CONTROLADOR DE Tª PULSE™ SERIES ESPECIFICACIONES TECNICA
GUIA DE USO DEL CONTROLADOR PULSE™
Todas las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin notificación previa.

Controlador de Temperatura para Canal Caliente “Pulse™ Series”
El Robusto diseño y la construcción modular del Micro controlador aseguran el máximo
de confiabilidad con cualquier sistema de Canal Caliente. El circuito especial de máxima
seguridad y los componentes de alta calidad de construcción junto con el avanzado diseño
del gabinete proporciona rapidez de operación y optimiza la producción.

Características Standards del Pulse™ Series
- Diseño y proyecto Modular
En el Pulse todas las partes de comando son modulares lo que permite el reemplazo
rapido incluso durante la operación en máquina.

- Circuito especial de protección de Termopar
Dispone de un avanzado sistema de protección contra fallos del Termopar, usa un fusible
especial que no permite que el Termopar sufra daños o interferencias, por causa del retorno
de corriente (flyback). Ante el fallo del termopar de alguna o varias zonas en particular permite
de manera totalmente automatica y sin tener que modificar el proceso, que esta o estos zonas
sean comandadas por el termopar de una otra previamente seleccionada.

- Tecnologia de Tune Rapido (FT2)
El nuevo Ft2 tune de reciente desarrollo con tecnologia punta permite alcanzar la termperatura
de consigna más rapidamente y mantenerla con más precisión aún bajo las condiciones de
carga más adversas.

- Teclado Tactil y monitor universal
La pantalla del Pulse es de construcción standard y los gráficos son universales proporcinando
un aprendizaje más rápido.

- Sistema Escalonado (Even Soak)
Garantiza que primero el Manifold primario llega a la temperatura de consigna, seguidamente
los manifolds secundarios y finalmente las boquillas, todo esto lo hace autenticamente con lo
cual nos da la garantia de que la temperatura del sistema se estabilize sin accidentes ni fugas
de material.

Características opcionales de la Serie Pulse™
- Monitor con montaje y mando a distancia
Permite montar el monitor en el cuadro de comando de la máquina inyectora, mientras
que el resto del gabinete de 305mm x 305mm x 762mm puede estar emplazado en
otro lugar que no estorbe o no ocupe espacio más valioso junto a las máquinas.

- Rack Movil
Permite un transporte seguro y fácil a cualquier lugar.

- Equipo de Transformación
A elegir entre 9KVA o 15KVA.

Construya su Sistema de Control de la serie Pulse™
Paso 1. Seleccione el número de zonas ......................................................... Pag. 2
Elija módulos de pontencia desde Zona Dual de 20 Amp y / o Zona individual de 30 Amp.
(Para zonas de más de 18 Amps seleccione el módulo de 30 Amp).

Paso 2. Seleccione el armario y conectores del Pulse..................................... Pag. 3
Elija entre un Armario de 6 Slot o de 12 con los conectores apropiados.
(Un módulo de zona dual de 20 Amp o de zona individual de 30 Amp ocupa un slot en el
armario)

Paso 3. Seleccione los cables y accesorios ................................................... Pag. 4-6
Elija los cables apropiados según el armario seleccionado. Seleccione la caja de
conectores con instalación eléctrica previa o los conectores del molde que van acorde
con los cables.
Si desea, elija entre las características opcionales listadas más arriba.
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CONTROLADOR DE Tª PULSE™ SERIES ESPECIFICACIONES TECNICAS

MODULOS DE POTENCIA
Todas las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin notificación previa.

Módulos de potencia de zona dual e individual
Su sencillo diseño facilita un mantenimiento fácil en planta. Los relés de corte Triac aseguran larga vida a la Resistencia
y al módulo. Las conexiones del módulo universales permiten el intercambio entre los módulos de corriente normal y
alta sin poner una nueva instalación eléctrica. Cada módulo ocupa un slot y puede ser configurado para satisfacer
los requisitos de la zona.

