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1. INTRODUCCIÓN
Este manual ayudará a los usuarios a utilizar el equipo en su uso diario y a conocer
las normas básicas de su mantenimiento.

1.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA
1. Esta máquina reparte el producto recibido entre varias pesadoras y
realiza múltiples asociaciones hasta encontrar la combinación de pesos más
cercana al objetivo deseado.
2. Está especialmente diseñada para el peso de productos granulares
sólidos o semisólidos. También, puede utilizarse para pesar productos
envueltos en envases unitarios (caramelos, magdalenas…) así como
productos unitarios (patatas, tomates cherry…).
3. Esta máquina también puede servir para contar productos con una gran
precisión, incluso productos cuyo peso puede variar un poco. (Ver
parámetro en 7.1 Configuración producto para función cuenta-piezas).

1.2 AVISO
1. Lea éste manual cuidadosamente antes de utilizar la máquina.
2. Requerimientos ambientales.
1. Temperatura: - 5 ~ 40º C
2. Humedad: 35 - 85 %
3. Mínima altura de ubicación, 2000 mm.
4. Corriente Eléctrica: AC 220 ± 5V 50-60HZ 10A
5. La superficie de instalación de la máquina debe ser horizontal,
rígida y ausente de vibraciones.
6. Es necesario conectar una toma de tierra a esta máquina.
7. Nunca debe trabajarse con las tapas de la máquina abiertas.
8. Cuando se envasan alimentos, esta máquina debe usarse en un
lugar higiénico y limpio.
3. No fuerce ni presione nunca las tolvas de pesaje.
4. Revise y limpie el material restante dentro de las tolvas antes de su uso.
5. Antes de limpiar la máquina, asegúrese que está desenchufada (excepto
en las maquinas IP65 trabajando en atmosfera fría, deben permanecer
encendidas para evitar condensación).
6. Solo puede abrir esta máquina el personal especializado.
7. Queda prohibido tocar las tolvas mientras la máquina está funcionando.
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8. La corriente eléctrica proveniente de señales de otros equipos
(envasadora, elevador, etc…) no excederá de 30V y de 100 mA.
9. Mantenga la máquina separada de otros dispositivos eléctricos, ya que su
correcto funcionamiento podría verse afectado.

1.3 CARACTERÍSTICAS
Modelo de máquina.
Parámetro

14 cabezales

12 cabezales

10 cabezales

Voltaje:

AC220V

AC220V

AC220V

Frecuencia:

50/60

50/60

50/60

Consumo:

10A

9A

9A

Potencia:

2.0KW

1.5KW

1.5KW

Nº de cabezales:

14

12

10

Capacidad de peso

10-65.000g

10-65.000g

10-65.000g

Volumen:

1300mL

1300mL

1300mL

Velocidad:

180 des/min.

80 des/min.

65 des/min.

Total formatos:

1000

1000

1000

Medida caja largo:

1250mm

1100mm

980mm

Medida caja ancho

1020mm

950mm

9500mm

Medida caja alto:

1300mm

1080

1080

Peso máquina

420Kg

350Kg

300Kg

2. DESEMBALAJE Y CHEQUEO
1. Pare evitar dañar la máquina durante su desembalaje, quite primero la
tapa superior y después las tapas laterales.
2. Compruebe si la siguiente documentación se adjunta con la máquina:
1. Manual de usuario.
2. Memory Stick (memoria USB).
3. Peso calibrado de 1Kg.
3. Compruebe la entrega de todos los accesorios descritos en la lista de
Componentes Principales (Ver 3.1).
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3. DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA
3.1 COMPONENTES PRINCIPALES

Ilustración 3.1

1 Embudo superior

10 Paro emergencia

2 Detector de producto

11 Pantalla Táctil

3 Cono central

12 No disponible

4 Alimentador Lineal

13 Embudo inferior

5 Tolva de llenado

14 Soporte

6 Tolva de peso

15 Soporte

7 Canal inclinado

16 Célula de carga

8 Interruptor principal

17 Vibrador lineal

9 Cuadro base

18 Vibrador central
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3.2 MONTAJE
3.2.1 MONTAJE DE LAS TOLVAS

1. Aguante la tolva con una mano y
con la otra suba la palanca de
apertura.
Ilustración 3-2-1.A

Ilustración 3-2-1.A

2. Manteniendo la palanca
levantada, encaje la tolva inclinada
hacia delante en su anclaje.
Después gírela en posición
horizontal.
Ilustración 3-2-1.B

Ilustración 3-2-1.B
3. Deje la tolva en su posición y
suelte la palanca, comprobando
que la tolva cierra correctamente
sin tocar ninguna parte metálica.
Ilustración 3-2-1.C

Ilustración 3-2-1.C
NOTA: Las tolvas de peso deben montarse siempre antes que las tolvas de
alimentación y siempre deben desmontarse después.
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3.2.2 MONTAJE DE LAS BANDEJAS DE VIBRACIÓN

1. Inserte el soporte
‘a’ de la bandeja en
el anclaje ‘b’ del
vibrador
con
la
palanca de bloqueo
en posición vertical.
Compruebe que la
bandeja
está
correctamente
encajada y gire la
palanca
hacia
su
posición
horizontal
hasta que la bandeja
quede
firmemente
anclada.

Ilustración 3-2-2

Ilustración 3-2-2.

NOTA: Cada bandeja debe ser instalada de forma que no se toque con otra.
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4. FUNCIONAMIENTO
4.1 FUNCIONAMIENTO DE LA PESADORA MULTICABEZAL
El producto llega a través del EMBUDO SUPERIOR y es distribuido por los
ALIMENTADORES LINEALES (por medio de los VIBRADORES LINEALES) hacia las
TOLVAS DE LLENADO. De allí, se descargan en las TOLVAS DE PESO. Después de
obtener una combinación, las tolvas de peso correspondientes se abren y el
producto es descargado hacia el EMBUDO INFERIOR y de allí a la máquina
envasadora.
Para más información sobre el funcionamiento de la pesadora, ver “DEFINICIÓN
MULTICABEZAL” (P. 36).

Pasos de ciclo:
1.- Descarga: En este paso las tolvas combinadas se abren y el producto se
descarga. La apertura de la tolva se controla mediante el patrón del motor que
define su comportamiento, en acorde a las características del producto.
2.- Llenado: En este paso las tolvas de peso se recargan mediante las tolvas de
llenado. Un parámetro de retardo asegura que el producto cae después que la
tolva de peso se cierre.
3.- Vibración: En este paso las tolvas de llenado se recargan desde los
alimentadores lineales. Un parámetro de retardo asegura que el producto cae
después que la tolva de llenado se cierre.
4.- Pesado: Este es el último paso, a fin de conseguir el máximo tiempo desde la
recarga de las tolvas de peso hasta su pesado. Un parámetro de retardo asegura
que el producto se pesa cuando las células de carga son estables. Después, la
combinación encontrada selecciona las tolvas que se abrirán en el siguiente ciclo.

4.2 PRODUCCIÓN
A fin de optimizar la producción, los cuatro parámetros descritos anteriormente
deben ser ajustados con el mínimo valor que el producto permita:
Apertura del motor: asegura que la tolva no se cierre antes de tiempo y pille el
producto.
Retardo motor pesaje: asegura que el producto no sea pillado por la tolva de
sincronismo o por la envasadora.
Retardo de Llenado: asegura que el producto no caiga de la tolva de llenado antes
de que la tolva de peso se cierre.
Retardo de Vibración: asegura que el producto no caiga del alimentador lineal
antes de que la tolva de llenado se cierre.
En condiciones óptimas, se necesita al menos un segundo para completar todo
este ciclo. Esto significa que la producción por cabezal se limita a 60 dpm
(descargas por minuto).

10

Alimentadores Lineales:
Los alimentadores lineales se ajustan para mover la correcta cantidad de producto
en cada ciclo. Su potencia se controla mediante los parámetros Amplitud y Tiempo
de vibración. La producción óptima se consigue con el mínimo tiempo de vibración
posible. Pero para ello se necesita incrementar la amplitud, y demasiada amplitud
puede causar mucho ruido o saltos de producto en los alimentadores lineales
(Entonces, aumentar el Tiempo y reducir la Amplitud).

Alta Velocidad:
Normalmente, cuando una pesadora produce a menos de 60 dpm, podemos ver
como un mismo cabezal combina dos o más veces consecutivas. Esto significa que
en cada ciclo la combinación se busca en todos los cabezales. Cuando una
pesadora produce a más de 60 dpm, nunca veremos combinar el mismo cabezal
dos veces consecutivas. Esto significa que mientras unos cabezales combinan y
descargan otros se llenan y se pesan ya que la combinación no se busca en todos
los cabezales, sino solo en los cabezales con la célula de carga estable, o sea, en
los cabezales que no se han usado en la combinación previa. De esta forma se
puede doblar la producción y alcanzar 120 dpm. A este método de trabajar lo
llamaremos Alternado o Alta Velocidad.

