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Datos de configuración

Características

se aproxima el final de la vida útil.
Las medidas tomadas por el operario

Datos de contacto
Está integrada una librería con los
colaboradores Robatech locales en todo
el mundo, y existe un segmento editable
para contactos individuales.

se graban en el registro.

Datos de configuración
Se pueden consultar de forma sencilla
los componentes instalados y los correspondientes repuestos, para facilitar las
comunicaciones con su organización.

Mantenimiento

Mantenimiento preventivos

Calculador de adhesivo
Se emplea para calcular el programa de
aplicación y optimizar el consumo de
adhesivo.

Copyright Robatech AG 2011/ Part No. ES161376 / Subject to change

Puntos de ajuste mediante contadores

táctil RobaVis ahora permite guardar,

Consumo de energía
El consumo de energía de todo el equipo
se mide e indica en diferentes tablas.

visualizar y comunicar más datos. InfoPlus
es una parte importante de los Servicios durante el ciclo de vida, que ofrecemos bajo la
marca de RobaPlus.
InfoPlus guarda permanentemente datos

Rendimiento
Los estados de encendido, listo para el
servicio, errores, se graban y muestran en
tablas de rendimiento.

del sistema de adhesivo para crear un registro, calcular datos de consume y generar
mensajes para mantenimientos preventivos. Sirve al mismo tiempo como base de
datos de contacto y repuestos. Las evaluaciones y presentaciones están adaptadas al
Weihenstephan estándar.

Fácil acceso a los datos del 		
sistema
Sistema central de información
Soporte al operario
Soporte de servicio
Präventive Wartung
Mantenimiento preventivo
Poca documentación necesaria
Información de contacto directa
Información de repuestos
Puntos de ajuste mediante contadores

Datos de tendencias
Las curvas de calentamiento e indicaciones grabadas permiten a los técnicos
identificar cambios, posibles causas de
defectos y no conformidades y tomar
medidas preventivas.
Cantidad de adhesivo
Mediante la instalación de un caudalímetro de paso continuo (opcional) sse mide
y memoriza el consumo de adhesivo por
pieza, turno, día, mes.

La nueva electrónica ICSNet con la pantalla

Beneficios

Mantenimiento
Elementos de desgaste como filtros y
bombas se presentan bajo diagramas de
tiempo, y las válvulas y pistolas de aplicación bajo número de activaciones. Un
mensaje de servicio es generado cuando
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