
Empresa especializada en seguridad de

máquinas, servicios de consultoría, ingeniería y

desarrolladora de la plataforma RASWin.

 
En Solidsafe ademas de ofrecer servicios también dispone de un

departamento de I+D+I en el cual desarrolla soluciones integrales

para el ciclo de vida de la seguridad de las maquinas.

 

Dispone de herramientas propias de software y hardware para dar

solución a los nuevos retos de la Industria 4.0



Evaluación de riesgos (Risk Assesment):
HRNi (Hazard Rating Number Inicial): Determinación del factor de riesgo
inicial de los peligros según las normativas armonizadas EN-ISO 12100 y
ANSI-B11.
HRNf (Hazard Rating Number Final): Estudio de las medidas correctoras
para la reducción del factor de riesgo inicial y obtención del HRN Final
según normas armonizadas de tipo B y C.
HRNg (Hazard Rating Number Gap): Determinación del factor de riesgo
de los peligros existentes para maquinaria en funcionamiento.

Matriz de seguridad (Safety Requirement Specification): Diseño de la matriz
causa-efecto de seguridad funcional de la maquina en múltiples topologias.
Se soportan dispositivos lógicos tales como: PLC, Relé de seguridad, Relé
programable, dispositivos con funciones de seguridad embebidas, entre
otros.
Cálculo de PL estándar: Cálculo del nivel de prestaciones y de la
probabilidad de fallo por hora de cada uno de los componentes y de las
propias funciones de seguridad, según norma ISO-13849-1 y ANSI/RIA TR
15.306
Cálculo de PL gráfico: Ofrece las mismas prestaciones que PL estándar
dentro de un entorno gráfico que asocia los elementos de la matriz causa-
efecto al cálculo del PL. Con herramientas mejoradas y un cálculo más
automatizado.
Validación: Determinación de los test a realizar en cada elemento en
función de las distintas estructuras de control según norma ISO-13849-2.

Un entorno gráfico le guiará de forma sencilla en la toma de decisiones, para la
correcta realización de la evaluación de riesgos, especificaciones funcionales,
diseño, verificación, validación y gestión de sus proyectos de seguridad.



Alarmas de seguridad.
Proceso de validación.
Proceso de verificación automático de las funciones de seguridad.
Protocolos Ethernet, Modbus y robots UR.
Ciclo de vida de dispositivos de seguridad siempre disponibles.
Código QR para la identificación rápida del proyecto.
Control de las funciones de seguridad en un sistema Android.
Media de conmutación de los elementos de seguridad. Esto permite
calcular el PL real de sus funciones de seguridad.
Importación de proyectos realizados con RASWIN, el usuario puede verificar
el proyecto de seguridad de manera automática obteniendo informes de
estado.

La herramienta supervisa el estado de las funciones de seguridad, en caso de modificaciones no autorizadas informa de manera automática a responsables de mantenimiento, ingeniería y seguridad e higiene.

ISM (Industrial Safety Manager), es una herramienta de software diseñada según
normas internacionales para la supervisión de las seguridades de una máquina
durante su vida útil. Importando los proyectos realizados con RASWin, el
usuario puede verificar el proyecto de seguridad de manera automática
obteniendo informes de estado.

Mantenimiento predictivo, estimación del PL real de funciones de seguridad,
control de los elementos programables o configurables, uso indebido de los
dispositivos de seguridad, entre otras funcionalidades.

Funcionalidades



La herramienta supervisa el estado de las funciones de seguridad, en caso de modificaciones no autorizadas informa de manera automática a responsables de mantenimiento, ingeniería y seguridad e higiene.

SLM (Safety Lifecycle Monitor) permite conectar ISM (Industrial Safety Manager) con
dispositivos hardware utilizando comunicaciones industriales. 

Existen dos versiones de SLM: La versión Hardware, que nos permite adaptar la
infraestructura del cliente almacenando la información. Y la versión software,
que comunica directamente con los dispositivos. 
La unión de ambas soluciones ofrece una plataforma de Industria 4.0 relativa a
la seguridad en máquinas.