Tolva Colectora:
Esta tolva opcional recoge el producto al final del embudo inferior y lo deja caer
suavemente hacia la empaquetadora evitando dañarlo y dispersarlo.

Descarga Escalonada:
Si grandes cantidades de producto se descargan hacia la empaquetadora a través
de un tubo estrecho, el producto puede bloquearse en su interior. Para solucionar
este problema se recomienda usar la descarga escalonada con el fin de abrir las
tolvas combinadas secuencialmente y no simultáneamente.
La descarga
escalonada es obviamente incompatible con la tolva colectora.

4.3 COMBINACIÓN
El número idóneo de cabezales necesarios para obtener la combinación depende
del número de cabezales que tiene la máquina.
8 Cabezales (Alta Velocidad=1): 3
10 Cabezales (Alta Velocidad =1):
12 Cabezales (Alta Velocidad =1):
12 Cabezales (Alta Velocidad =2):
14 Cabezales (Alta Velocidad =1):
14 Cabezales (Alta Velocidad =2):
16 Cabezales (Alta Velocidad =2):
16 Cabezales (Alta Velocidad =3):
Para más información
COMBINACIÓN” (P.35).
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4
o
o
o
o
o
o
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cabezales deberían usarse para combinar.
5 cabezales deberían usarse para combinar.
6 cabezales deberían usarse para combinar.
4 cabezales deberían usarse para combinar.
7 cabezales deberían usarse para combinar.
5 cabezales deberían usarse para combinar.
6 cabezales deberían usarse para combinar.
4 cabezales deberían usarse para combinar.

lógica
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combinación,
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5. USO DE LA MÁQUINA
5.1 PUESTA EN MARCHA
Active el interruptor principal. Todas las tolvas de carga abrirán de forma
secuencial, luego las de peso. (También la tolva colectora, si está presente)

5.1.1 IDENTIFICACIÓN

Solo usuarios identificados pueden operar la máquina.
Seleccione el usuario, teclee la contraseña y pulse Entrar.
Solo el usuario Administrador puede Crear o Borrar nuevos usuarios.
A cada usuario se le pueden asignar diferentes niveles de acceso:
Nivel
Nivel
Nivel
Nivel

1:
2:
3:
4:

El
El
El
El

usuario
usuario
usuario
usuario

puede cambiar de producto pero no puede modificar datos.
puede editar productos y hacer mantenimiento.
tiene su propia estadística.
tiene sus propias recetas.
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5.2 MENU PRINCIPAL

Control:
Marcha/Paro de la máquina
Forzar el multicabezal a trabajar sin producto en el detector.
Para hacer bolsas (cuando haya una envasadora EXAKTA
conectada). Para más información sobre la envasadora, ir al
Anexo I ENVASADORA VERTICAL, P. 41.
Variador de amplitud de vibración.
Indicador de amplitud de vibración.
Hacer el CERO.
Vaciado de la máquina.

13

Alarmas:
Falta producto: Cuando falta producto en embudo superior.
Tolva Vacía: Cuando no llega producto a las tolvas de peso.
Sobre peso: Cuando la combinación actual es superior al nominal permitido.
Error célula de carga: Cuando hay un problema con alguna célula de carga.
Auto Cero: Cuando la operación de Auto cero excede el límite de tara.
Combinación: Cuando no se encuentra ninguna combinación de peso con la
tolerancia especificada.

Menú:
Ir al menú de Ajustes (Contraseña requerida, ver Configuración del
Sistema)
Ir al menú de Producto (Contraseña requerida, ver Configuración del
Sistema).
Ir al menú de Registros (Contraseña requerida, ver Configuración del
Sistema).
Ir al menú de Mantenimiento
Configuración del Sistema).

(Contraseña

requerida,

ver

Ir al menú de Ayuda.
Salida al sistema (Contraseña requerida, ver Configuración del
Sistema).

5.3 OPERACIONES BÁSICAS
5.3.1 TARA DE LAS TOLVAS DE PESAJE

Cero -> Pulse el botón
para vaciar las tolvas de pesaje y tarar las
células de carga. Haga siempre un Cero antes de usar la máquina.
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5.3.2 PUESTA EN MARCHA

Arranque de la pesadora -> Pulse el botón
para arrancar la
Pesadora (el botón se vuelve rojo) y pulse de nuevo el mismo botón para
detenerla (el botón se vuelve blanco)
Ajuste manual de la vibración -> Moviendo el variador de vibración (incluso
con la máquina en marcha), se puede ajustar la potencia de los vibradores
manualmente. El valor óptimo de vibración se obtiene cuando la mayoría de
círculos son de color verde. El valor actual esta indicado en el indicador de
Amplitud de Vibración.

Datos de la pantalla:
En este ejemplo, la
máquina tiene 16
cabezales. La
combinación (una
mezcla de 2 productos
100gr y 200 gr para
hacer 300 gr) esta
hecha con los
cabezales Nº5, Nº7 y
Nº8 para los 100 gr. y
los cabezales Nº10,
Nº11, Nº13, Nº14 y
Nº16 para hacer los
200gr, mientras el
cabezal Nº3 esta
haciendo el cero.
Las tolvas están medio
llenas.

El funcionamiento de la máquina se representa por secciones que se corresponden
con cada cabezal. Desde el centro hacia fuera:

El Resultado de la combinación actual se muestra sobre fondo blanco.
Número de Cabezal (del 1 al total de cabezales)
En gris, la Ganancia de cada Vibrador.
La Barra de Capacidad muestra el nivel de producto presente en cada báscula.
El Peso de cada cabezal (azul significa poco peso, verde óptimo y amarillo alto)
Los Círculos muestran los cabezales seleccionados para combinar.
Un Círculo Blanco significa operación de tara en este cabezal.
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Rendimiento:

Alimentación -> Indicador equitativo de la distribución de producto.
Combinación -> Indicador óptimo de tolvas combinadas.
Estabilidad -> Indicador de estabilidad en el pesaje.
Fecha/Hora -> Fecha y hora actual (Definido por Windows®).
Producto ->

Descripción del producto en uso.

-> Foto del producto en uso (Para añadir nuevas fotos, ver
AÑADIR FOTOS P.28).

Nominal ->

Peso nominal a descargar.

Límite Sup ->

Tolerancia superior.

Límite Inf ->

Tolerancia inferior.

Estadística:
Descargas ->

Total descargas.

Sobrepeso ->

Total descargas con sobrepeso.

Peso Medio -> Peso medio descargado.
Peso Total ->

Peso total descargado.

Producción -> Descargas por minuto actuales.
Prod. Media -> Producción media.
Max. Producción -> Máxima producción.
Desviación ->

Desviación típica del peso.
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5.3.3 AUTO-PARÁMETROS

Esta función genera todos los parámetros de una receta basados en una muestra
de producto dentro de una báscula.
Pulse el botón Asistente, seleccione el tipo de producto: Seco, Mojado, Congelado
o Pegajoso. Seleccione el cabezal previamente llenado con la muestra y pulse
Generar.
Todos los parámetros aparecerán en la página de producto. Pruebe la receta,
modifique o afine parámetros y finalmente pulse Guardar.

5.3.4 AUTO-APRENDIZAJE
Esta función ayuda a afinar algunos parámetros. Esta parte es opcional y puede
ser omitida cuando estos parámetros ya han sido definidos.

Para poner en marcha el auto aprendizaje, pulsar el botón del parámetro que
quiere optimizar. Luego pulsar MARCHA para arrancar la máquina.
Puede parar cuando el parámetro haya alcanzado el valor óptimo.

Vibración ->

Cálculo automático de la Vibración según el peso nominal
deseado. Parar cuando el valor de amplitud es estable (ver
Valor de Amplitud de Vibración en el menú principal).

Peso ->

Ajuste automático del retardo en la lectura de peso según la
estabilidad deseada. Parar cuando el valor de Retardo Peso es
estable (ver menú Parámetros Producto).

Tendencia ->
Peso unidad

Ajuste automático del peso unidad cuando en modo
“Cuenta piezas”. Parar cuando el valor de peso unidad es
estable (ver menú Parámetros Producto).

NOTA: Después de hacer un auto aprendizaje, y si esta satisfecho con el Nuevo
comportamiento de la máquina, asegúrese de guardar los nuevos valores de los
parámetros que hayan cambiado (Pulsar
desconectar el auto-aprendizaje.

en menú Producto) y

5.3.5 VACIADO DE LA MÁQUINA
Para vaciar la máquina pulse el botón
en el menú de control. Después
pulse Si para confirmar la operación de vaciado. Mientras la pesadora se vacía el
botón de vaciado se vuelve rojo, pulse el botón de nuevo para detener el vaciado,
(el botón se vuelve blanco).
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5.4 OPERACIONES DE MANTENIMIENTO
Para acceder a este menú, pulsar el botón

5.4.1 TEST DE HARDWARE

Test 1:

1-16 ->

Test de los vibradores de distribución.

