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Sistema de supervisión y monitorización de máquinas y procesos industriales
Sistema de captura y evaluación de señales analógicas de sensores de fuerza, presión, temperatura o caudal 
originados en la mayoría de los procesos de deformación producidos en máquinas como prensas de uno y dos 
golpes, progresivas, roscadoras…

Beneficios

Monitorice su producción
Controle y monitorice sus órdenes de fabricación a través de la conexión de los datos de produc-
ción de forma local y remota con su sistema de gestión.

Incremente la calidad de su proceso
Mediante la monitorización continua de la máquina y sus herramientas, reduzca la posibilidad de 
anomalías de producción.

Proteja su máquina y sus herramientas
Reduzca sus costes de reposición de herramientas, minimice el alcance de las averías y roturas 
de utillaje, a la vez que disminuye las paradas de línea.
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Pantalla de curvas de esfuerzo

Optimice su proceso
La recogida de los datos de producción por el equipo y su puesta en tiempo real en base de datos 
SQL le permite una óptima integración de los parámetros de proceso en su sistema de gestión 
integral, sin el requerimiento de ninguna licencia adicional.
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Funciones equipadas

- Potente y robusto sistema HMI para la monitorización de una amplia gama de maqui-
naria de deformación en frío, intuitivo y de fácil manejo, ayuda integrada.

- Captación de 1 a 16 señales analógicas de 16 bits de resolución a 1MHz de velocidad 
de captura.

- Acondicionado dinámico o asistido de señales.

- Algoritmo de cálculo de envolvente de curvas para la detección de anomalías de 
proceso.

- Funcionalidades de acotado de zonas de monitorización y limitación de tendencias 
ascendentes y descendentes.

- Contadores de proceso, pedido, orden de fabricación, herramientas, aviso de inspec-
ción,…

- Historial de productividad e incidencias. Tablas de introducción de motivos de parada de 
producción con edición de información adicional por parte del operario.

- Conectividad 100% abierta: Visualice los datos de producción mediante conexión Ether-
net, VNC, SQL local, SQL remota, servidor de variables. 

 La información correcta
 La persona necesaria
 En el momento adecuado
 A través del medio requerido
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Configuración
Display TFT 10,4” alta resolución, led
Interfaz táctil alta resistencia.
Pulsantería capacitiva luminosa LEIKB.
Caja estanca de aluminio.
Baliza led multi-aviso.
Conexión módulos de adquisición remotos.
Interfaz CANopen para periferia distribuida.

Datos técnicos

Monitorización    16 canales analógicos
     2 canales digitales HS
     Periferia CANopen

Alimentación    24Vdc 40W

Temp. funcionamiento   +5ºC a +45ºC

Conectividad    16 canales analógicos
     2 canales digitales HS
     4/8 salidas digitales relé
     4 entradas digitales
     Interfaz CANopen
     Interfaz USB
     Interfaz Ethernet
  

Dimensiones    357 x 245 x 125 mm

Peso     3 Kg


