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SCHMIDT ® PressControl
Unidades de control de máquinas

Los PressControl SCHMIDT ® 70, 600 y 5000 son unidades de 
control de última generación, que permiten el diseño de moder-
nos procesos de producción. Desde un puesto de trabajo indi-
vidual a una automatización completa. Usted se beneficiará de 
nuestra experiencia en materia de
 Tecnología de seguridad – equipos certificados
 Tecnología de medición de procesos – medición simultánea 

 durante el proceso
 Documentación del proceso

Las unidades de control SCHMIDT ® tienen las siguientes
características:
 Eficiencia debido a interfaces intuitivos para usuario
 Preparación rápida y segura de procesos, p. ej. mediante  

 pantalla táctil, así como funciones de volante adicionales 
 con “aprendizaje en los PressControl 600 y 5000 SCHMIDT ® 
 en combinación con ServoPress / TorquePress SCHMIDT ®

 El PLC integrado permite la programación de entradas / salidas  
 o sensores / actuadores y el diseño de la estación de trabajo o 
 de la línea
 La tecnología integrada de medición es insensible a interfe-

 rencias (EMC). Esto tiene como resultado una alta seguridad 
 en la medición del sistema
 Con tecnología de seguridad integrada, el sistema completo se 

 convierte en un puesto de trabajo individual certificado CE
 Funciones de servicio como "Firmware Update" aseguran  

 que el usuario tiene la versión de software más actualizada
 Documentación completa del proceso garantizada y total

 trazabilidad

PressControl 600 SCHMIDT ®

PressControl 70 SCHMIDT ®

PressControl 5000 HMI SCHMIDT ®

PressControl 5000 RT SCHMIDT ®
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PressControl 70 SCHMIDT ®

Unidad de control compacta

En el nuevo diseño de unidades de control de SCHMIDT Techno-
logy, control y tecnología de seguridad van separados. Esto 
permitió un diseño muy compacto y a la vez multifuncional 
de las unidades de control PressControl 70 SCHMIDT ® para 
las Prensas SCHMIDT ® neumáticas e hidroneumáticas. El resul-
tado convence. Con un tamaño de tan solo 90 x 120 x 60 (Al x 
An x Pr), la unidad de control requiere poco espacio y se integra 
de modo muy flexible en el lugar de trabajo gracias al soporte 
magnético.

En combinación con el SafetyModule SCHMIDT ® puede crearse 
un puesto de trabajo manual con activación bimanual o barrera 
de luz y tecnología de seguridad con examen de tipo CE. La com-
binación con el PressControl 70 SCHMIDT ® se realiza mediante 
bus de campo CAN.

También el manejo sencillo, con tres botones de función en com-
binación con un indicador de 5 dígitos y 7 segmentos,  resulta 
sumamente convincente. Cuenta con un conmutador de llave y 
un indicador de LED para los estados del sistema ‘tensión de red’ 
y ‘absorción de carrera’.

Pueden seleccionarse los siguientes modos de funcionamiento y 
funciones:
 Z- Activación bimanual
 Barrera de luz
 Control de piezas
 Activación de la mesa deslizable
 Carrera de retorno con señal externa
 Contador de preselección
 Funcionamiento sin SafetyModule (en combinación con máquinas

 encapsuladas o una herramienta segura)

Otras características útiles son:

 Modo de ajuste
 Contador de piezas
 Tiempo de permanencia en punto muerto inferior

Por razones de seguridad, todos los ajustes importantes en la  
PressControl 70 SCHMIDT ® pueden realizarse únicamente con 
el conmutador de llave.

Tensión de alimentación 24 V DC

Corriente < 3 A

Temperatura de trabajo 0 - 40 °C

Modo de protección IP 54

Interfaces  CANopen para SafetyModule

    E / S: 4 entradas y salidas digitales (preasignadas  

    para modos de funcionamiento)

Conexiones eléctricas todas las conexiones son enchufables

Indicador  LED: 7 segmentos, 5 dígitos

    LED para absorción de carrera

Conmutador de llave para todos los ajustes de importancia

Manejo 3 botones de función

Modos de 

funcionamiento  Activación bimanual con SafetyModule 

    Barrera de luz con SafetyModule

    Botón de arranque para funcionamiento sin   

    SafetyModule

    Control de piezas

    Activación de la mesa deslizable

    Carrera de retorno con señal externa

Funciones de manejo  Contador de piezas o de preselección

    Modo de ajuste

    Tiempo de permanencia en punto muerto inferior

Medidas 90 x 120 x 60 (Al x An x Pr)