1-16 ->

Test de las tolvas de alimentación.

1-16 ->

Test de las tolvas de pesaje.
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en el menú principal.

Test 2:

MF1 ->

Test vibrador principal 1.

MF2 ->

Test vibrador principal 2.

C1 ->

Test tolva de colección 1.

C2 ->

Test tolva de colección 2.

W ->

Test continuo de peso (pulse de nuevo para detener).

NOTA: Este test es muy útil para comprobar que todos
calibrados correctamente, y ver si la máquina es estable.
células de carga, poner un peso ≤1Kg en las tolvas de peso
resultado en todas. Sino, hacer un calibrado de las células

CALIBRADO DE LAS CÉLULAS DE CARGA).

los cabezales están
Para comprobar las
y ver si da el mismo
de carga (ver 5.7.1

All ->

Test de todos los vibradores de forma simultánea.

D ->

Demostración de apertura de tolvas de forma aleatoria.

R ->

Test motor central de rotación.

Control -> Ver 5.2 MENU PRINCIPAL
Menú:
Para acceder al menú de Test de la Envasadora vertical, cuando la
envasadora se controla desde el Panel PC. Ver Anexo I P. 46.
Para volver al Menú Principal.
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Señales:

Entradas ->

Test de las señales de entrada.

O1 ->

Test de la señal de salida 1.

O2 ->

Test de la señal de salida 2.

O3 ->

Test de la señal de salida 3.

O4 ->

Test de la señal de salida 4.

05 ->

Test de la señal de salida 5.

06 ->

Test de la señal de salida 6.

O7 ->

Test de la señal de salida 7.

O8 ->

Test de la señal de salida 8.

5.4.2 INHIBICIÓN DE CABEZALES
La inhibición de cabezales puede ser muy útil cuando tiene un problema con uno
de los cabezales, y tiene que seguir la producción. La velocidad de producción
puede verse afectada.

Inhibición:

Seleccione los cabezales a inhibir. Cada cabezal inhibirá un módulo completo,
compuesto por vibrador, tolva de alimentación y tolva de peso.
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5.5 VIBRADORES

En esta pantalla se muestra el comportamiento de cada vibrador y su ganancia
individual. Cuando la pesadora esta en marcha, en el centro del gráfico se
visualiza la amplitud general de los vibradores. Cuando un cabezal vibra, se
ilumina y se muestra su ganancia individual.

Reset valores ganancia ->
Restaurar valores ganancia ->
Guardar valores ganancia ->

Pulse Reset para inicializar el ajuste
individual de la ganancia de todos los
vibradores al 100%.
Pulse Restaurar para recuperar el ajuste
individual de la ganancia de todos los
vibradores al último valor guardado.
Pulse Guardar para memorizar el ajuste
individual de la ganancia actual de todos los
vibradores.

5.5.1 CONTROL DE GANANCIA
Para modificar el ajuste individual de cada vibrador edite la casilla
correspondiente al número de cabezal con un valor comprendido entre 50% y
200%.
Ganancia aleatoria-> Añadir ganancia individual aleatoria para facilitar
combinación.
Zona Frecuencia -> 50 o 60 Hercios según zona.
Divisor Frecuencia -> Divisor Frecuencia para vibración. (1-10)
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5.6 MOTORES

En esta pantalla se editan los patrones de los motores de llenado, motor de peso y
motor colector. Se pueden programar hasta 10 patrones para cada tipo de motor.
Cada patrón puede tener un máximo de 10 etapas. En cada etapa se define el
recorrido del motor y su duración.
El recorrido se determina en pasos (Columna izquierda), 50 pasos corresponden a
una vuelta entera (Se recomienda un valor de 55 para asegurarse que se ha dado
una vuelta entera), un valor positivo significa giro en sentido horario y un valor
negativo giro en sentido anti-horario. Valor cero significa pausa del motor.
La duración del recorrido se expresa en mili-segundos, en un rango comprendido
entre 30 y 1000 (Columna derecha).
Test: Línea superior: Motores tolvas llenado, Línea inferior: Motores tolvas de peso
(Es el mismo Test que en 5.4.1 TEST DE HARDWARE).
Pulsar

para memorizar todos los patrones editados.

Pulsar

Para eliminar todas las etapas del patrón actual.
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5.7 CÉLULAS DE CARGA

Test W: Es el mismo W que en 5.4.1 TEST DE HARDWARE.

5.7.1 CALIBRADO DE LAS CÉLULAS DE CARGA

Calibrado:

Seleccione el Cabezal de la célula de carga a calibrar. Vacíe la tolva de peso y
pulse Cero. Luego, ponga en la tolva el peso de calibración escogido y pulse Lleno.
La célula de carga seleccionada ya esta calibrada.
NOTA: Asegúrese que el peso de calibración esta puesto en la tolva de peso (tolva
inferior) y no el la tolva de llenado (tolva superior). También, compruebe que el
peso no esté tocando otras partes de la máquina.
Seleccione el cabezal Top para calibrar la célula de carga superior. Vacíe el
embudo y pulse Cero. Luego, llene el embudo de producto y pulse Lleno.
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5.7.2 FILTRO DE LAS CÉLULAS DE CARGA

Filtro:

Seleccione el Valor del filtro y pulse Ajustar.

5.7.3 CÁLCULO DE DENSIDAD

Densidad

Seleccionar el cabezal de la tolva de pesaje a utilizar para el cálculo de densidad
de producto. Llenarlo la tolva de pesaje correspondiente con producto hasta el
nivel máximo. Después pulsar Calcular.
Este proceso calcula la densidad del producto actual, según el parámetro de
volumen de la tolva que hay en el menú Ajustes.

5.7.4 COMANDOS ESPECIALES

Pesar ->

Lectura de peso única de todas las células de carga.

Tarar ->

Tara de todas las células de carga.

Reset ->

Inicializado de todas las células de carga.
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5.8 ESTADÍSTICA

5.8.1 USO DE REGISTROS

Borrado de registros -> Pulse Borrar para eliminar el registro actual.
Actualización ->

Pulse Actualizar para registrar la última estadística.

Impresión Registros -> Pulse Imprimir para imprimir el registro actual.
Gráfico Estadístico ->
Actualización ->

Pulse Gráfico para ver la estadística de producción.
Pulse Actualizar para registrar la última estadística.

Frecuencia ->

Intervalo (en segundos) del Registro Automático. (0 para
manual)

Producto ->

Código y Descripción del producto a registrar.

Nominal ->

Peso nominal a controlar.
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Peso Mínimo ->

Mínimo peso aceptado.

Peso Máximo ->

Máximo peso aceptado

Total Lotes ->

Total

Aceptados ->

Controles aceptados.

Fecha Inicial->

Fecha inicial del registro.

Fecha Final ->

Fecha final del registro.

Hora ->

Hora del control.

Duración ->

Duración del lote.

Estado ->

Aceptación del control.

Unidades ->

Total descargas.

Bajo Peso ->

Total descargas con defecto de peso.

Sobre Peso ->

Total descargas con sobrepeso.

Metal Detectado ->

Total descargas con metal detectado.

Peso Total ->

Peso total descargado.

Peso Medio ->

Peso medio descargado.

Criterio ->

Peso mínimo para aceptación lote.

Producción ->

Descargas por minuto actuales.

Prod. Máxima ->

Máxima producción conseguida.

Prod. Media ->

Promedio de producción.

Desviación ->

Desviación típica de peso.

controles.

5.8.2 REGISTRO AUTOMÁTICO

Actualizar ->

Genera automáticamente un registro de control estadístico.

Exportar ->

Exporta automáticamente a EXCEL el registro actual.

Imprimir ->

Imprime automáticamente el registro actual.
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6. AJUSTE DE PARÁMETROS
6.1 PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Creación de productos -> Entre

una nueva Descripción de Producto,
empezando por su Código. Después pulse Guardar.

Copia de productos ->

Seleccione un producto en la Lista de Productos,
cambie el Código y después pulse Guardar.

Edición de productos ->

Seleccione un producto en la Lista de Productos,
edite los datos y pulse Guardar.

Borrado de productos -> Seleccione un producto en la Lista de Productos, y
pulse Borrar.

Selección del producto -> Seleccione un producto en la Lista de Productos, y
pulse Salir.

Parámetros Bolsa ->

Si tiene una envasadora de Exakta conectada pulse
para acceder a sus parámetros.

