FISCHERTECHNIK TRAINING FACTORY INDUSTRY 4.0 24V CON PLC S7-1500

CONTROL Y SOFTWARE

MOTOR DEL ENCENDEDOR

SENSOR AMBIENTAL

COMPRESOR

CÁMARA USB

Control:
La fischertechnik Traimimg Factory Industry 4.0 24V es controlada por un PLC Siemens S7-1500 y ya está
equipada con un programa básico (Structured Text, SCL). Nuestras placas adaptadoras de 24 V con interfaz al
PLC están premontadas en la fábrica de aprendizaje y se conectan al PLC mediante terminales o regletas de
pines. En la Training Factory también se ha instalado un fischertechnik TXT Controller, que permite la conexión
a la fischertechnik Cloud. Además, el controlador se comunica en MQTT con la pasarela IOT (Raspberry Pi),
que a su vez traduce en OPC-UA al PLC. De este modo, los componentes basados en 9V, como el sensor
ambiental, la cámara USB y el lector NFC, pueden ser direccionados a través de la interfaz MQTT y leídos por
el PLC. La pasarela IOT también ofrece la opción de su propia conexión en la nube.
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La conexión a la fischertechnik Cloud se establece a través del router WLAN
suministrado e integrado en la Learning Factory. La nube puede utilizarse a través de
un acceso personal que sólo se crea una vez (www.fischertechnik-cloud.com). Los
servidores de la nube se encuentran en Alemania y garantizan que la estricta Se
aplican los requisitos europeos para el almacenamiento de datos. Los datos
personales están protegidos en una cuenta con acceso por contraseña, se utiliza el
estándar industrial muy seguro “OAuth2”. Todos los datos enviados a la nube están
encriptados con certificados (estándar https).
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Ensamblajes para la configuración del paquete de entrenamiento con Siemens S7-150:
Estos módulos son necesarios si el programa PLC (texto estructurado, ST/SCL), que se incluye gratuitamente
debe utilizarse para controlar el fischertechnik learning factory 4.0, 24V sin modificaciones.El programa en sí se
publica en www.github.com/fischertechnik/plc_training_factory_24v. También puede utilizarse con otras
marcas y/o conjuntos, pero entonces debe adaptarse individualmente.
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VISTA DEL PROVEEDOR

Vista del cliente
Vista del proveedor
Vista de la producción

La vista de cliente muestra una interfaz de la tienda online con un carrito de la compra
donde se pide una pieza y se sigue el estado actual del pedido en el carrito de la compra.
El historial se muestra en la interfaz del cliente para que éste esté informado del estado.
En la vista de proveedores, se muestra y visualiza el proceso de pedido de la materia
prima. En la vista de producción se visualiza el estado de la fábrica, el proceso de
producción, el nivel de existencias, el lector NFC/RFID y los valores de los sensores.
Además, la cámara para supervisar la producción también se controla a través de la
vista de producción. Todas estas funciones se pueden organizar individualmente a
través del menú.

PLC S7-1500
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VISTA DEL CLIENTE

2 Cuadros de mando:
Se puede acceder al panel de control de fischertechnik en la nube y manejarlo a través
de dispositivos móviles como tabletas y smartphones, así como en ordenadores
portátiles y PC. Además, en la Raspberry Pi (pasarela IOT) se ha implementado un
cuadro de mando local, creado con Node-RED, y también se pueden crear cuadros de
mando personalizados a través de Node RED. Los cuadros de mando incluidos en la
Learning Factory 4.0 permiten visualizar las plataformas desde tres perspectivas
diferentes:
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FISCHERTECHNIK CLOUD, 2 CUADROS DE MANDO,
RASPBERRY PI Y NODE-RED

En el estado de fábrica, el estado de cada módulo se muestra a través de una pantalla
de semáforo. Si se produce un fallo en la producción, éste se detecta mediante una
señal. Una vez eliminada la causa, se puede reconocer el error y continuar con la
producción. En la vista “Proceso de producción”, los distintos pasos de la producción
se muestran visualmente de forma simplificada. El semáforo del módulo respectivo se
ilumina en verde o en rojo cuando su paso de proceso está activo o hay un error
pendiente de subsanar. La vista de producción “Stock” visualiza el stock actual de
piezas, incluyendo el stock mínimo y máximo. Se puede definir un procedimiento de
punto de pedido. Esta vista de producción se utiliza exclusivamente para la
visualización. La vista de producción del lector NFC/RFID muestra los datos de la
pieza y puede utilizarse para leer o borrar manualmente las piezas. Los datos brutos
de las etiquetas NFC pueden ser leídos por dispositivos móviles con un lector NFC
con una aplicación NFC estándar. Cada parte tiene su propio ID único y asigna los
siguientes datos: Estado, color y marca de tiempo desde la entrega hasta el envío. La
cámara también se controla a través de la vista de producción y las lecturas del sensor
ambiental también se ven aquí.
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VISTA DE LA PRODUCCIÓN

DATOS DEL SENSOR AMBIENTAL

Software:
El programa básico escrito y puesto a disposición del PLC fue creado para adaptarse al PLC S7-1500 de
Siemens y puede descargarse y utilizarse gratuitamente desde www.github.com/fischertechnik. Sin embargo,
la Training Factory Industry 4.0 24V también puede ser controlada con otros modelos de PLC de otros fabricantes y programada por el usuario a través de soluciones individuales. En estos casos, el usuario puede
tener que hacer ajustes en el programa básico.
WLAN-ROUTER

LA ÚLTIMA GENERACIÓN DE PLACAS
DE CIRCUITO IMPRESO
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RASPBERRY PI (IOT GATEWAY)

PROGRAMA SCL

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
El plan de asignación del PLC, los requisitos para el sistema de control del PLC y la recomendación para el
PLC-módulos de fischertechnik están disponibles para su descarga gratuita en la página del producto.

