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Retirada del servicio de los sistemas de control secuencial programables SIMATIC S5-115

Estimados Señores
Con este escrito queremos informarle sobre la retirada del servicio del
control secuencia programable Siemens SIMATIC S5 adquirido junto
con una instalación de soldadura a tope GAA100 de Schlatter.
Tras casi 30 exitosos años de historia del PLC (control lógico
programable), Siemens ha puesto fuera de circulación la serie de
productos SIMATIC S5 y retiró los productos del programa desde
octubre de 2003.
Los componentes están desde entonces únicamente disponibles
como piezas de repuesto. Diez años después de la puesta en fuera de circulación por parte de
Siemens ya no hay más piezas de repuesto disponibles. Como producto sucesor está disponible el
moderno Siemens SIMATIC S7.
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Producto sucesor: SIMATIC S7
Para el producto obsoleto SIMATIC-S5 ofrecemos alternativamente el PLC SIMATIC-S7. El Software
del S5 podrá en principio transferirse, con la ayuda de una herramienta de conversión, del S5 al S7.
Compatibilidad
El producto sucesor SIMATIC S7 es compatible por hardware con su predecesor SIMATIC S5 gracias a
sus adaptadores, incluso sin el bus de campo o sustitución de los periféricos. Los programas del S5
deben no obstante revisarse y procesarse en la empresa Schlatter. Si lo desea nos encargaremos de
las funciones específicas del cliente en los programas del S5.
Medidas
En caso de necesidad compruebe sus instalaciones y máquinas que se encuentren en su empresa y
póngase en contacto con nosotros para cualquier cuestión. Para poder garantizar también en el futuro
la disponibilidad de la instalación cuenta como solución la siguiente posibilidad descrita a continuación.
Nuestro centro de asistencia técnica (Helpdesk) estará encantado de poder ayudarle en caso de
precisar cualquier aclaración.

Por parte de Schlatter le recomendamos anticiparse a una avería del SIMATIC S5 realizando una
actualización al Siemens SIMATIC S7.

Actualización del Siemens S5 al Siemens S7:
•
•

PLC Siemens SIMATIC S7 incl. componentes adaptadores para el actual cableado del S5
El Software-PLC del S5 se porta al S7

Argumentos para la actualización:
•
•
•
•
•
•

Aseguramiento duradero de la disponibilidad de la instalación
Minimizar los tiempos de inactividad con la ayuda de la nueva tecnología
Diagnóstico de errores mejorado
Reducidos costes por piezas de repuestos y elevada disponibilidad de las piezas de repuesto
Tiempos de suministro reducidos para las piezas de repuesto gracias a la actual tecnología
El "Know-how" disponible para el Siemens S7 es elevado.

Opciones
Además de la actualización antes citada podemos ofrecerle las siguientes ampliaciones opcionales:
•
•

Actualización de la actual tecnología de soldadura a la más moderna acorde al WeldAnalyzer
Ayuda en línea de la instalación mediante un módem o Internet para el apoyo o solución de
problemas (disponible en el marco de un contrato de mantenimiento)

Intercambio por parte del técnico de mantenimiento de Schlatter
El cambio y actualización de los componentes se realiza por parte de nuestros cualificados técnicos de
mantenimiento en el menor tiempo posible. 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 reforma.
Para cualquier pregunta o información estamos en todo momento a su disposición.
Para cualquier pregunta contacte con nuestro centro de servicio técnico (Helpdesk) en el T +41 (0)44
732 74 20.
Para una oferta o un pedido, contacte con nuestro servicio de piezas de repuesto en el
T +41 (0)44 732 71 11 o por e-mail en el ersatzteile@schlattergroup.com
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