Montaje	 Tornillos	de	fijación,	soporte	magnético

Soporte magnético, de montaje opcionalmente lateral o posterior

Especificaciones técnicas
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El PressControl 600 SCHMIDT ® con PLC integrado y gestión de 
datos de proceso es útil para el control inteligente de procesos de 
una ManualPress SCHMIDT ® con monitorización de procesos,  

(Hydro)PneumaticPress SCHMIDT ® o ServoPress / TorquePress 
SCHMIDT ®. También las tareas adicionales de automatización en 
torno al proceso de prensado pueden llevarse a cabo con el  Press-
Control 600 SCHMIDT ®.

Unidad de control
Todos los elementos y datos de sistema involucrados en el pro-
ceso son controlados y gestionados de forma centralizada por 
el PressControl 600 SCHMIDT ®. La configuración estándar del 
sistema incluye ya una programación básica; las aplicaciones 
especiales pueden complementarse.

Características
 Procesamiento de todos los datos de proceso en tiempo real 
 Producción fiable sin necesidad de otros dispositivos periféricos
 Comunicación abierta con el entorno

 - CANopen
 - EtherNet TCP / IP
 - PROFIBUS, PROFINET, EtherCAT (opcionalmente mediante  
   portal externo)
 Comunicación con otros sistemas

 - PLC master
 - ERP
 - Sistema de estadísticas / CAQ
 Control de secuencia multifuncional para configuración indivi- 

 dual de los procesos
 PLC, CNC (en ServoPress / TorquePress SCHMIDT ®) y monito- 

 rización del proceso de datos en tiempo real
 Integración de E / S adicionales
 Adquisición de datos y monitorización de fuerza / carrera de  

 desplazamiento en prensas con monitorización de procesos
 Integración al servidor de la base de datos a través de Ethernet

Panel de control integrado
El panel de control integrado del PressControl 600 SCHMIDT ® 
con interfaz de usuario completa se usa para parametrización y 
manejo de la unidad de control, así como para visualización, 
administración y documentación de los datos de proceso (gestión 
de registros).

Características
 Menú intuitivo fácil de manejar mediante pantalla táctil 
 Conformación individual de la interfaz de usuario 
 Bloque numérico mediante teclado laminar, para introducción  

 de valores numéricos y selección de funciones
 Las teclas programables están asignadas a diferentes funciones 

 en los distintos niveles, simplificando el manejo
 Evaluación de la calidad con la ayuda de ventanas de fuerza /

 carrera y tolerancias de carrera, lo que permite una detección  
 segura de piezas defectuosas (no Ok) en prensas con monitori-
 zación de procesos
 Volante de software para modo de ajuste (en ServoPress / 

 TorquePress SCHMIDT ®); volante externo opcional como
 volante portátil (conexión a través de PRC Gateway SCHMIDT ®)
 Apto para la industria, aún en entornos hostiles
 Modo de protección IP 54

Componentes de software
La programación y configuración del PressControl 600 
SCHMIDT ®, así como la archivación de datos, se realizan mediante 
componentes de software. Los componentes de software pueden 
instalarse en un ordenador convencional con sistema operativo 
Windows. La comunicación con la unidad de control se realiza por 
medio de Ethernet TCP / IP.

Software estándar: 
PRC Studio SCHMIDT ®

 Editor PLC
 Depurador

PRC Project SCHMIDT ®

 Configuración
 Configuración del hardware
 Gestión de registros

Software opcional:
PRC OPC SCHMIDT ®

Servidor OPC, intercambio de datos mediante el estándar "de 
facto” de la automatización.

PRC DataBase SCHMIDT ®

 Software de base de datos para análisis de datos y asegura- 
 miento de calidad
 Función de exportación para especificaciones / resultados de  

 procesos en formato csv, p. ej. para programas de gestión de  
 calidad para “regulación estadística de procesos” (SPC), o Excel
 Interfaz Q-DAS con certificación

PressControl 600 SCHMIDT ®

Unidad de control de prensa con PLC integrado y gestión de datos de proceso

Ordenador industrial con  PLC integrado
    CNC integrado (en ServoPress / TorquePress   
    SCHMIDT®)
    Control inteligente de procesos
    Funciones de diagnóstico y servicio
    Sistema operativo Linux
Unidad de disco  Unidad de estado sólido
Bus de campo  CANopen con posibilidades de conexión de:
    - 1 ManualPress 3xx SCHMIDT®, 1 (Hydro)-
      Pneumatic Press SCHMIDT® opcionalmente
      con monitorización de procesos) o 1ServoPress / 
      TorquePress SCHMIDT®

