Oferta Terminales HMI
Serie NB de Omron
Ponga cara a su aplicación
¿Qué es lo que piensa el cliente de su aplicación?
La Serie NB ofrece una pantalla a color de alta calidad
con backlight LED de larga duración (5 años)
Gracias a sus magníficas prestaciones y su precio
reducido podrá enlucir mucho más su trabajo
aportando valor añadido al cliente final sin
encarecer el precio de la máquina / cuadro eléctrico.
¡Renueve la cara a sus cuadros eléctricos y aplicaciones!
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Sencillas animaciones

Data Logging

La serie NB le proporciona multitud de
posibilidades para crear animaciones de
un modo fácil y rápido. Los componentes móviles se pueden crear de un modo
muy sencillo y de muchas formas.

Añada automáticamente trazabilidad de
producción a su máquina / cuadro
gracias a las capacidades de adquisición
de datos del terminal NB. Guarde su
histórico fácilmente en un pendrive
USB.

Seguridad en la operación

Multidriver

Deje que sólo los operarios autorizados
realicen las operaciones más criticas y
lleve un control de la operación en todo
momento gracias a los niveles de
seguridad incorporados.

¿Trabaja con diferentes fabricantes?
Sin problema para la Serie NB. El
terminal incluye protocolos para
comunicar con los principales proveedores del sector (Siemens, Schneider,
Modbus, etc.)
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Características Técnicas

· Display TFT 65.000 colores, con gran ángulo de visión y backlight LED de larga duración (50.000 horas)
· Memoria interna de 128 MB
· Comunicación Serie / Ethernet / USB
· Biblioteca de objetos incorporada
· Alarmas / Data logging / Control de Usuarios / Multilenguaje / Multidriver
· Panel de operaciones frontal IP65

Terminales Serie NB
NB3Q-TW00B - Terminal NB de 3.5" TFT Color, 320 x 240

185,00 €

NB5Q-TW00B - Terminal NB de 5.6" TFT Color, 320 x 234

225,00 €

NB7W-TW00B - Terminal NB de 7" TFT Color, 800 x 480

295,00 €

Modelos con ethernet integrada
Software de Programación NB-Designer

+50,00 €
GRATIS

Accesorios opcionales
S8VK-G06024 - Fuente de alimentación 60W/24V/2.5A carril DIN

30,00 €

CABLEPLCNB2M - Cable PLC a HMI 2m

20,00 €

Promoción valida
hasta el 31/08/17

Al finalizar la promoción recibirá de manera totalmente GRATUITA un curso de formación sobre el
uso y aplicaciones de sistemas HMI impartido en las
instalaciones de T2S-SIAPA.
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