Parámetros Metal ->

Si tiene un detector de metales Exakta conectado
pulse para acceder a sus parámetros.
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Imagen -> Para seleccionar la foto del producto actual.
AÑADIR NUEVAS FOTOS: Preparar la nueva imagen en formato “jpg” con

medidas 230 X 150 pixels. Copiar imagen en un stick de memoria dentro de una
carpeta “MultiHead\Pictures”. Conectar el stick de memoria en el PC panel. Ir a
Configuración y pulsar Restaurar. El programa se reiniciará automáticamente.

Metal ->

Programa del Detector de Metales para este producto.

Densidad ->

Densidad (en Kg/lit) del producto actual.

Parámetros:
Código ->

Código del producto (1-999).

Descripción ->

Descripción del producto (hasta 30 caracteres).

Peso Unidad ->

Peso (en gramos) por Unidad. Si > 0 la pesadora
funciona en modo Cuenta Piezas.

Nominal ->

Peso nominal a descargar (1-50,000 gramos).

Límite Sup. ->

Tolerancia superior (en gramos).

Límite Inf. ->

Tolerancia inferior (en gramos).

Descargas ->

Número de descargas fraccionadas (1-16).

Auto Cero ->

Frecuencia del auto-cero (1-250 ciclos).

Escalonado ->

Tiempo total de duración de la descarga escalonada. (501000 milisegundos, 0 para descarga no escalonada).

Nivel Tolva ->

Nivel máximo de producto permitido en las tolvas de
peso (1-100%)

Tiempo en tolva ->

Máximo de ciclos permitido a una tolva sin entrar en
combinación (0-250 ciclos).

Partición:
De cabezal ->

Cabezal inicial de la partición actual (1-16)

Hasta cabezal ->

Cabezal final de la partición actual (1-16)

Alimentación: ->
Nivel Máximo ->

Nivel mínimo de producto deseado en el embudo
superior.

Nivel Mínimo ->

Nivel máximo de producto deseado en el embudo
superior.
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Combinación:
Min.% Combinar -> Mínimo % del peso nominal en tolva para combinar (10100%)

Max. Cabezales->

Número máximo de cabezales donde buscar la
combinación. Usar un valor bajo para alta velocidad y un
valor alto para alta precisión (4-16).

Potencia Vibración:
Retardo Vib. ->
Tiempo de retardo de los vibradores de alimentación (0250 milisegundos).

Tiempo Vibración -> Tiempo de vibración de los vibradores lineales y del
vibrador central (100-4000 milisegundos).

Amplitud ->

Potencia de vibración lineal (1-250).

Vib. Central ->

Potencia del vibrador central (10-125)

Producción:
Alta Velocidad ->

Alternado de cabezales. Seleccionar 2/3 para alternar los
cabezales usadas para combinar y así duplicar o triplicar
la producción (recomendado sólo para 14-16 cabezales).

Limite Velocidad -> Limite velocidad pesadora para producto actual.
Motor Alimentación:
Preset ->
Pre-selección del patrón Motor de alimentación.
Retardo Alim. –>

Tiempo de retardo de la tolva de alimentación.

Abierto ->

Tiempo de apertura del motor de alimentación.

Motor Peso:
Preset ->

Pre-selección del patrón Motor de peso.

Retardo Peso ->

Tiempo de retardo entre vibración y pesaje.

Abierto ->

Tiempo de apertura del motor de peso.

Motor Colector:
Abierto ->

Tiempo de apertura del motor colector.

Retardo Colector -> Tiempo de retardo de la tolva colectora.
Preset ->

Pre-selección del patrón Motor colector.
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6.2 PARÁMETROS DEL SISTEMA

Asistencia Remota -> Usar los botones Servidor y Remoto para operaciones

online. Reservado a personal de ASISTENCIA TÉCNICA.

Copia de Datos->

Enchufe un stick de memoria y pulse Copia para hacer
una copia de todos datos

Restauración de Datos -> Enchufe el stick de memoria usado para la copia y
pulse Restaura para recuperar todos los datos.

Ajustes Fábrica ->

Administración ->

Valores
de
fábrica
(contraseña
de
Administrador requerida). Dado por el
Servicio Técnico cunado necesario.
Operaciones administrativas (contraseñas
especiales de Administrador requeridas).
Dado por el Servicio Técnico cunado
necesario.

30

Opciones:
Cabezales ->

Número de cabezales de la máquina.

Peso Máximo ->

Escalado máximo de la célula de carga. (1Kg, 2Kg, 3Kg,
4Kg or 5Kg)

Modelo Env. ->

Modelo de la envasadora conectada a esta pesadora
multicabezal. NO significa que no hay.

Detector Metal ->

Modelo del detector de metales controlado desde la
pantalla del multicabezal. NO significa que no hay.

S.Peso Tolva ->

Cuando una tolva de peso contiene más producto del
tolerado, éste parámetro determina si hay que
descargarlo o retenerlo.

S.Peso Comb. ->Cuando no se encuentra ninguna combinación, este parámetro
determina si la pesadora espera una combinación o
descarga el sobrepeso.

Mezcla Parcial ->

En modo mezcla, si esta opción está activada, solo
combinaciones con proporciones correctas serán
descargadas. Si esta opción está desactivada, se
descargará la combinación con la mejor proporción,
aunque pueda sobrepasar los límites. Desactive esta
opción solo cuando esté mezclando con pocos cabezales.

Célula Superior ->

Active esta opción si dispone de una célula de carga (en
lugar de fotocélula) para la detección de producto.

Tolva Sincro ->

No para desconectar.
Si para ambos (izquierda/ derecha)
Dual para doble envasadora,
Alter para alternancia y
Reject para expulsar sobre peso.

Volumen Tolva->

Volumen (en litros) de los tolvas de peso.

Parámetros:
Tolva Vacía ->

Número de veces consecutivas que una tolva se detectará
vacía antes de activar la alarma.

Estabilidad ->

Diferencia de peso máxima permitida entre dos lecturas
de la misma pesada.

Max. Cero ->

Máximo peso permitido en tolva para poder ser tarada
automáticamente.
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Max. Compensar -> Máxima compensación permitida cuando se mezcla con la
opción Mezcla Parcial activada. Para desactivar la
compensación utilice el valor 0.

Conf. Descarga ->

Tiempo (en milisegundos) de duración para la señal de
confirmación de descarga.

Alarmas:
Producto ->

Seleccione Yes para detener la máquina cuando falte
producto.

Tolva Vacía ->

Seleccione Yes para detener la máquina cuando se
detecte una tolva vacía.

Sobrepeso ->

Seleccione Yes para detener la máquina cuando se
detecte un sobrepeso.

Célula Carga ->

Seleccione Yes para detener la máquina cuando se reciba
un error de la célula de carga.

Auto Cero ->

Seleccione Yes para detener la máquina cuando falle el
Auto cero.

Combinación ->

Seleccione Yes para detener la máquina cuando no se
encuentra ninguna combinación.

Contraseñas:
Ajustes ->

Contraseña para proteger el menú Ajustes.

Producto ->

Contraseña para proteger el menú Producto.

Registro ->

Contraseña para proteger el menú Registro.

Test ->

Contraseña para proteger el menú Test.

Preset:
Idioma ->

Selección idioma.

Diseño ->

Selección diseño.
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7. SEÑALES
7.1 SEÑALES DE ENTRADA
Las señales de entrada son opto acopladas NPN, pin A=24V, pin B=Cátodo. Pueden
ser conectadas directamente a una salida NPN (pin A=Salida, pin B=COM) o a una
salida PNP (pin A=COM, pin B=Salida)

Input 1 ->

Petición de descarga. Cuando se activa esta señal desde la
envasadora, la pesadora descarga la combinación actual.

Input 2 ->

Petición de descarga. Cuando se activa esta señal desde la
envasadora, la pesadora descarga la combinación actual.

7.2 SEÑALES DE SALIDA
Las señales de salida son opto acopladas. Se puede utilizar entrada NPN como
PNP, con cualquier polaridad.

Output 1 ->

Confirmación de descarga 1. Un pulso de 100 milisegundos se
genera por esta salida en cada descarga 1.

Output 2 ->

Confirmación de descarga 2. Un pulso de 100 milisegundos se
genera por esta salida en cada descarga 2.

Output 3 ->

Sobrepeso. Se activa cuando hay una combinación
sobrepeso. Se desactiva cuando se descarga.

Output 4 ->

Descarga lista. Se activa cuando hay una combinación lista. Se
desactiva cuando se descarga.

Output 5 ->

Señal del elevador. Se activa cuando falta producto 1 y se
desactiva cuando llega. Lea Parámetros de Sistema, en el menú
Ajustes.