     - Portal de comunicación PRC Gateway   
      SCHMIDT®

    - Caja compacta CANopen
    EtherNet TCP / IP
    PROFIBUS (opcionalmente a través de CANopen  
    externo / portal de comunicación PROFIBUS)
    PROFINET (opcionalmente a través deCANopen  
    externo / portal de comunicación PROFINET)
    EtherCAT (opcionalmente a través de CANopen  
    externo / portal de comunicación EtherCAT)
Interfaces  EtherNet (10 / 100 MBit)
    2 x USB
Panel de control con    Interfaz de usuario intuitiva
    Funciones de diagnóstico y servicio
Pantalla  pantalla 7" Widescreen TFT integrada (800 x 480) 
    con pantalla táctil
Tensión de alimentación  24 V CC con suministro de corriente sin interrupción
Montaje  mec. adaptación VESA 75 para montaje opcional
    en pared o sobre mesa, así como soporte para 
    alojamiento

Especificaciones técnicas
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PressControl 600 SCHMIDT ®

Arquitectura del sistema

El PressControl 600 SCHMIDT ® es ideal tanto para control de 
plantas como para monitorización de procesos. Los componentes 
de hardware y software forman un diseño de sistema con com-
portamiento en tiempo real. Ello queda garantizado por una ar-
quitectura del sistema con bus de campo CANopen. Por medio 
de  éste se controla una ManualPress SCHMIDT ® con monitori-
zación de procesos, una  (Hydro-) PneumaticPress SCHMIDT ®  
o ServoPress / TorquePress SCHMIDT ® y se intercambian datos 
de medición registrados, como asimismo datos de E / S. 

La comunicación con otros sistemas puede realizarse mediante:
 CANopen
 EtherNet (servidor OPC)
 PROFIBUS (opcionalmente a través de portal de comunicación  

 externo CANopen / PROFIBUS)
 PROFINET (opcionalmente a través de portal de comunicación  

 externo CANopen / PROFINET)
 EtherCAT (opcionalmente a través de portal de comunicación  

 externo CANopen / EtherCAT)

Portal de comunicación PRC Gateway SCHMIDT ®

 2 conexiones CANopen para controlador (maestro) y MDE  
 (esclavo), con alimentación de corriente de 24 V
 Interface de 24 V con 16 entradas y salidas
 Protección contra cortocircuitos y sobrecarga
 LED de estado para bus CAN y entradas /salidas
 Interfaz de descodificador para volante externo como volante  

 portátil
 Tensión de alimentación 24 V CC
 Montaje en rail DIN
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PressControl 5000 SCHMIDT ®

Arquitectura del sistema

El PressControl 5000 SCHMIDT ® es ideal tanto para control de 
plantas como para monitorización de procesos. Los componentes 
de hardware y software forman un diseño de sistema con 
comportamiento en tiempo real. Ello queda garantizado por una 
arquitectura del sistema con bus de campo CANopen. Por medio 
de éste se controlan hasta 6 módulos ServoPress / TorquePress 
SCHMIDT ® u otros ejes CN y se intercambian datos de medición 
y de E / S. Además, existe la posibilidad de conexión de la 
ManualPress SCHMIDT ® con monitorización de procesos y la  
(Hydro)PneumaticPress SCHMIDT ® mediante CANopen.

La comunicación con otros sistemas puede realizarse mediante:

 CANopen
 EtherNet (servidor OPC)
 PROFIBUS
 PROFINET (opcionalmente a través de portal de comunicación  

 externo CANopen / PROFINET)
 EtherCAT (opcionalmente a través de portal de comunicación  

 externo CANopen / EtherCAT)

Volante externo como volante portátil
para las unidades de control PressControl 600 SCHMIDT ® 
y 5000 RT en combinación con ServoPress / TorquePress 
SCHMIDT ®, conexión mediante Portal de comunicación PRC 
Gateway SCHMIDT ®.

