Hoja de datos

6GK1704-5DW08-1AA0
SIMATIC NET SOFTNET-PB DP V8.1; SW PARA PROFIBUS DP
INCL. FDL, CON OPC-SERVER Y NCM PC; LICENCIA P.1
INSTALACION; SW RT, SW + MANUAL ELEC. EN CD; CLAVE
LICENCIA EN LAPIZ USB; CLASE A; 2 IDIOMAS (AL,ING); PARA
WINDOWS 7 PROF./ULTIMATE, SERVER 2008 R2 PARA
CP5512/CP5611INTERN/ CP5611A2/CP5621/CP5711

Versión de software

V8.1

Más información / Enlaces a Internet
Enlace de Internet
● a la página web: Guía de selección SIMATIC
NET SELECTION TOOL

http://www.siemens.com/snst

● a la página web: Comunicación industrial

http://www.siemens.com/simatic-net

● a la página web: Industry Mall

https://mall.industry.siemens.com

● a la página web: Centro de información y
descarga

http://www.siemens.com/industry/infocenter

● a la página web: Archivo gráfico

http://automation.siemens.com/bilddb

● a la página web: CAx-Download-Manager

http://www.siemens.com/cax

● a la página web: Industry Online Support

https://support.industry.siemens.com
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Información de seguridad

Siemens suministra productos y soluciones con funciones de
seguridad industrial que contribuyen al funcionamiento seguro de
instalaciones, soluciones, máquinas, equipos y redes. Dichas
funciones son un componente importante de un sistema global de
seguridad industrial. En consideración de lo anterior, los
productos y soluciones de Siemens son objeto de mejoras
continuas. Por ello, le recomendamos que se informe
periódicamente sobre las actualizaciones de nuestros productos.
Para el funcionamiento seguro de los productos y soluciones de
Siemens, es preciso tomar medidas de protección adecuadas
(como el concepto de protección de células) e integrar cada
componente en un sistema de seguridad industrial integral que
incorpore los últimos avances tecnológicos. También deben
tenerse en cuenta los productos de otros fabricantes que se estén
utilizando. Encontrará más información sobre seguridad industrial
en http://www.siemens.com/industrialsecurity. Si desea
mantenerse al día de las actualizaciones de nuestros productos,
regístrese para recibir un boletín de noticias específico del
producto que desee. Encontrará más información en
http://support.automation.siemens.com. (V3.4)
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