Output 6 ->

Señal del elevador. Se activa cuando falta producto 2 y se
desactiva cuando llega. Lea Parámetros de Sistema, en el menú
Ajustes.

con

Señales de la envasadora -> Cuando la pesadora está trabajando y existe
una combinación, la señal Out4 se activa para informar a la envasadora. Si la
combinación contiene sobrepeso, la señal Out3 se activa también. Entonces, la
pesadora espera que la envasadora active la señal In1 o In2. Cuando se activa, el
producto es descargado y la señal Out1 o Out2 se activa durante 100 milisegundos
para confirmar la descarga.
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8. RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS
Síntoma

Diagnóstico

Tratamiento

Alarma P

No hay producto Revise si llega producto del elevador o si
en el Vibrador
éste ha formado un puente en el embudo
Central.
central.

Alarma B

Tolva Vacía.

Compruebe el estado de la tolva y si cierra
correctamente.

Alarma O

Hay un
Sobrepeso.

Baje la amplitud de la vibración. En el
menú de Productos, baje el Min. % Tolva
Baje el embudo superior.

Alarma L

Alarm Z

Alarm C

Error en Célula
de Carga.

Revise Ciclo del Motor y Retardo Alim. En
Ajustes, baje Velocidad Envasadora.
Compruebe las células de carga en Test y
calíbrelas si es necesario.

Se ha
sobrepasado el
límite del Auto
Cero.

Compruebe si hay producto pegado en la
tolva de peso.
Aumente el límite Max Zero.

No hay
combinación
disponible.

Comprobar si todas las tovas tienen
producto. Comprobar el Límite inferior y el
Límite superior. Aumentar Min.%
Combinar. Comprobar los colores de
combinación cuando la máquina esta
trabajando en pantalla.

Producto
pinzado en
las tolvas de
llenado.

Movimiento de
las tolvas
Suba Retardo Vibración.
incorrectamente Suba tiempo apertura Motor de Llenado.
sincronizado.

Producto
pinzado en
las tolvas de
peso.

Movimiento de
las tolvas
Suba Retardo Alimentación.
incorrectamente Suba tiempo apertura del Motor de Peso.
sincronizado.

No llega
producto en
las tolvas de
alimentación.
No llega
producto en
las tolvas de
peso.

Los vibradores
no funcionan.

Revise el fusible 1 y el 9.

Los motores no
funcionan.

Revise el fusible 2 y el 7.
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9. MANTENIMIENTO
La máquina debe estar desconectada durante su mantenimiento. Debe ser
revisada por personal especializado. Para una correcta operación y prolongada
vida de la máquina, debería hacerse una inspección diaria.
1. Sólo deben montar y desmontar la máquina personal especializado.
2. Las partes de la máquina en contacto con el producto, como el vibrador
principal, los vibradores de distribución, las tolvas de alimentación y pesaje,
etc. deben ser limpiadas diariamente. Limpie también, cuando sea
necesario, los canales inclinados por donde se descarga el producto.
3. Compruebe antes de su uso si hay restos de producto en las tolvas de
pesaje.
4. Lubrique las articulaciones de cada tolva periódicamente.

10. TRANSPORTE Y ALMACENAJE
1. Durante el transporte, carga y descarga de la máquina hay que tener
especial cuidado con los vibradores y proteger las células de carga. Evitar
los golpes y el agua.
2. Los vibradores deben guardarse en una sala ventilada con una
temperatura entre -10º C ~ 40º C, humedad no superior a 90% y libre de
ambiente corrosivo.
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11. DEFINICIÓN DE MULTICABEZAL
11.1 HISTORIA
Para entender cómo funciona una pesadora multicabezal es necesario conocer
primero algunos sistemas de pesado anteriores.
Para productos que necesitan ser pesados uno por uno, como el pescado o los
melones, el método más simple es el pesado Estático. Consiste en pesar cada pieza
del producto en una pesadora tradicional. La evolución de este método es el
pesado Dinámico, donde cada unidad es pesada durante su transporte en una cinta
y sin paradas.
Para productos que necesitan empaquetarse con un peso específico, como el
arroz o las nueces, el método más simple es el Alimentador Lineal. Consiste en
dosificar producto usando 2 o 3 vibradores lineales con progresiva potencia. El
primero y más potente de los vibradores se ajusta para dosificar hasta el 70% del
nominal, el segundo para dosificar hasta el 90% y el tercero y menos potente para
completar el 100%. Este método necesita al menos 3 ciclos por bolsa y solo
funciona con producto granular. Aplicado a productos como patatas o galletas,
difícilmente se obtienen nominales precisos, debido a que solo permite añadir
producto y no quitarlo. Este método es lento y de poca precisión. Para productos
que necesitan más precisión y velocidad este método tiene que evolucionar.

11.2 LÓGICA DE COMBINACIÓN
El sistema Multicabezal nos permite pesar cantidades de producto con un nominal
más preciso. Cada cabezal recibe parte del total desde un alimentador lineal que
se pesa simultáneamente, permitiendo buscar múltiples combinaciones entre
todos los cabezales y seleccionar la más cercana al peso nominal. Este sistema no
es secuencial, sino paralelo y permite pesar 100 gramos de galletas con menos de
un gramo de tolerancia, aún cuando cada galleta pese 20 o 30 gramos. Esto sería
una misión imposible para un sistema de alimentador lineal único, ya que está
restringido a añadir galletas en cada ciclo pero no permite quitarlas. El algoritmo
combinatorio compara miles de combinaciones de diferentes asociaciones de
cabezales según la siguiente fórmula:

Número de combinaciones = 2 ^ número de cabezales.
Por ejemplo, una máquina con 8 cabezales permite 256 combinaciones distintas y
una con 10 permite 1024. Un factor importante que determina la variedad de
combinaciones es el número de cabezales usados en la combinación.
Por ejemplo, en una pesadora con 8 cabezales:
8 combinaciones con 1 cabezales
28 combinaciones con 2 cabezales
56 combinaciones con 3 cabezales
70 combinaciones con 4 cabezales
56 combinaciones con 5 cabezales
28 combinaciones con 6 cabezales
8 combinaciones con 7 cabezales
1 combinaciones con 8 cabezales
8+28+56+70+56+28+8+1= 256
Esto significa que el mejor rendimiento para un multicabezal se obtiene cuando
combina con la mitad de sus cabezales. Excepto para alta velocidad, ya que
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cuando se trabaja a alta velocidad/ alternancia (normalmente con máquina de 14
o 16 cabezales) el número de cabezales disponibles para combinar es 14 (o 16) –
cabezales utilizados en última combinación (4 a 5 cabezales). Con lo cual son 9 o
10 y la mitad son 4 o 5 cabezales.

11.3 FUNCIONAMIENTO MULTICABEZAL
Como comentado el producto llega a través del EMBUDO SUPERIOR y es
distribuido por los ALIMENTADORES LINEALES (por medio de los VIBRADORES
LINEALES) hacia las TOLVAS DE LLENADO. De allí, se descargan en las TOLVAS
DE PESO. Después de obtener una combinación, las tolvas de peso
correspondientes se abren y el producto es descargado hacia el EMBUDO
INFERIOR y de allí a la máquina envasadora.
Los vibradores y las tolvas son activados por la electrónica, según la necesidad de
cada cabezal. La tolva de llenado, entre los vibradores lineales y las tolvas de peso
sirve para que no caiga producto, accidentalmente,
directamente desde los
vibradores lineales dentro de las tolvas de peso, durante el pesaje.
Obviamente, la dirección del producto en un multicabezal es de arriba hacia abajo,
pero el orden en como los dispositivos implicados son activados es, curiosamente,
al revés. Después de la descarga, el siguiente paso es recargar las tolvas de peso
abriendo las tolvas de llenado. Entonces, las tolvas de llenado se recargan
activando los vibradores de los alimentadores lineales y justo al final del ciclo, a
fin de conseguir la máxima estabilidad en las células de carga, el producto es
pesado y los cabezales se combinan. El proceso detallado de un ciclo completo es:
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12 MEDIDAS PRINCIPALES
12.1 MEDIDAS Y PESO DE LA CAJA
14 Cabezales
10 Cabezales

-> 1680(L) X 1280(W) X 1060(H) -> 495 Kg.
-> 1430(L) X 1130(W) X 1020(H) -> 370 Kg.

12.2 MEDIDAS DE LA MÁQUINA

Ilustración 4.2.2
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13. ESQUEMA ELÉCTRICO
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ANEXO I

ENVASADORA VERTICAL
EN CASO DE ENVASADORA VERTICAL CONECTADA AL PANEL PC

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Indicadores de temperatura
Paro / Marcha
Cuadro eléctrico
Soldadura vertical
Soldadura horizontal (Mordaza)
Chasis
Soporte film
Barra tensadora del film
Carro de posicionamiento film
Tubo formador
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14. ENVASADORA VERTICAL
14.1 INSTALACIÓN
14.1.1 DESCRIPCIÓN ENVASADORA
Esta máquina sirve para formar bolsas a partir de bobina de film.