Caja compacta CANopen

 16 entradas / salidas digitales combinadas (8 entradas y 8 
 salidas), opcionalmente utilizables como entrada y salida (24 V)
 Conector de 4 clavijas M8 atornillable
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PressControl 5000 SCHMIDT ® para ServoPress / TorquePress 
SCHMIDT ® es un sistema de control compacto e integrable de 
diseño modular para el accionamiento de: desde puestos están-
dar individuales de trabajo a líneas automáticas complejas y alta-
mente flexibles con módulos de ensamblaje integrados. Con el 
PressControl 5000 SCHMIDT ® en conexión con los módulos de 
ServoPress / TorquePress SCHMIDT ® se simplifica considerable-
mente la realización y la extensión de líneas de montaje. Con este 
control pueden integrarse en el sistema prensas ManualPress 
SCHMIDT ® con monitorización de procesos y (Hydro)Pneuma-
ticPress SCHMIDT ® vía el concepto CANopen. Más aún; con el 
SCHMIDT ® PressControl 5000 pueden realizarse aplicaciones 
adicionales automatizables, independientemente de las prensas.

Steuerung

Unidad de control 5000 RT
Mediante el control PressControl 5000 RT SCHMIDT ® todos los 
elementos del sistemas así como los datos del mismo se centra-
lizan para su control y administración. El interface Profibus BD 
integrado permite la implementación de los sistemas de prensado 
como un esclavo Profibus inteligente dentro de redes profibus ya 
existentes. La parametrización, operación y programación se hace 
usando los componentes de software los cuales están instalados 
en el panel del operador PressControl 5000 HMI SCHMIDT ® o 
en un PC del usuario. La configuración estándar del sistema ya in-
cluye una programación básica para diferentes perfiles de prensa-
do. Adicionalmente se pueden añadir programas especiales.

Características
 Modular y puede funcionar en red
 Puede integrarse en espacio reducido en el cuadro eléctrico
 Proceso de todos los datos en tiempo real
 Producción fiable sin necesidad de más equipos periféricos
 Comunicación abierta con el entorno:

 - CANopen
 - PROFIBUS
 - PROFINET, EtherCAT (opcional via portal externo)
 - EtherNet
 Comunicación con otros sistemas:

 - Master PLC
 - ERP
 - CAQ / sistema estadístico
 Control de hasta 6 módulos de servoprensa / TorquePress

 SCHMIDT ® o ejes de CN y posibilidad de conectar tanto   
 prensas manuales SCHMIDT ® con monitorización de procesos 
 y prensas neumáticas como hidroneumáticas SCHMIDT ®  
 vía Canopen
 PLC multifuncional de control de proceso para un diseño indivi-

 dualizado del proceso. El PLC está en continuo diálogo con el  
 sistema de adquisición de datos y con el CNC en tiempo real 
 Integración de más de 2000 I/O’s
 Monitorización de procesos integrada, en combinación con la  

 adquisición de datos de la prensa
 Posibilidad de conexión a la base de datos de un servidor
 Funcionamiento permanente del SCHMIDT ® Press Control 

 5000 HMI o empleo temporal de un ordenador normal (ej. un 
 portátil) para la introducción de parámetros, programación,  
 servicio, diagnóstico a la puesta en marcha con búsqueda de
 errores, así como análisis de procesos y optimizaciones (graba- 
 ciones momentáneas de la producción en curso)
 En el uso sin interfaz máquina-hombre, volante externo opcional 

 como volante portátil (conexión mediante  portal de comunicación 
 PRC SCHMIDT ®)

PressControl 5000 SCHMIDT ®

Sistema de control compacto para procesos inteligentes

PC industrial con  PLC integrado

    CNC integrado con control de accionamiento   

    totalmente digital (regulación integrada de   

    fuerza, posición y velocidad) hasta 6 ejes

    regulación inteligente del proceso

    diagnosis y funciones de servicio

    sistema operativo Linux

    montaje en carril DIN (TS 35) según EN 500 22  

    (35 mm x 7,5 mm)

Drive   disco duro integrado de 30 GB

Bus de campo  CANopen con posibilidad de conexión de:

    - hasta 6 módulos de ServoPress / TorquePress  

      SCHMIDT ®  o NC-Achsys como ManualPress  

      3xx SCHMIDT ® y (Hydro-) PneumaticPress

    - Portal de comunicación PRC Gateway SCHMIDT ®

    - mas de 2000 I / O’s

    EtherNet TCP / IP

    PROFIBUS:

    - PROFIBUS Slave Interfaces

    - 48 Byte input data

    PROFINET (opcionalmente a través de portal de  

    comunicación externo  CANopen /  PROFINET)

