ANTARES vs. MODEX
LA MEJOR SOLUCIÓN
Tecnología de bus de BARTEC

Tecnología de bus de BARTEC

ANTARES y MODEX Soluciones de automatización E/S modulares y flexibles para todo tipo de aplicación

La automatización de instalaciones y equipos industriales requiere soluciones innovadoras que permitan mejorar durablemente la productividad y con ello la viabilidad
económica. Existe una demanda de soluciones de automatización cada vez más
flexibles, fiables y rentables con sistemas de E/S remotos.

Comparando uno y otro

ANTARES

MODEX

Tratamiento de señales

Cabeza de bus central con entradas/salidas modulares
y diagnóstico detallado

Puesta a disposición directa en el bus de las señales a mayor velocidad

Entradas/salidas

Ex i, elevada densidad de señales,
módulos de E/S configurables

Ex e y Ex i, posibilidades de conmutación con efecto sobre el rendimiento,
pueden desconectarse salidas

Instalación

En zona 1 basta con una protección mecánica,
p. ej. caja de acero inoxidable no Ex

Únicamente en cajas comprobadas/homologadas
(unidades de mando in situ)

Acoplamiento

PROFIBUS-DP, Modbus TCP, Profinet, Ethernet IP

PROFIBUS-DP

Aplicaciones

para una elevada densidad de señales y gran número
de entradas/salidas

para una rápida transmisión de la señal y un pequeño número
de entradas/salidas (construcción de maquinaria)

ANTARES

MODEX

PARA REALIZAR GRANDES

PARA REALIZAR APLICACIONES SENCILLAS,
RÁPIDAS Y ROBUSTAS EN VERSIÓN Ex i O Ex e

SISTEMAS E/S EN Ex i
LA MAYOR FLEXIBILIDAD DE
INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Sistemas I/O remotos ANTARES
Ampliación sencilla con módulos de E/S en zona 1/2 y zona 21/22
 Servicio de hasta 32 módulos de E/S, simultáneamente
con densidad de señales elevada
 Su redundancia completa garantiza la más alta disponibilidad
del sistema de PROFIBUS-DP
 Facilidad de planificación y capacidad de adaptación máximas
 Modificaciones y ampliaciones sin necesidad de volver a homologar
 Homologaciones internacionales
 Cambio de módulos en curso de funcionamiento (Hot Swap)

Con ANTARES los procesos de desarrollo del proyecto se conforman a la secuencia
de operaciones en zona no Ex.
El software ANTARES Designer ayuda a crear la estructura del sistema, crea la
documentación y supervisa automáticamente los factores críticos del sistema.
Las modificaciones y adaptaciones no planificadas de E/S son siempre posibles
sin que sea necesario volver a homologar, tanto en la fase de planificación como
durante la explotación.
Un único módulo RCU puede alimentar hasta 32 módulos de E/S incluso en zona 1 Ex,
lo que permite disponer de configuraciones de E/S eficientes y compactas.
El PROFIBUS-DP ofrece una verdadera redundancia del sistema y una elevada disponibilidad del sistema. En redes Ethernet, gracias a los conmutadores integrados,
pueden construirse topologías en anillo sencillas para aumentar la disponibilidad
de la red. Además es posible una integración sencilla en sistemas de control PCS 7
(con módulos funcionales disponibles opcionalmente).

Módulos de bus inteligentes MODEX
pueden combinarse con diferentes aplicaciones (Ex e/Ex i) para las zonas 1/2
 Acreditado e innovador: más de 20 años utilizándose con éxito
 Tratamiento de señales rápido
 Compacto, robusto y fiable
 Integración en red directa de zona segura a zona Ex
 Homologaciones internacionales, homologación LAPS

Gracias a los módulos de bus inteligentes con acoplamiento del bus PROFIBUS
integrado, en los que la dirección de bus se ajustar por un interruptor giratorio,
puede prescindirse de una configuración interna del sistema.
Gracias a la diversidad de los módulos MODEX en versiones Ex e y Ex i, pueden
construirse redes sencillas en las que pueden combinarse circuitos de control
y medición con diferentes tipos de protección.
La ampliación de redes PROFIBUS puede realizarse sin el menor problema con
el acoplamiento del bus integrado en el módulo.
Empleando los módulos de bus MODEX, el PROFIBUS-DP puede pasar de la
zona segura a la zona Ex. En los módulos de salida las salidas se alimentan
por separado de tensión, de ese modo es posible realizar una desconexión
fácil y segura.

PROFIBUS-DP con componentes MODEX
- pequeño número de entradas/salidas, menor variedad de tipos

Maestro de
bus PLC/DCS

Combinación de distintos tipos
de protección antideflagrante

PROFIBUS-DP

Ex e
Ex de
Ex de [ia/ib]

Dispositivos de campo,
actuadores y sensores
Ex i, Ex m, Ex d...

Zona 1

Zona segura

PROFIBUS-DP con componentes MODEX y ANTARES
- MODEX para señales de campo no Ex i/Ex e,
ANTARES para una gran variedad de señales

Maestro de
bus PLC/DCS

Zona 0

... hasta 32 módulos

PROFIBUS-DP

Caja Ex e

Caja Ex e

Ex e MODEX I/O
Zona segura

PROFINET con componentes ANTARES
- para densidad de señales elevada, entradas/salidas repartidas entre varios
carriles de perfil de sombrero

Ex e MODEX

Zona 1

Zona 0

Maestro de
bus PLC/DCS

PROFIBUS-DP

... hasta 32 módulos

Zona 1

Zona segura

Comparación de precios ANTARES y MODEX en los sistemas habituales
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Entrada digital
Salida digital
Entrada analógica
Salida analógica