14.1.2 CARACTERISTICAS ENVASADORA
Parámetro
Voltaje
Frecuencia
Potencia
Consumo aire
Ancho Film
Ancho bolsa
Largo bolsa
Velocidad:
Medidas máquina
Peso máquina

Modelo de
BX 200
BH 240
AC220V Mono AC220V Mono
50/60
50/60
3 KW
3 KW
0.25 m³/min 0.36 m³/min
0.6Mpa
0.6Mpa
Max.420mm
Max.510mm
50-200mm
70-240mm
50-200mm
100-300mm
15-60 bpm
15-60 bpm
1300 x 1000 1650 x 1300
x 1050 mm
x 1700mm
500 Kg
550 Kg

máquina.
BH 280
BH 390
AC220V Mono AC220V Mono
50/60
50/60
3 KW
4 KW
0.4 m³/min
0.7 m³/min
0.6Mpa
0.6Mpa
Max.590mm
Max.800mm
70-300mm
160-390mm
100-330mm
100-480mm
15-60 bpm
10-30 bpm
1680 x 1400 1680 x 1400
x 1850mm
x 1850mm
680 Kg
980 Kg

14.1.3 INSTALACIÓN DEL FILM
Medir el espesor del film, mover la rueda de fijación a lo largo del rodillo del film
hasta la correcta sujeción del film de acuerdo a su ancho y apretar la rueda de
fijación; colocar el film, girar la rueda móvil y presionar el film como se muestra
en el siguiente dibujo:

Para posicionar el film dentro del tubo formador: cortar la parte delantera del film
en forma del triángulo y pasarlo a través del rodillo tal y como se muestra en el
siguiente dibujo. Si una segunda bobina fuera necesaria, se pueden combinar
alineando los extremos de ambos films y, sujetándolos con las correas, encender
la máquina y arrastrarlos dentro del tubo formador al mismo tiempo.
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14.1.4 CORREA DE ARRASTRE DEL FILM
El film es arrastrado por la fricción de la correa, ésta fricción se puede ajustar
mediante aire comprimido.
Estirar hacia afuera el pomo del interruptor de la válvula de ajuste de presión,
observando la indicación del barómetro (alrededor de 2Kg/ cm²) para asegurar
que el film es arrastrado con normalidad.

14.2 SENSOR DE MARCA (FOTOCÉLULA)
14.2.1 FUNCIONES
El sensor de marca es un sensor de luz eléctrica (fotocélula), y se utiliza para fijar
la orientación de la marca y asegurar
la posición de sellado y corte.

14.2.2 INSTALACIÓN DEL SENSOR
Aflojar el pomo y mover el sensor hacia la posición de la marca tal y como se
indica en el dibujo:
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14.2.3 AJUSTE DE SENSIBILIDAD
La sensibilidad se ajusta de acuerdo con el tipo de film suministrado por los
clientes antes de que la máquina quede terminada. Si se cambia a otro tipo de
film, la máquina tiene que ser reajustada.
Posicionar la cabeza del sensor sobre el spot aproximadamente a 4-5mm del film y
fijarla, presionar SET (botón amarillo) durante tres segundos hasta que la luz
indicadora parpadee lentamente.
Mover el cabezal del sensor a 12,5mm del film y asegurarse que el sensor esté
afuera de la marca, presionar SET (botón amarillo), la luz indicadora se apagará,
la marca fotoeléctrica ha quedado entonces bien ajustada. En caso contrario, la luz
indicadora parpadeará rápidamente, lo cual significa que el ajuste ha fallado y
debe re-ajustarse de nuevo según las instrucciones indicadas arriba.

Detección
color fondo

Detección
color marca

Modo
ajuste

MODELO BANNER

PROCEDIMIENTO
Apretar el botón « static »
durante 3 s.

RESULTADO
Los
LEDs
DO
y
LO
parpadean
alternativamente en verde. El testigo ON
aparece en amarillo, indicando que el aparato
esta lista para detectar la marca. Los testigos 1
a 8 se apagan.
Presentar la marca delante de Los
LEDs
DO
y
LO
parpadean
la fotocélula. Pulsar una vez alternativamente en verde. El testigo ON
« static ».
aparece en amarillo, indicando que el aparato
esta lista para detectar el fondo. Los testigos 1
a 8 se apagan.
Presentar el fondo delante de Ajuste Aceptado
la fotocélula. Pulsar una vez Los testigos 1 a 8 indican el contraste (3 s) y el
« static ».
testigo Power esta en verde.
Ajuste Fallado
Sólo algunos testigos parpadean, el aparato
vuelve a la fase de detección de color de
marca.
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14.3 MARCADOR (CUANDO PROCEDE)
14.3.1 FUNCIONES
Utilizada

para

imprimir

la

fecha

de

producción,

caducidad,

número,

etc.

14.3.2 INSTALACIÓN DEL RIBBON
Cambiar la cinta de color de la misma manera que la cinta sin color, según el
siguiente dibujo:

14.3.3 CAMBIO DE FECHA
Presionar el pomo hacia adentro (alrededor de 1.5-2mm), al mismo tiempo gírela
90 – 180, apartar la cabeza del gancho, estirar el cliché hacia afuera, aflojar el
tornillo fijo del cliché, reemplazar el carácter móvil. Los caracteres deben de estar
bien alineados. Recuerde no golpear el carácter móvil con la barra metálica para
evitar daños.
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14.4 TEST BOLSA
NOTA: Para acceder a esta pantalla, hay que seleccionar un modelo de

envasadora en la página de parámetros (Ver 6.2 PARÁMETROS DEL
SISTEMA) para activar el botón BOLSA en 5.4 OPERACIONES DE
MANTENIMIENTO.

14.4.1 CONTROL

Advertencia

Cuando aparece en la pantalla de Alarma: Puerta abierta / Producto atrapado / No
hay marca de fotocélula / No hay Film / etc. la máquina dejará de trabajar.
Después de corregir el motivo de la Alarma, presionar el botón de MARCHA para
reiniciar la máquina nuevamente.

Para activar/desactivar el mecanismo de arrastre del film.

47

Corregir
Desplazamiento del film hacia la izquierda.
Desplazamiento del film hacia la derecha.

Marca
Desplazamiento de la marca hacia arriba.
Desplazamiento de la marca hacia abajo.

Hacer bolsas ->

Hacer bolsas con producto en continuo.

Bolsas vacías ->

Hacer bolsas vacías en continuo.

Arrastrar Film ->

Arrastrar film.

Hacer bolsa ->

Hacer una bolsa con producto.

Bolsa vacía ->

Hacer una bolsa vacía.

Llenar Bolsa ->

Llenar una bolsa.

Soldar Horizontal -> Para cerrar y abrir la mordaza de soldadura horizontal.
Soldar Vertical ->

Para cerrar y abrir la mordaza de soldadura vertical.

Cuchilla ->

Avance de la cuchilla de corte a la posición de corte.

Opcional ->

Para probar las opciones que puedan haber (Flap, Clip,
Zipper…)

Fondo Plano ->

Activar/desactivar el mecanismo para hacer el fondo
plano (fuelle lateral).

Enfriar ->

Soplar aire sobre el sellado horizontal.

Imprimir ->

Activar la impresora.
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Soldadura Vertical (Sólo para versiones BX)

Introducimos en el
recuadro Temp. Nominal la temperatura (ºC) a la cual
queremos poner la barra de soldar vertical. En el recuadro, más grande, que hay
debajo vemos reflejada la temperatura actual de la barra de soldar vertical.
La barra indicadora inferior refleja el nivel de temperatura, así se ve cuanto le
falta para alcanzar la temperatura nominal fijada. Cuando esta de color ROJO, no
se pueden hacer bolsas. Cuando esta de color VERDE, se pueden hacer bolsas.

Soldadura Horizontal Frontal (Sólo para versiones BX)

Introducimos en el
recuadro Temp. Nominal la temperatura (ºC) a la cual
queremos poner la barra de soldar horizontal frontal. En el recuadro, más grande,
que hay debajo vemos reflejada la temperatura actual de la barra de soldar
horizontal frontal.
La barra indicadora inferior refleja el nivel de temperatura, así se ve cuanto le
falta para alcanzar la temperatura nominal fijada. Cuando esta de color ROJO, no
se pueden hacer bolsas. Cuando esta de color VERDE, se pueden hacer bolsas.

Soldadura Horizontal Trasera (Sólo para versiones BX)

Introducimos en el
recuadro Temp. Nominal la temperatura (ºC) a la cual
queremos poner la barra de soldar horizontal trasera. En el recuadro, más grande,
que hay debajo vemos reflejada la temperatura actual de la barra de soldar
horizontal trasera.
La barra indicadora inferior refleja el nivel de temperatura, así se ve cuanto le
falta para alcanzar la temperatura nominal fijada. Cuando esta de color ROJO, no
se pueden hacer bolsas. Cuando esta de color VERDE, se pueden hacer bolsas.
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Velocidad
Velocidad actual de la máquina en bolsas por minuto.

