Terminales Gráficos
PanelView 5000
Programadas con software Studio 5000 View Designer

Para ayudarlo a optimizar la productividad, Allen-Bradley ha ampliado la gama de terminales gráficos PanelView™ 5000 y
software Studio 5000 View Designer®. El software Studio 5000 View Designer se incluye como parte del Studio 5000 Automation
Engineering & Design Environment®.
Así, los ingenieros solo tienen que introducir la información de configuración una vez y pueden reutilizarla en todo el sistema de
diseño de automatización. La integración de hardware y software lo ayuda a crear modernas aplicaciones de manera más fácil
y a tomar decisiones basadas en datos con mayor rapidez.

Mejor integración con Logix
• Las alarmas basadas en Logix se encuentran automáticamente disponibles en PanelView 5500, lo que elimina la necesidad de
realizar configuración adicional.
• Los botones de la HMI de alta velocidad proporcionan respuesta y retroalimentación rápidas para aplicaciones de máquinas
operadas por impulsos.
• El apoyo de propiedad extendida de tags Logix ayuda a desarrollar un contenido más elaborado.

Mayor productividad con un ambiente de diseño intuitivo
• El intuitivo menú de navegación reduce el tiempo de configuración.
• Los gráficos de vectores escalables ajustan automáticamente los objetos y las pantallas a cualquier tamaño de terminal.
• Cree gráficos Add-On personalizados reutilizables para construir sus aplicaciones de manera más eficaz.
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Diseño intuitivo y moderno
Terminal gráfico PanelView 5500
El terminal gráfico PanelView 5500 ha sido diseñado para los fabricantes de equipos originales y usuarios finales que necesiten
un alto nivel de integración entre la HMI y el controlador.
Amplia variedad de tamaños de pantalla de 7 pulg. a 19 pulg., con pantalla
panorámica y opciones táctil y de teclado. EtherNet/IP con DLR y tecnología de
switch integrado admite la topología en anillo para ofrecer tolerancia a fallos de la
red y menor tiempo improductivo. Un botón de navegación físico en el terminal
muestra información con facilidad. Las opciones de CA y CC ofrecen flexibilidad de
aplicación.

Terminal gráfico PanelView 5310
El terminal gráfico de pantalla táctil PanelView 5310 es ideal para fabricantes de equipo original y usuarios finales que deseen
una solución de visualización de tamaño adecuado para sus aplicaciones más pequeñas. Se ofrecen tamaños de pantallas de 7
a 12 pulgadas. Un botón de navegación en pantalla muestra información con facilidad.

Con el contenido pregenerado disponible, se pueden desarrollar aplicaciones con mayor
rapidez. PanelView 5500 ha sido diseñado con características para maximizar el área
de visualización, lo que deja más espacio para el contenido de la aplicación. Esto ayuda
a aumentar la eficiencia de la operación y puede permitir el uso de un terminal más
pequeño para su aplicación.

Integración Logix mejorada
Las aplicaciones Studio 5000 Logix Designer® y Studio 5000 View Designer ahora tienen la capacidad de compartir
automáticamente tags, alarmas y otros datos, lo que proporciona nuevos niveles de diseño, operaciones y mantenimiento
integrados.
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