    EtherCAT (opcionalmente a través de portal de  

    comunicación externo CANopen / EtherCAT)

Interfaces  EtherNet (10 /100 Bit)

    6 x USB

    2 x RS 232 (COM 1 / COM 2) para operaciones de  

    diagnosis

    4 entradas digilates galvanicamente aisladas isola (24 V)  

    4 salidas digilates galvanicamente aisladas (24 V)

EMC  según requisitos norma EMC

Fuente de alimentación 24 V DC con SAI integrado

Temperatura ambiente 0 – 40 °C

Ficha técnica 5000 RT
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Panel de operador 5000 HMI
El panel de operador SCHMIDT ® PressControl 5000 HMI, con
interface completo de usuario, sirve para parametrizar y operar
la unidad de control SCHMIDT ® PressControl 5000 RT así como 
visualización, administración y documentación de los datos del 
proceso (administración del sistema).

Características
 PC industrial con Microsoft WindowsXP ™

 Alta resolución en la visualización del proceso vía display 19"
 TFT para la visualización de varios procesos
 Diseño individual del interface del operario, ej. en conexión

 con otros componentes del sistema
 Acceso directo a la imagen del proceso
 Menú agradable e intuitivo mediante pantalla táctiln
 Modos de operación:

 - Modo de ajuste vía rueda manual integrada de alta resolución
  (mecánica
 - Ciclo vía llave función
 Rueda manual integrada (para modo ajuste):

 Puede cambiar a cualquier eje CNC con resolución regulable
 para simplificar el ajuste de una operación. El husillo de la prensa 
 se puede aproximar a un determinado objetivo basado en in- 
 crementos de distancia o fuerza vía la rueda manual
 Teclado numérico mediante membrana de protección para la

 introducción de valores numéricos y elección de funciones
 Teclas blanda (membrana):

 Selecciona una tecla blanda (libremente programable) para
 simplificar la operación.
 Bola cursor: sustituye el ratón integrado. Elemento robusto que

 se adapta a cualquier entorno de trabajo.
 Compatible con industria, incluso en ambientes duros.
 Protección de clase IP 54

SoftwareTools
La parametrización, operación y programación de el PressCon-
trol 5000 RT SCHMIDT ® se realizan mediante componentes de 
software. Esta componentes de software utilizado para la confi-
guración, visualización del proceso y archivo de datos.   

El software puede instalarse en el PressControl 5000 HMI 
SCHMIDT ® o en un Windows PC convencional. La comunicación
con la unidad de control se realiza vía Ethernet TCP / IP.

Software estándar:
PRC HMI SCHMIDT ®

 Visualización del proceso
 Gestión de los datos
 Guía del usuario
 Evaluación de la calidad mediante ventanas de tolerancias de

 fuerza / carrera y carrera, consiguiendo así una detección fiable
 de las piezas NOK
 Teclas de función

PRC Studio SCHMIDT ®

 SPLC-Editor
 CNC-Editor
 Depurar errores

PRC Project SCHMIDT ®

 Configuración
 Configuración del hardware
 Gestión de registros

Software opcional:
PRC OPC SCHMIDT ®

Servidor OPC, intercambio de datos mediante el estándar "de 
facto” de la automatización.

PRC DataBase SCHMIDT ®

 Software de base de datos para análisis de datos y asegura- 
 miento de calidad
 Función de exportación para especificaciones/resultados de  

 procesos en formato csv, p. ej. para programas de gestión de  
 calidad para “regulación estadística de procesos” (SPC), o Excel
 Interfaz Q-DAS con certificación

Panel de operación con  interface con usuario muy intuitivo

    diagnosis y funciones de servicio

    sistema operative XPTM

Pantalla  i19" TFT display integrado(SXGA resolución) con  

    pan talla táctil

Drive   integrated hard disk 80 GB

Interfaces  1 x PS / 2 keyboard

    1 x VGA

    3 x USB

    1 x RS 232

    2 x EtherNet (10 /100 MBit)

EMC   según requisitos norma EMC

Fuente de alimentación  24 V DC

Consumo de corriente  4 A

Temperatura ambiente  0 – 40 °C

Protección clase  IP 54

Peso   aprox.15 kg

PressControl 5000 SCHMIDT ®

Especificaciones técnicas 5000 HMI
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Interface de usuario para ensamblaje profesional
Para PressControl 600 y 5000

El Interface du usario para ensamblaje profesional se entrega con 
el PressControl 600 y 5000 SCHMIDT ®. La funcionalidad ha sido 
desarrollada especialmente para operaciones de ensamblaje con 
intervención directa del proceso.

