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| ||DESCENTRALIZAR COMPLETAMENTE CON ETHERNET Y CUBE67
A muchos de ustedes Ethernet les es familiar como plataforma de comunicación en el contexto de los
ordenadores. Con Ethernet el mundo se ha hecho más pequeño. Las aplicaciones son universales y las
informaciones pueden pedirse y enviarse por todo el mundo.
Para las modernas instalaciones de máquinas y procesos, la garantía de la productividad y la integración de
la funcionalidad están en primer plano. Tareas que actualmente son realizadas frecuentemente por buses de
campo. Ethernet está predestinado para esas tareas y está, además, abierto a las nuevas exigencias.
Garantía de productividad
• universalidad en la comunicación
• técnica de instalación sencilla
• integración fácil en las redes existentes
• disponibilidad global de las informaciones
Integración de funcionalidad
• transparencia hasta el nivel sensor o actuador
• servidor Web integrado para la puesta en marcha y mantenimiento
• ventajas económicas en la técnica de instalación
Ethernet no debe ser visto como el sustituto de la tecnología de bus de campo – Ethernet puede ser
mucho más! Pero explotar este recurso presupone un cambio de mentalidad de fabricantes y usuarios.
Murrelektronik ofrece soluciones!
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