Teclado
Para introducir valores de los distintos parámetros.

Mordaza (Sólo para versiones BX)

Fuerza ->

Para ajustar la fuerza que ejerce la mordaza al cerrar. Cuanto
más alto es este valor, más fuerza ejercerá.

Posición ->

Para ajustar la posición de la mordaza al cerrar.

Indicador de -> Indicador del posicionamiento del servo motor.
Posicionamiento
Ajustar->

Para hacer el ajuste de la posición de mordaza cuando se haya
modificado el valor de Posición. La mordaza cerrará y abrirá de
nuevo
automáticamente,
entonces,
el
valor
quedará
memorizado en el PLC.
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14.5 PARÁMETROS BOLSA
NOTA: Para acceder a esta pantalla, hay que seleccionar un modelo de
envasadora en la página de parámetros (Ver 6.2 PARÁMETROS DEL SISTEMA) para
activar el botón BOLSA en 6.1 PARÁMETROS DEL PRODUCTO.

Parámetros
Longitud Bolsa ->

Para determinar la longitud de la bolsa (0 a 999 mm).

Velocidad film ->

Para determinar la velocidad de avance del film (0 a 150)
Por defecto, esta ajustado a 140.

T. Deceleración ->

Tiempo de deceleración de las mordazas antes de cerrar
(40 a 50 ms). La velocidad de cierre reducirá. Por
defecto esta ajustado a 50 ms.

Frecuencia Pulsos -> Para ajustar el error entre la longitud real de la bolsa y la
longitud predeterminada (1 a 125 mm). No tocar el
punto decimal cuando se establece.

Ret. Arrastre Film -> Tiempo de retraso de arrastre de film después del
sellado vertical (0 a 2 s).
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Tiempo sin Film ->

Tiempo de retraso a partir del momento de detección de
falta de film antes de la alarma/ paro (0 a 1 s).

Retardo llenado ->

Tiempo para retrasar la caída del producto después del
sellado horizontal (0 a 5 s).

Retardo Sold. Horiz.-> Retrasa la soldadura horizontal a partir de final de
arrastre del film (0,1 a 0,6 s).

Tiempo Sold. Horiz.-> Duración de soldadura horizontal (0,2 a 5 s).
Tiempo Sold. Vert.-> Duración de soldadura vertical (0,2 a 5 s).
Tiempo Espera ->

Tiempo de espera entre ciclos (0,1 a 5 s).

Bolsas Unidas ->

Número de bolsas en una ristra de bolsas (0 a 50).

Retardo Cuchilla ->

Retrasa la salida de la cuchilla a partir del momento que
empieza la soldadura horizontal (0 a 1 s).

Tiempo Cuchilla ->

Tiempo durante el cual la cuchilla sale para cortar el film
(0,1 a 1,5 s).

Retardo Impresora-> Retrasa la impresión a partir del momento en que
empieza la soldadura vertical (0,1 a 0,5 s).

Tiempo Impresión -> Tiempo durante el cual el marcador es aplicado sobre el
film (0 a 1 s).

Retardo Enfriamento-> Retrasa el enfriamiento a partir de la apertura de las
mordazas (0 a 1 s).

Tiempo Enfriamento-> Duración del soplo de aire para el enfriamiento de la
soldadura (0 a 1s).

Retardo Nitrógeno-> Retrasa la inyección de gas inerte a partir de principio de
ciclo (0 a 1 s).

Tiempo Nitrógeno-> Duración de la inyección de gas inerte (0 a 1 s).
Retardo Fuelle ->

Retrasa la salida de las puntas para formación de fondo
plano a partir del cierre de las mordazas (0 a 1 s).

Tiempo Fuelle ->

Tiempo durante el cual el mecanismo para hacer bolsas
de fondo cuadrado es activo: salen las puntas (0 a 1 s).

Retardo Opcional -> Retardo de activación del dispositivo opcional (0 a 1 s).
Tiempo Opcional -> Tiempo de actividad del dispositivo opcional (0 a 1 s).
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Funciones
Opcional ->

Activar/ Desactivar la función opcional. (Flap, Clip,
Zipper…)

Bolsas Unidas ->

Activar/ Desactivar las ristras de bolsas.

Usar Marca ->

Activar/ Desactivar el uso de la marca para corte de las
bolsas.

Bolsas Largas ->

Activar/ Desactivar hacer bolsas largas (cuando se hace
la bolsa en 2 pasos: El film avanza, se suelda, luego
vuelve a avanzar y se vuelve a soldar antes de cortar).

Fondo Plano ->

Activar/ Desactivar el mecanismo para hacer bolsas con
fondo plano.

Cerrar Primero ->

Activar/ Desactivar el cierre de las mordazas antes de
del avance film. Si se cierran antes, el producto es
descargado cuando la bolsa esta encima de las
mordazas. Si el film es arrastrado primero, entonces el
producto es descargado cuando la bolsa se encuentra
debajo de las mordazas.

Nitrógeno ->

Activar/ Desactivar el sistema de inyección de gas
(cuando procede).

Enfriamiento ->

Activar/ Desactivar el sistema de enfriamiento de la
soldadura, mediante soplo de aire (cuando procede).

Impresora ->

Activar/ Desactivar el uso del marcador de fecha y lote
(cuando procede).
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14.6.1 ESQUEMA ELÉCTRICO (BH)
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Main power control drawing
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332

Back horizontal seal
H5
H6
）

14.6.2 ESQUEMA SERVO MOTOR (BH)
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Servo driver control drawing
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2
4

P2
Printer
P4
100W/220V

Connection
of weigher

Servo
motor

14.6.3 ESQUEMA ENTRADAS PLC (BH)

PLC INPUT Drawing
1L
DC24V +
-

POWER
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1N PE

DV
VO
HK2

Touch streen
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RS485
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FXIN-60MT

L
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COM
X0
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X2
X3
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X12
X13
X14
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X16
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X20
X21
X22
X23
X24
X25
X26
X27
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2L
1N
V0
eye mark
temperature alarm
servo alarm
brade
pulling motor
no film
weighing system
right door
stuffed material
no ribbon

side door
left door

14.6.4 ESQUEMA SALIDAS PLC (BH)

PLC OUTPUT Drawing
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VO
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14.7.1 ESQUEMA ELÉCTRICO (BX)
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H5

H6
）

14.7.2 ESQUEMA SERVO MOTOR (BX)
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Servo driver control drawing
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14.7.3 ESQUEMA ENTRADAS PLC (BX)

PLC INPUT Drawing
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2L
1N
V0
vertical seal servo A or B
eye mark
vertical seal back to original
brade
pulling motor
no film
weighing system
right door
stuffed material
no ribbon

side door
left door

14.7.4 ESQUEMA SALIDAS PLC (BX)

PLC OUTPUT Drawing
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eye mark forward
eye mark backward
error correct left
error correct right

weighing system

ANEXO II

DETECTOR DE METALES
EN CASO DE DETECTOR DE METALES CONECTADO AL PANEL PC

62

15. DETECTOR DE METALES
15.1 DESCRIPCIÓN BÁSICA
El detector de metales THS es un detector de metales para uso industrial,
controlado mediante microprocesador y de tamaño extremadamente compacto.

15.2 MODELOS
Los modelos que puede tener instalados en su línea son:
THS/ G: Modelo circular, para producto en caída a través de tubo.
THS/ STD: Modelo estándar de túnel rectangular, montado sobre cinta
transportadora.
THS/ 3F: Modelo multi-frecuencia de túnel rectangular, montado sobre cinta
transportadora. Puede trabajar a 75 Khz, 150 Khz o 300 Khz.

15.3 CARACTERÍSTICAS
Alimentación: 115/230 V~ (+10 / -22%), monofásica - 48/62 Hz
Máxima potencia absorbida: 60 VA
Temperatura de trabajo: 0–50°C
Humedad: 5-90%, sin condensación

15.4 DESCRIPCIÓN
ANTENA THS/G:

ANTENA THS/STD y THS/3F:

CONTROL POWER BOX:
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El módulo contiene la parte electrónica necesaria para alimentar la sonda y las
regletas de conexión.