Las siguientes funciones están disponibles
 Visualización del proceso
 Control de datos de proceso
 Herramiento de desarrollo (Editor de PLC)
 PRC DataBase SCHMIDT ® opcional

Características
 Configuración rápida y facil de procesos
 Definición de conjunto de datos y perfiles de operaciones por

 parámetros
 Optimización del proceso debido al cambio del display del

 proceso en diferentes variables (F / c, F / t, c / t)
 Rápida y fácil definición y evaluación del proceso usando el

 monitor de calidad
 Detección garantizada de piezas “falladas”
 Documentación concisa y asignación de componentes.
 Software de PLC para programación libre de procesos
 Funciones para diagnosis y actualizaciones de software.

Interfaz de usuario PRC 600 SCHMIDT ®

Interfaz de usuario PRC 5000 SCHMIDT ®
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Display visualizado
La fuerza y carrera de prensado son parámetros importantes para 
la evaluación de la calidad de ensamblajes prensados. Los datos 
de estas mediciones se graban durante el proceso y se visualizan 
por el software como curva de comportamiento F/c, F/t or c/t.

Se proveen tolerancias totalmente definibles como ventanas fu-
erza/carrera y tolerancias de carrera para asegurar la calidad del 
proceso de ensamblaje. Con la ayuda de estos criterios, se pue-
den monitorizar áreas de calidad crítica selectivamente. Si no se 
encuentran las tolerancias en las áreas monitorizadas, se llevarán 
a cabo intervenciones especificas de cada aplicación (p.ej.: selec-
cionar medidas).

Es fácil crear criterios de tolerancias y visualizar comportamien-
tos de curvas con exactitud. Para evaluar el comportamiento, 
es importante la carrera de trabajo y retorno. La alta resolución 
de nuestros sistemas de medición permite un gran número de 
puntos de medida requeridas para una evaluación segura del 
proceso. El Zoom y las funciones de medida se integran en el 
software permitiendo documentar el proceso de ensamblaje.

Visualización y análisis
Para PressControl 600 y 5000

Análisis de proceso – Visualización gráfica de fuerza / carrera

Análisis de proceso - Visualización gráfica de fuerza / tiempo Análisis de proceso - Visualización gráfica de carrera / tiempo

La curva debe atravesar la ventana de
izquierda a derecha

Tolerancia de carrera
en la carrera de trabajo

Tolerancia de carrera
en la carrera de retroceso

Area ampliada

Cursor de medición
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Control de datos de proceso
Para PressControl 600 y 5000

Los parámetros de prensado, calidad y SPC así como los ajustes 
de sistema están en un menú guiado, extensible y modificable. 
Esto no requiere conocimientos de programación. Los parámetros 
se definen dentro de bloques de datos bajo etiquetas definidas 
por el cliente. La configuración de bloques adicionales es fácil 
gracias al asistente. La carga de diferentes bloques de parámetros 
se puede hacer manualmente o vía externa, entradas automatiz-
adas.

Introducción de parámetros mediante cuadros 
de diálogo

La administración de registros

Ventana de salida
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La función de las prensas SCHMIDT ®  se basan en una amplia 
experiencia en la arquitectura de control. La combinación de ent-
radas de procesos, PLC, CNC y procesos de adquisición de datos 
es la clave para resolver la más alta complejidad realizando tareas 
de manera precisa y eficiente.

Los sistemas de medición de fuerza / carrera con amplificador 
de señal integrado usados en los sistemas de monitorización de 
prensado de SCHMIDT Technology se evaluan en alta resolución

para la adquisición y transferencia de datos como valor AC-
TUAL al PLC para transmisión gráfica o numérica.

El excelente control de comportamiento del PressControl  600 y 
5000 SCHMIDT ® es resultado directo de la rápida y bidireccional 
comunicación entre PLC, CMC y motor del eje.

Arquitectura de Software
Para PressControl 600 y 5000

Introducción de parámetros mediante cuadros 
de diálogo

PressControl 5000 SCHMIDT ® PressControl 600 SCHMIDT ®

Entradas y salidas Entradas y salidas

PLC

Adquisición de

Proceso

Datos de medición

CNC




