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Regulador Multizonas
para todos los sistemas de canales calientes

Nueva

generacion V3 !
La nueva gama de reguladores de la serie M 

es adecuada para todo tipo de aplicaciones que requieran controlar 
desde un número bajo hasta un número elevado de zonas.

Nueva construcción, nuevas funciones, muy fácil de usar, 
esta gama responde plenamente a las necesidades de cada usuario 

(operador, jefe de taller, jefe de planta, experto en inyección,...) 
y a las nuevas orientaciones defi nidas por Industry 4.0.

Ejemplos (Zona 15A) :  Versión XL (15") hasta 168 zones máx., Versión L (10") hasta 96 zonas máx., Versión M (10") hasta 64 zonas máx., 
Versión S (7") hasta 24 zonas máx., Versión XS (7") hasta 16 zonas máx., Versión XXS (7") hasta 8 zonas máx.

¡Con la función 
Eco-Energy!
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¡ Acces o rápido ! 

CARACTERÍSTICAS GENERALES
 De 8 a 168 zonas (tarjeta 15A) o 336 zonas (tarjeta 2,5A)
 Disponible en 6 tamaños
 interfaz táctil color 7", 10" o 12" 
 Comunicación E17 - SPI - CANBUS - USB - OPC UA
 Tamaño reducido
 Concepción Módulo 8, 4, 2 o 1 vía (2,5A, 15A , 20A o 30A por zona)
 Funcionamiento con termopares J aislados o no aislados (o tipo K opcional)

FUNCIONES  ESTÁNDAR
 Regulación auto-adaptativa permanente (*)
 2 Temperaturas de consigna
 Visualización del % de potencia y 
 de corriente en la carga por zona (A)
 Alarma Alta y Baja (Ajustable zona, salida por relé)
 Termopar abierto ( Visualiza THC)
 Termopar invertido (Visualiza THI)
 Modo automático y Manual
 Posibilidad de nombrar una o un grupo de zonas
 Ej. BLOQUE1, BUS1,CAVIDAD3…..
 Visualización en modo zoom sobre una o varias zonas
 Bloqueo del teclado por código de acceso
 Archivado ilimitado programas molde
 Copia de seguridad de los datos eléctricos «equipamiento»
 Programa en cuatro idiomas a elegir por el operador, en estándar (11 idiomas disponibles)

(*)  La Serie MV3 utiliza una versión completamente rediseñada del programa muy efi caz y preciso de regulación ”Auto Adaptada  
     Permanente” concebido y desarrollado por SISE. Este software recalcula de forma permanente los parámetros de regulación 
   mejor adaptados a cada zona tomando en cuenta inmediatamente las evoluciones de las características del proceso. Los
      nuevos modos de inicio del equipo, así como los controles de rampa ascendente y descendente de la temperatura proporcionan 
    mayor comodidad y seguridad para el usuario.

FUNCIONALIDADES AVANZADAS
 Visualización zonas programable
 Función Boost

- Positivo
- Negativo
- Durante un tiempo global regulable

 Supervisión del porcentaje de potencia (%)
 4 Rampa de arranque y parada ajustable 
 (duración, ºC por minuto, desfasado, sincronizado)
 Supervisión de las derivas de los datos eléctricos "equipamiento" en el tiempo
 Paso automático a modo manual al último % de potencia utilizado
 Regulación por el termopar de otra zona (zonas esclavas)
 Arranque retrasado (reloj programable)
 Función Eco-Energy (limitación de potencia)

¡DIAGNÓSTICO DE HERRAMIENTAS BAJO CONTROL!

 CON MOLDSCAN, I MANTENIMIENTO MOLDE FACILITADO !  

 DETECCIÓN DE INFILTRACIÓN DE MATERIA EN TIEMPO REAL

Tarjeta de potencia
Módulo 4 (15A)


