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Descripción FIM_EVO

Número de herramientas gestionadas 12

Compatible con productos SCS Si

Administrar secuencias, operaciones Ilimitado

Gestionar estrategias de ajuste Si

Administrar lector de código de barras Si

Administrar impresora/impresora de etiquetas USB/serie

Número de resultado Tienda 100 000

Número de rastros almacenados 100 000

2 Puertos serie, 4 USB, 2 Ethernet, 1 Can bus Si

Compatibilidad con FieldBus (profinet, etc.) Si

Número de entradas/Salidas 4 Salidas

Descripción
FIM_EVO 
Estándar

Universal 
HUB

Estaciones gestionadas por controlador 2 6

Compatibilidad con herramientas multimarca No Yes

Número de parte

153 20 0008 FIM EVO 4 Salidas

153 20 0013 FIM EVO 16 E/S

102 21 0018 Software module universal HUB

197 14 0045 RF 868 MHZ para herramientas CL/CLS

197 14 0049 RF 915 MHZ para herramientas CL/CLS

  Módulo de software “Universal HUB”
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El Hub de integración multimarca 
para la industria 4.0

  Solo un dispositivo gestiona hasta 12 herramientas de producción
  Compatible con todo tipo de herramientas
  Productividad/trazabilidad/prueba de errores
  Fácil de usar con la aplicación de servidor web

www.scsconcept.es

  Herramientas de protocolo abierto
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 Controlador Hub industrial
         • Una conexión de punto único para sus herramientas
         • Administre hasta 12 herramientas y 6 estaciones

 Totalmente escalable
         • Copia de seguridad y restauración 
         rápidas para un mantenimiento más rápido
        • Formulario de aplicación de servidor web 
         fácil configuración y compatibilidad con  
         versiones completas

  Interfaz fácil y claro
           • Pantalla táctil a color de 7“ 
        • Conexión VGA para pantalla externa

FIM EVO 
FIM-EVO es un controlador universal industrial capaz de gestionar hasta 12 herramientas en un único 
punto de comunicación para reducir costes y simplificar la integración en su red.
FIM-EVO le brindará la flexibilidad y escalabilidad completas que hoy solicita nuestra industria.

 Trazabilidad completa
         • Almacene hasta 100 000 resultados
         • Almacenar hasta 100 000 gráficas
         • Sin limitación de secuencias
         y operaciones

  Herramientas de protocolo abierto
           • Compatibilidad total con todas sus herramientas 
           de producción

  FieldBus (Opcional)
           • Profibus DP master, Profibus DP slave, DeviceNet master, 
          DeviceNet slave, CC-Link slave, CANopen master, CANopen 
          slave, Profinet IO device, Profinet IO controller, EtherNet/IP 
          scanner, EtherNet/IP adapter, Open Modbus/TCP

  Compatible con geolocalización (opción)
           • Se puede utilizar con el sistema de geolocalización 
          SCS, por favor no dudes en pedir una demo.

  Compatible con los siguientes accesorios
         • Lector de código de barras
         • Impresora
         • Caja de embocaduras
         • Impresora etiquetas
         • Entrada/Salida 24V

  Caja de embocaduras
           Casquillos de 6/8 y 16 hasta 50 mm

  Lector de código 
        de barras

  Impresora   Impresora etiquetas

  Comunicación de protocolo completo 
           • Totalmente compatible con los protocolos de las 
           industrias principales
           • Red de herramientas de protocolo abierto, IPM, 
          XML, PFCS            
           • 2 puertos Ethernet



 FIM EVO

 Gestiona hasta 12 herramientas SCS

 Gestiona hasta 2 estaciones al mismo tiempo

 Almacenamiento de datos y Open Protocol

 4 salidas de serie y 16 E/S en opción

 Administra impresora / lector de código de barras

 Administra caja de embocaduras

 Fieldbus industrial en opción

 Llave SCS soportadas:
          • Freedom CDM
         • Freedom3

         • Freedom4

         • Freedom CL/CLS
         • Freedom EWW3

Software - Servidor Web

 FIM-EVO Universal HUB

Funcionalidades FIM EVO y:

 Gestiona 12 herramientas (SCS o multimarca)

 Gestiona hasta 6 estaciones al mismo tiempo

 Análisis estadístico 

 Herramientas de protocolo abierto       

 Rastrear par/ángulo o par/tiempo 

 Optimice su proceso de montaje

 Resultados y base de datos de rastreo


