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- Red sub-bus permite configuraciones centralizadas o descentraliza-
das
- Alta capacidad de entradas / salidas en un solo sistema
- Múltiples configuraciones de posicionamiento en bancos de válvu-
las neumáticas y módulos E/S.

4. DIAGNOSTICO:
La plataforma G3 presenta una solución innovadora para el diagnos-
tico, integra en el módulo una pantalla gráfica con mensajes en 
lenguaje claro. Esto permite a los usuarios y a los fabricantes de 
equipo original con una gran cantidad de puntos de uso, obtener 
información del estado y los datos de diagnóstico del dispositivo, 
además de configuraciones iniciales, en los módulos de E/S y en el 
nodo de comunicación.
Esta disposición visual pone al indicador de estado y de alarmas lejos 
de la maraña de cables, en un área de exposición claramente visible. 
Esto no involucra programación o un costo adicional y no requiere 
entrenamiento para usarlo.

5. RECUPERACION:
Un último tema estrechamente relacionado con el diagnóstico es la 
recuperación. En un banco de válvulas neumáticas con bus de 
campo convencional, esto es usualmente difícil y conlleva mucho 
tiempo. Una vez que el usuario finalmente ha aislado el fallo de un 
modulo en particular, se debe entonces desmontar todo el sistema, 
eliminar o remover la parte obsoleta y luego empezar a consultar los 
manuales para determinar la configuración o los ajustes que deben 
tener el modulo para que pueda funcionar correctamente
Sin embargo, la plataforma G3 introduce avances en diseño de 
bancos de válvulas neumáticas con bus de campo, estos incluyen 
una opción de un módulo de auto-recuperación. Durante una falla 
crítica, este modulo almacena y protege todos los parámetros de 
configuración o puesta en marcha que originalmente fueron inserta-
dos. Este modulo es conocido como Modulo ARM y tiene las 
siguientes características:
- Almacena información de la configuración
- Ahorra el sobre trabajo en la reconfiguración
- Incrementa la velocidad  para restaurar o poner  marcha una 
maquina
- No requiere la intervención del usuario
- No es necesario  un dispositivo  de configuración externo.

En las máquinas altamente automatizadas de hoy, los bancos de 
válvulas con bus de campo están sustituyendo a las soluciones con 
cableado convencionales. Las funciones vitales se realizan más 
fácilmente integrando interfaces de comunicación a los bancos de 
válvulas neumáticos con capacidades de entrada/salida (I/O). Esto 
permite a los controladores lógicos programables (PLCs) activar y 
desactivar las válvulas más eficientemente y canalizar los datos de 
I/O de los sensores, luces indicadoras, relevadores, válvulas individu-
ales y otros dispositivos de E/S por medio de varias redes de comuni-
cación industrial.
NUMATICS a continuación presenta la nueva plataforma electrónica 
G3 evaluado en base a los 5 factores cruciales que se deben tener en 
cuenta al seleccionar un banco de válvulas.

1. PUESTA EN MARCHA:
Este sistema representa una revolución en las interfaces de bancos 
de válvulas neumáticas con bus de campo. Los ingenieros de 
controles de los fabricantes de equipo original (OEMs), ahora pueden 
simplificar y acelerar en gran medida las operaciones complejas, los 
desperdicios de tiempo, configuraciones costosas, parametrización y 
puesta en marcha de módulos de comunicación de bus de campo, 
tales como DeviceNet, PROFIBUS DP, Ethernet Industrial y muchas 
más, esta ventaja se debe a las siguientes características:
- Conectores SPEEDCON
- Mayor espacio entre conectores
- No mas interruptores DIP para configuración
- Pantalla grafica con dos botones  para realizar ajustes y configura-
ciones.
- No se requiere dispositivos o software adicionales.

2. DISTRIBUCIÓN:
La plataforma G3 ofrece alta flexibilidad y arquitecturas con una 
mejor y significativa relación costo-efectividad. Se proporcionan 
nodos de bus de campo que pueden manejar tanto válvulas y E/S así 
como la distribución mutua de E/S y la funcionalidad de un banco de 
válvulas en torno a una máquina determinada. Por lo tanto, esto 
permite un gran número de opciones de distribución de E/S que 
optimizan el diseño físico de la máquina mientras que solo se usan 
unos pocos módulos básicos multifuncionales. Esto se logra en base 
a las siguientes características:
- Maneja  válvulas y E/S  digitales y/o analógicas.
- Usa pocos módulos básicos multifuncionales
- Red sub-bus interna, reduce la inversión en componentes de red, 
disminuye el número de nodos
- Hasta 16 módulos de E/S con una distancia  máxima de 30 m en la 
red sub-bus.

3. MODULARIDAD:

La plataforma G3 es un sistema de banco de válvulas con bus de 
campo, que ofrecen un diseño modular en donde simplemente, se 
conectan entre sí los módulos de forma sencilla, a través de sujetado-
res desmontables y tornillos, se incluyen las siguientes característi-
cas:
- Sujetadores desmontables
- Diseño de unión mediante cola de milano permite expandir el 
sistema G3 de forma más rápida y segura.


