
Software

Schmalz Connect Suite
Software para la parametrización y el análisis de los dispositivos IO-Link

 WWW.SCHMALZ.COM/SCS 1

Contacte con Schmalz: Schmalz S.A. / Avda. Ribera de Axpe. 49 / P.A.E. UDONDO-Edificio B-Nave 2 / 48950 Erandio / +34 94 480 5585 / schmalz@schmalz.es

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Adecuado para aplicaciones específicas de ramo

Aplicación
Integración sencilla y rápida de productos inteligentes de 
Schmalz así como de componentes IO-Link de cualquier 
fabricante para aprovechar sus funciones de valor añadido

Puesta en marcha, supervisión, mantenimiento y análisis de 
errores de los componentes IO-Link conectados a través de 
un front end web claro e intuitivo

Contiene nuestros amplios conocimientos de aplicación 
para aumentar la eficacia de los sistemas de vacío

Plug & Work: No requiere ninguna intervención en el 
sistema de control

Incluye Hardware compacto y robusto

Schmalz Connect Suite

Diseño
Software para parametrizar y analizar los dispositivos IO-
Link

PC industrial compacto con fuente de alimentación de 24 V 
CC (1) y montaje en carril DIN (no incluido)

Tres interfaces Ethernet independientes para OT 
(producción) (2), IT (front-end) (3) y gestión del sistema (4)

Conector USB (5) para actualizaciones de software o 
interfaz de dispositivo inteligente SDI

Diseño del sistema Schmalz Connect Suite

Productos destacados
Acceso Plug & Work a los datos del IoT y transferencia a 
otras aplicaciones a través de una interfaz REST abierta

Identificación, parametrización y gestión de todos los 
dispositivos IO-Link conectados de cualquier fabricante

Vista general rápida de todas las unidades con luces de 
estado en un tablero de navegación claro

Utilización de las amplias funciones para el control de la 
energía y los procesos en los productos de Schmalz

Integración de Schmalz Connect Suite en la arquitectura del sistema
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 Datos de pedido Schmalz Connect Suite

Tipo Número de artículo

SCS HW 1 21.10.02.00069

 Datos técnicos Schmalz Connect Suite

Tipo Construction Voltaje primario Voltaje secundario Peso [g]

SCS HW 1 Hardware 24V - DC 24V - DC 410
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 Datos de diseño Schmalz Connect Suite

 Datos de diseño Schmalz Connect Suite

Tipo B [mm] H [mm] L [mm]

SCS HW 1 30 85 106
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 Presentación del producto multimedia

Medio Enlace
How-to-Video 03 https://vimeo.com/415813348

https://www.schmalz.com/scs
https://vimeo.com/415813348