Dentro de este módulo, esta ubicada la tarjeta ALM. La tarjeta interior del Control
Power Box (tarjeta ALM), además de contener el grupo de alimentación,
permite las conexiones con:
• Grupo sonda-central electrónica
• Fotocélula
• Sensores y activadores externos

15.5 MEDIDAS DE LOS DETECTORES
MODELO THS/STD Y THS/3F
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TABLA I THS/STD y THS/3F
Modelo
(abertura)
Familia A

DW

DH

TH

DL FHL TP

FHP

FHW

DC

TW

Familia C

200, 250, ..., 1000 100, 125,150,175 395 290 190 105 TP+10 DW-20 205 DW+420
DW350, 400, ..., 800
200, 225, ..,275 545 390 290 160 TP+10
20
280 DW+520
DW450, 500, ..., 1000
300, 325, 350 635 490 390 210 TP+10
20
320 DW+620

Familia D

500, 600, ..., 1300

Familia B

400, 450, 500

905 490 390 260 TP+10 DW-20 455 DW+720

MODELO THS/ G

TABLA II THS/G
Modelo
(abertura)

T

TW

DL

FHW

TP

THS/G-50

50

320

210

165

105

THS/G-100

105

360

250

205

125

THS/G-150

152

410

300

255

150

THS/G-200

202

460

350

305

175

THS/G-250

252

510

400

355

200
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15.6 PARÁMETROS DEL DETECTOR
NOTA: Para acceder a esta pantalla, hay que seleccionar un modelo de detector

en la página de parámetros (Ver 6.2 PARÁMETROS DEL SISTEMA) para activar el
botón METAL en 6.1 PARÁMETROS DEL PRODUCTO.

Terminal:

Aquí son reflejados los mensajes de comunicación con el detector de metales.

Parámetros de Metal:
Nombre ->

Nombre del producto actual.

Sensibilidad (SE) -> Sensibilidad del detector de metales (0 a 299). Cuanto
más alto, más sensible. No debe ser demasiado elevado,
sino se generan falsas alarmas.

Programa TX (TP) -> Parámetro de análisis de la señal de recepción (0 A

1799). Este parámetro determina el punto de trabajo
óptimo para minimizar la señal generada por el producto
y se establece automáticamente por el detector durante
el procedimiento de captación automática. Por ejemplo,
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para un producto seco, la selección de TP=0 resulta
óptima.

Banda Operativa (BA) -> SÓLO PARA MODELO THS/ 3F

HIGH: b. alta (300 Khz)
MEDIUM: b. media (150 Khz)
LOW: b. baja (75 Khz)
Parámetro establecido automáticamente por el sistema
durante el procedimiento de captación automática (si el
parámetro MB=ON). El parámetro también puede ser
variado manualmente: en general es conveniente bajar
la banda al aumentar la humedad del producto o en caso
de que exista la presencia de partes de aluminio.

Modo Análisis (AM) -> Modo de análisis de la señal de recepción (1 A 7). VER:
15.7 CRITERIO SELECCIÓN MODO ANÁLISIS (P. 60).

Auto-Aprendizaje
Optimizar acero (OS) -> SÓLO PARA MODELO THS/ 3F

Inclusión del acero inoxidable entre los metales para
optimizar la relación señal/producto.
ON: optimización de acero inoxidable y hierro.
OFF: optimización solamente del hierro.
Relación señal/producto: señal del metal / señal del
producto.

Multi-Banda (MB) ->

Tránsitos (TN) ->

SÓLO PARA MODELO THS/ 3F

ON: Auto-aprendizaje con selección automática de la
banda de trabajo (BA).
OFF: Auto-aprendizaje sin modificación del la banda de
trabajo (BA).
Número de veces que pasa el producto para el Autoaprendizaje (1 a 10). En caso de que se trate de un
producto no uniforme, aumenten TN de modo que se
efectúe una media más exacta.
Si se selecciona MB=ON en el modelo THS/3F, el valor de
TN se fuerza a un valor >1.

Margen de sensibilidad (SA) -> Margen (5 a 40) restado al valor límite
determinado por el procedimiento de Auto-Aprendizaje
de producto, reduciendo la sensibilidad. Evita falsas
alarmas en caso de variaciones notables en las
características del producto. Aumentándolo, el valor de
Sensibilidad disminuye cuando se realiza el AutoAprendizaje.

Menú
Aprendizaje ->

Activar/ Desactivar el Auto-Aprendizaje.

Guardar ->

Guardar el producto actual.

Borrar ->

Borrar el producto actual.
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Salir ->

Volver al menú PARÁMETROS DEL PRODUCTO.

15.7 COMPENSACIÓN DEL EFECTO PRODUCTO

El procedimiento tiene como finalidad obtener la situación siguiente:
· El paso de un producto no contaminado por masas metálicas no tiene que hacer
que intervenga la alarma.
· El paso del producto contaminado por masas metálicas tiene que hacer que
intervenga la alarma.
Para obtener un resultado correcto del procedimiento, es importante que el
producto pase siempre en el mismo punto de la sonda y con una orientación fija.
Procedimiento de captación automática:
El procedimiento consiste en la captación automatizada del perfil del producto, de
manera que indique, en la señal de recepción, la masa metálica que hay que
interceptar. Esto tiene lugar progresivamente, efectuando algunos pasos
sucesivos del producto a través de la sonda.
El procedimiento altera el valor de los parámetros:
· SE y TP, si TN>1
· Solamente TP si TN=1
· BA, en el modelo THS/3F si MB=ON
NOTA: no es posible salir del procedimiento una vez que se ha iniciado.
1 Es aconsejable crear un nuevo producto.
2 Pongan el parámetro Modo de análisis a un valor conveniente. En el modelo
THS/3F, hay que seleccionar el valor correcto del parámetro MB (ON: captación
automática con selección automática de la banda de trabajo, OFF: captación
automática con banda de trabajo fijada previamente mediante el mando BA). En el
caso de detector multibanda, seleccione el valor deseado para el modo OS.
3 Pulsar Aprendizaje (Captación automática), siga las indicaciones de la pantalla.
4 Efectúen varios pasos del producto, en base al valor del parámetro Pasos (Nota:
en el caso de que se trate de un producto a granel, el aparato se encarga
automáticamente de analizarlo correctamente). Nota: en el caso del modelo
THS/3F, si MB=ON, efectúen 3 x TN pasos, con TN=2,3...
En la pantalla aparece el mensaje "Pasar el producto", mientas se activa el
dispositivo sonoro (si está activado).
5 Cuando terminan de pasar, el detector sale de la fase de captación automática y
muestra el mensaje estándar en la pantalla.
6 Comprobación final del funcionamiento
6.1 Pasen el producto puro: el detector no tiene que hacer que intervenga la
alarma.
6.1.1 Pasen el producto con la masa metálica: el detector tiene que hacer que
intervenga la alarma. En este caso el procedimiento se ha completado con éxito.
6.1.2 En caso contrario, aumenten la sensibilidad SE y controlen que el diagrama
de barras no indique más de 8 puntos al pasar el producto no contaminado.
6.2 Si el detector hace que intervenga la alarma cuando pasa el producto,
disminuyan la sensibilidad de manera que el detector no haga que intervenga la
alarma (probable no uniformidad del producto).
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15.8 CRITERIO SELECCIÓN MODO ANÁLISIS (AM)
Modo
Análisis
(AM)
1

Modo de Aplicaciones
preferentes
No aplicable

2

Distancia entre los productos
equivalente a por lo menos 1,5
veces la profundidad del túnel
(DL).

3

Distancia entre los productos
incluso inferior a 1,5 veces la
profundidad del túnel ( DL ).
Producto caracterizado por TP
comprendido entre 200 y 1000
(valor resultante del procedimiento
de captación automática).

4
5
6
7

Notas

Producto empaquetado o a granel.
Fotocélula ausente o que se puede colocar
tanto antes como después de la sonda.
Tipos de expulsión posibles:
- Con parada de la cinta.
- Sin parada de la cinta:
- Sincronizada mediante fotocélula
- Sincronizada con la alarma del detector
Producto empaquetado o a granel.
Fotocélula ausente o que se puede colocar
tanto antes como después de la sonda

Tipos de expulsión posibles:
- Con parada de la cinta
- Sin parada de la cinta:
- Sincronizada mediante fotocélula
- Sincronizada con la alarma del detector
RESERVADO
RESERVADO
Como el modo 2, pero con mejor inmunidad a las vibraciones
Como el modo 3, pero con mejor inmunidad a las vibraciones
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15.9 ESQUEMA ELECTRICO PLACA ALM
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15.9.1 CONEXIONES ELECTRICAS DE LA TARJETA ALM
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Cont. NC: contacto normalmente cerrado; Cont. NA: contacto normalmente abierto
* IE=NO, IL=NO, IP=NO
** Las salidas +Vin pueden suministrar globalmente una corriente máxima de 150
mA; Las salidas +Vo pueden suministrar globalmente una corriente máxima de 50
mA.
*** Para el Conveyor Control System, conecten la línea de alimentación al
interruptor general.
**** ¡ATENCIÓN! Para el Conveyor Control System, conecten el conductor de
protección de manera permanente (sin clavijas intermedias) al borne PE colocado
en el contenedor.
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