DIAGRAMA DE
ASIGNACIÓN

RECOMENDACIÓN
MÓDULO PLC

FOLLETO DE ACOMPAÑAMIENTO
Además de todos los documentos técnicos en https://www.fischertechnik.de/es-es/simular, el portal
fischertechnik eLearning contiene un folleto didáctico con instrucciones de manejo detalladas y
contenidos de formación y enseñanza importantes y útiles, desarrollados especialmente para la Training
Factory Industry 4.0 24V. También contiene las especificaciones técnicas y las explicaciones de los
distintos módulos de la fábrica de aprendizaje.

CHIP NFC Y LECTOR NFC/RFID

ALMACENAMIENTO Y
CASO DE TRANSPORTE
FORMACIÓN CON LA TRAINING FACTORY INDUSTRY 4.0 24V

DATOS TÉCNICOS

El cambio impulsado por la tecnología digital en la producción industrial exige una mayor conexión en red y una información más inteligente en todos los niveles
de producción. Con la Taining Factory Industry 4.0 de fischertechnik, estas actividades de digitalización pueden simularse, aprenderse y aplicarse a pequeña
escala antes de su implantación a gran escala. Un modelo de formación y simulación altamente flexible, modular y rentable que puede utilizarse de forma muy
significativa. El entorno de aprendizaje fischertechnik se utiliza para el aprendizaje y la comprensión de las aplicaciones de Industrie 4.0 en las escuelas de
formación profesional, así como para su uso en la investigación, la enseñanza y el desarrollo en las universidades, en las empresas y en los departamentos de
informática. La simulación representa el proceso de pedido, la proceso de producción y el proceso de entrega en etapas de proceso digitalizadas y en red.

Designación

Training Factory Industry 4.0 24V Juego completo con PLC S7-1500

Artículo nº.

560840

EAN

4048962429961

Dimensiones (mm)

972 x 772 x 402

Temas que se pueden implementar con la fischertechnik Training Factory Industry 4.0 24V:

Peso (kg)

51,5
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Control

Siemens PLC S7-1500

Software

Programas básicos como texto estructurado (SCL) para Siemens S7-1500

Alimentación

Fuente de alimentación de 24 V incluida

Cableado

Totalmente cableado

Formación y simulación en una imagen de producción realista
Aprendizaje en profundidad a través de la captación háptica
Aplicaciones ópticas y sensoriales
Trazabilidad digital con NFC/RFID
Producción a medida en tamaño de lote 1
Conexión a la nube integrada, control a través de dispositivos inteligentes
Uso y funcionamiento de los cuadros de mando
Supervisión remota a través de la web
Vinculación de los datos de producción y programación
Conexión de los procesos logísticos anteriores y posteriores
El almacén de estanterías altas funciona según la norma industrial FIFO y el almacenamiento dinámico
Programas básicos como texto estructurado (SCL) para el PLC S7-1500 de Siemens ya incluidos, posibilidad de crear programas propios

Entorno de la fábrica:
La Training Factory Industry 4.0 24V consta de los siguientes módulos: Manipulador de aspiración al vacío, Almacén elevado automatizado con transelevador, Multiestatión de procesamiento con horno de cocción, Cinta de clasificación con reconocimiento de color,
sensor ambiental y cámara giratoria. Después de pedir la mercancía en el tablero, las piezas pasan por los módulos correspondientes en la fábrica. El estado actual de la producción es inmediatamente visible en tiempo real en el panel de control. El sensor ambiental
integrado informa de los valores de temperatura, humedad, presión atmosférica y calidad del aire. Gracias a su rango de desplazamiento vertical y horizontal, la cámara ve toda la planta y, por tanto, puede utilizarse para la supervisión remota a través de la web. La
trazabilidad de las piezas individuales se realiza a través de NFC (Near Field Communication): A cada pieza se le asigna un número de identificación único (ID). Esto permite la trazabilidad y la visibilidad de las piezas durante todo el proceso de producción.

Un maletín a medida para guardar y transportar con seguridad las
variantes de fábrica de fischertechnik, que se adapta exactamente a
sus dimensiones. Por ello, es ideal para los usuarios que transportan
regularmente la fábrica de aprendizaje a ferias, la llevan a las
instalaciones de los clientes o de los colegas con fines de formación o
la utilizan para proteger la Training Factory. Así es como funciona el
caso práctico: La fábrica se coloca una vez en la parte inferior del caso.
Sólo se quita o se pone la tapa superior. La fábrica en sí no tiene que
ser trasladada y es totalmente funcional en la parte inferior.

DATOS TÉCNICOS
Designación

Almacenamiento y
caja de transporte

Artículo nº.

563147

EAN

4048962429961

Dimensiones (mm)

1190 x 790 x 370

Peso (kg)

19kg

Material:
Perfil de aluminio para casamatas con placas de plástico y esquinas de bolas de acero, así como cuatro asas de acero para la
inclinación y esquinas de protección de ángulos. La parte superior (tapa de la maleta) está parcialmente forrada con bloques de
espuma blanda de varias alturas y tiene tres bolsillos interiores con cremallera para guardar cables y accesorios. La parte inferior
está forrada de espuma dura.

