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Controlador rentable para un alto grado de automatización

Diseñado para la fábrica inteligente
El Sedomat 6007 es una solución rentable para un alto grado de automatización
especialmente diseñada para cumplir con los requisitos de la Industria 4.0.
Viene con una pantalla táctil de 7” de fácil manejo y está equipado con Modbus
RTU (RS232). Ya incluye un PLC que puede adaptarse con herramientas de
programación y puede equiparse opcionalmente con tarjetas de E/S internas
y externas para satisfacer los diferentes requisitos de las máquinas de hilado,
tejido y otros tipos de tintorería.
Una producción competitiva más sostenible puede ser realizada debido a la
integración de SedoMaster y otros sistemas de la casa de tintura a través de
Ethernet y OPC UA. Además, la adquisición de datos o el uso de Sedomat 6007
como cliente de producción es posible mediante el soporte opcional de RFID.
Al igual que todos los controladores Sedo Treepoint, el Sedomat 6007 garantiza
una alta calidad y fiabilidad en los entornos de producción más exigentes.
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Opciones de la tarjeta de E/S interna
•

Incrustado Tarjeta de E/S interna IO16/2 con 16 E/S digitales, 4 contadores de software
(2 kHz), 2 contadores de hardware (10 kHz), 2 entradas analógicas, 2 salidas analógicas

•

Tarjeta de E/S interna IO32/6 con 32 E/S digitales, 4 contadores de software (2 kHz), 4
contadores de hardware (10 kHz), 6 entradas analógicas, 6 salidas analógicas
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