Programar sin equipo de programación
Módulos de proceso NC y sistema de control VC 1

Benefíciese de nuestra enorme oferta de producción. Le
ofrecemos potentes módulos de proceso NC de alta precisión para todo tipo de trabajos de producción, montaje
y mecanizado. Estos pueden adquirirse individualmente
o en combinación con el sistema de control VariControl.
VC 1 es el sistema que controla centralmente todos los
módulos mecatrónicos de Bihler con servoaccionamiento. También están integradas las interfaces correspondientes para sistemas externos inteligentes.

En el sistema de control VC 1, usted crea su aplicación de
forma sencilla y rápida mediante programación directa. Para
ello no se requiere ningún equipo de programación adicional. También se puede realizar en todo momento una solución integral Bihler. Nosotros realizamos para usted el diseño
de los sistemas mecatrónicos y de control, y le asistimos en
la programación de la aplicación, la construcción y la fabricación de instalaciones de mando eléctricas.
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