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Menajo de todos los equipos y programadores Robatech

Aplicatores de Hotmelt

Programador de aplicación AS

Las funcionalidades de los equipos de hot-

Flexible

melt y de los programadores de aplicación

La librería de trabajo puede ser fácilmente

han cambiado sustancialmente desde la in-

suplementada con imágenes o iconos, como

troducción de los microprocesadores. Esto

opción. Esto ayuda al operario y contribuye

ha llevado a una cierta complejidad en el

a la seguridad del proceso. La puesta en

manejo de los dispositivos, lo que implica

marcha de los medios de producción se lleva

mayores exigencias a los operarios.

a cabo más rápidamente y con mayor efici-

La mayoría de la gente ya está familiarizada

encia. Todas las entradas de datos pueden

col las pantallas táctiles. RobaVis visualiza

ser programadas durante la producción, e

los procesos y con ello operaciones como:

incluso se puede preparar un nuevo trabajo

El ajuste de temperaturas

sin interrumpir dicha producción. La pantalla

El control de los motores

principal muestra los datos más importantes

La creación de programas de aplicación

sobre una plantilla básica.

de adhesivo
Funciones secundarias como el intercam-

Optimizada para el usuario

bio de datos

Durante el desarrollo del RobaVis nuestros
especialistas mantuvieron un estrecho

Detección de cola AS

Sencilla

contacto con los usuarios, e iban integrando

Una vez configurada, la pantalla muestra

sus deseos / peticiones durante el proce-

sólo lo que el operario necesita para su

so. La herramienta RobaVis ofrece un claro

trabajo diario. Si el sistema se usa para

aumento de la productividad porque permite

otra aplicación, éste puede ser reconfigu-

que el operario esté plenamente concentrado

rado fácilmente. Todas las funciones se

en el proceso.

muestran mediante símbolos lo que facilita
la correcta programación.
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Los equipos antiguos que equipen elecLógica

trónica ICS A pueden ser equipados con la

El manejo está adecuadamente estructura-

pantalla táctil.

do para que el operario acceda a él con fa-

Software de producción InfoPlus

cilidad. El sistema está listo tras una simple
configuración. Las distintas funciones están
agrupadas en campos para satisfacer las
necesidades actuales de los usuarios.

Datos técnicos
Tamaño de pantalla

7“ / 12“

Tensiones de conexión 24 - 48 VDC
Power over Ethernet
Interfaces

RS 232, Ethernet, USB

Sistema operativo

Windows CE™

Resolución

min. 800 x 480 Pixel
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