Works with

Plant iT compact
Control de procesos para equipos compactos

Uno de los principales sistemas de control de procesos para la industria de alimentación y
bedidas está disponible a un precio muy asequible. Nuestro paquete consta de Plant iT compact
con clases de automatización preconfiguradas, conexiones hasta 2 estaciones de trabajo y a un
controlador programable (PLC).
Fabricantes y proveedores de maquinaria y plantas pueden utilizar Plant iT compact para
aplicaciones que van desde la adquisición de datos de producción (PDA) hasta el completo
control del proceso. Se trata de una solución optimizada para unidades o zonas de plantas
industriales más pequeñas como por ejemplo sistemas auxiliares, tratamiento de aguas, filtración
y plantas de CO2.

Beneficios de Plant iT compact:
• Mínimos costes de inversión – de software y
hardware
• Fácil manejo y operación – sistema
de control de procesos Plant iT ya
preconfigurado
• Extensión Ethernet integrada* – uso de la
interfaz ya integrada en el Ethernet del PLC
• Mínimos requisitos de hardware – sistema de
control de procesos sin servidor
• Apoyo multi-idioma – paquetes de idiomas
en: español, inglés, alemán, francés,
portugués y ruso
• La escalabilidad de Plant iT – La reutilización
de la ingeniería posibilita una fácil expansión
manteniendo el trabajo anteriormente
desarrollado
• Gratis Plant iT Visu-Recorder compact ya
incluido – Grabación y reproducción de la
ejecución de procesos

* solamente en PLCs Siemens
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