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Descatalogación del control de posicionamiento de un eje ELAU

Estimados Señores
Mediante la presente carta queremos informarle sobre la retirada
en servicio del control de posicionamiento de un eje ELAU SX-1
adquirido junto con la instalación de soldadura de Schlatter. Los
equipos B1, BE1 y PT1, así como sus respectivos accesorios, se
ven igualmente afectados por esta descatalogación.
Según nuestros proveedores, en el marco del actual inventario de
existencias será posible realizar pedidos del artículo afectado
hasta el 30 de junio de 2012. Además el fabricante garantiza un
periodo adicional de tres años, una vez finalizado el plazo de
garantía legal de reparación de los productos defectuosos o bien su sustitución por equipos de
reemplazo.
A continuación le informaremos de los componentes descatalogados y de cómo poder asegurar en el
futuro de forma fiable, en calidad de explotador de una instalación afectada, la seguridad de producción
de su instalación de soldadura.
Los componentes mostrados a continuación ya no estarán disponibles a partir de la fecha citada arriba:
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41.46.599
41.46.610
41.46.627
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Convertidor Analógico-Digital 574 AJN
Tarjeta enchufable SX-1 V.06.11.13
Adaptador de la interfaz RS 232/422

41.46.187
41.46.189
41.46.244

41.42.007

16

Casette vacío BG24/SX-1

41.46.420

41.42.008
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Cable de la interfaz PT1/SX-1

41.46.421
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Equipo básico BG12
Equipo de operación B1/20/0/E
Equipo de operación PT-1/21/0
Tarjeta de memoria 32KB
EEPROM
Tarjeta de memoria 32KB
EPROM
EPROM 256 KB
Cable de interfaz L=3m

41.42.021
41.46.089
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41.46.460
41.46.487

8

Cable Input-Output L=1m

41.46.090

20

Cable de la interfaz L=20m
Terminal de manejo BE1
Cable de control del accionamiento
L=1.5m (3 unid.)

41.46.091

21

Módulo E/S EA-4/20

41.46.513

41.46.115
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Tarjeta enchufable SX-1/22 con SRAM

41.46.569

41.46.171
41.46.172

23

SRAM para la tarjeta enchufable SX-1/22

41.46.570
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Cable del control del
accionamiento (2 unid.)
Juego de conectores X4 (9
polos)
Casette de un eje SX-1/22/1/0
Equipo de operación PT-1/21

41.46.490

Productos de reemplazo
Para asegurar la disponibilidad a largo plazo de la instalación, le recomendamos modernizar a corto
plazo las instalaciones afectadas. Para ello, Schlatter le ofrece varias posibilidades a elegir:
1) Sustitución de los componentes ELAU descatalogados y de la siguiente unidad
de accionamiento (regulador, motor, transmisor) por otros de última
generación.
2) Además de la variante 1) aquí se sustituirán los componentes anteriores de los
equipos ELAU como el control de la instalación y el PLS por los componentes
actualizados (Siemens SIMATIC S7, PLS-Win).
Medidas
Compruebe las instalaciones y máquinas que se encuentren en funcionamiento en caso de necesidad.
Nuestro Helpdesk y el servicio de piezas de repuestos estará encantado de ayudarle en caso de
preguntas. También podrá contactar con nosotros mediante el formulario de contacto adjunto.
Igualmente podremos hacerle una oferta si lo desea.
Sustitución por medio del técnico de mantenimiento de Schlatter
La sustitución de los componentes se realiza en el menor tiempo posible por parte de nuestros
cualificados técnicos de mantenimiento de Schlatter. De este modo se garantiza que los tiempos de
inactividad de la instalación se reducen al mínimo, así como el correcto funcionamiento de la
instalación después de la remodelación.
Para cualquier información y consulta estamos a su disposición en todo momento.
Para una solicitud de oferta o en caso de pedido, contacte con nuestro centro de asistencia técnica
(Helpdesk) en el teléfono +41 (0)44 732 74 20, fax +41 (0)44 732 71 20 o por e-mail a
service@schlattergroup.com. El servicio de piezas de repuesto está localizable en el
T +41 (0)44 732 71 11.
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