalaje, automoción, moldeado 
e inyección e impresión. 

La serie G9SP permite a Omron 
disponer de una gran y completa 
gama en sistemas  de seguridad 
para poder ofrecer una gran va-
riedad de productos que dan so-
luciones a múltiples aplicaciones 
alrededor del mundo. 
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