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El controlador compacto de
maxon se comunica vía
EtherCAT.
Las electrónicas de control de posición EPOS4 Compact de
maxon están preparadas para una fácil conexión industrial a
través de Ethernet.
Los exitosos equipos de la serie EPOS4 Compact pueden ahora conectarse también
a redes EtherCAT, creando así nuevas oportunidades para una gran variedad de
aplicaciones.
Con su diseño compacto, las electrónicas de control de posición EPOS4 Compact de
maxon han ganado muchos adeptos en el mundo CANopen. Ahora los controladores son
capaces de hablar un lenguaje más: las nuevas versiones EtherCAT cumplen la norma CoE
(CAN application layer over EtherCAT), pudiendo así integrarse fácilmente en redes
existentes EtherCAT.
Los nuevos controladores de movimiento inteligentes con comunicación en tiempo real
ofrecen una solución plug-and-play sencilla para controlar motores DC con escobillas y
motores brushless (BLDC) con una intensidad de corriente máxima de hasta 30 A. Gracias
a su diseño modular, son particularmente aptos para aplicaciones con sistemas de uno o
varios ejes en equipos y máquinas pequeños, así como en la robótica.
Los clientes disponen de una amplia gama de accesorios para hacer que la conexión y el
proceso de integración sean lo más fáciles posible. Además, junto al intuitivo software
«EPOS Studio», las bibliotecas de Windows DLL y Linux Shared Objects también están
disponibles de manera gratuita para integrar los controladores a una gran variedad de
sistemas maestros. Completa la oferta una detallada documentación del producto.
Los versátiles controladores EtherCAT están disponibles desde ahora en dos versiones con
potencias de 50 V/8 A y 50 V/15 A. Hasta finales de 2018 saldrán al mercado otras variantes
de la serie compacta (EPOS4 Compact 24/1.5 EtherCAT & EPOS4 Compact 50/5
EtherCAT).
Puede consultar más información sobre los controladores EPOS en: epos.maxonmotor.es
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El especialista suizo en motores de alta calidad
maxon motor desarrolla y fabrica motores DC con escobillas y brushless. Su gama de productos
incluye además reductores, encoders, controladores, así como sistemas mecatrónicos completos. Los
motores maxon se utilizan en todos aquellos campos en los que las exigencias son especialmente
elevadas: en los rovers de la NASA en Marte, en instrumental quirúrgico, en robots humanoides o en
instalaciones industriales de precisión. Para seguir siendo líderes en este exigente mercado, la
empresa invierte una gran parte de su volumen de negocio en investigación y desarrollo. maxon
emplea en todo el mundo a unos 2500 trabajadores en nueve centros de producción y está presente
en más de 30 países a través de sus filiales de ventas.