MODULO DE POTENCIA DE ZONA DUAL DE 20 AMP
Código

Descripción

KM040000

Modulo de zona Dual, 20 Amp / 240V por
zona

MODULO DE POTENCIA DE ZONA INDIVIDUAL DE 30 AMP
Código

Descripción

KM040001

Modulo de zona individual, 30 Amp / 240V
por zona

MODULOS DEL SISTEMA
Módulos CPU
Tecnologia recorte de onda en un módulo de fácil sustitución. El avanzado circuito de seguridad asegura la máxima
prestación en los ambientes más duros.

MODULO CPU
Código

Descripción

KM041000

Módulo CPU

Módulos del Termopar
Su innovador diseño reduce el riesgo de fallo prematuro del Termopar. Los módulos del Termopar se pueden seleccionar
tanto para entradas de termopar tipo J o de Tipo K, por medio de la selección de setup.
NOTA: Un módulo de termopar controla hasta 12 zonas.

MODULO TERMOPAR
Código

Descripción

KM042000

Módulo de Termopar, hasta 12 zonas
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CONTROLADOR DE Tª PULSE™ SERIES ESPECIFICACIONES TECNICAS
ARMARIOS PULSE
Todas las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin notificación previa.

Armarios Pulse de 6 pistas
La configuración normal incluye: (1) Armario Pulse
con instalación eléctrica para 6 slots, (1) módulo
CPU, (1) Módulo T/C de 12 zonas, y (1) cable de
potencia de 3 metros. El armario viene con la
instalación eléctrica completa de fabrica para una
de las descripciones de fase/voltaje que aparacen
abajo.

Armarios Pulse de 12 pistas
La configuración normal incluye: (1) Armario Pulse
con instalación eléctrica para 12 slots, (1) módulo
CPU, (1) Módulo T/C de 12 zonas, y (1) cable de
potencia de 3 metros. El armario viene con la
instalación eléctrica completa de fabrica para una
de las descripciones de fase/voltaje que aparacen
abajo.

DIMENSIONES: (AxAxL)

DIMENSIONES: (AxAxL)

(304,8mm x 304,8mm x 762mm)

(304,8mm x 304,8mm x 762mm)

Código

6 pistas , 240V, 3 Fases

Código

12 pistas , 240V, 3 Fases

KP010000

cables con conectores Standards
de FastHeat

KP010006

cables con conectores Standards
de FastHeat
opción costumizada

opción costumizada
Código
KP010002

6 pistas, 240V, 1 Fase
cables con conectores Standards
de FastHeat

Código
KP010008

opción costumizada

opción costumizada
Código
KP010004

6 pistas, 380/415V, 5 cables, 3
Fases
cables con conectores Standards
de FastHeat
opción costumizada

12 pistas, 240V, 1 Fase
cables con conectores Standards
de FastHeat

Código
KP010010

12 pistas, 380/415V, 5 cables, 3
Fases
cables con conectores Standards
de FastHeat
opción costumizada
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CONTROLADOR DE Tª PULSE™ SERIES ESPECIFICACIONES TECNICAS

RACK MOVIL
Todas las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin notificación previa.

De diseño ergonómico, pensando en el usuario, el rack
móvil del Pulse, permite que el Control de Temperatura
de Canal Caliente Pulse™, se pueda transportar con
facilidad y seguridad a cualquier lugar.
Sus ruedas “pellet repelling” para grandes cargas, reducen el problema de deslizamiento durante su transporte.

Código

Descripción

KD020000

Rack Movil - incluye 2 ruedas con
bloqueo y 2 sin bloqueo, y el kit de
materiales necesarios para el montaje

KIT DE MONTAJE REMOTO
Coloque el visor cerca de la máquina inyectora,
dejando que el armario pueda ser colocado en el
lugar elegido. El kit de montaje remoto incluye todo
el kit de material necesario para el montaje de la
repisa/bracket en una superficie plana y un cable
alargador de 7,5 metros.

Código

Descripción

KD023000

Kit de montaje remoto- Incluye Repisa,
kit de material y cable alargador de
7,5metros
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CONTROLADOR DE Tª PULSE™ SERIES ESPECIFICACIONES TECNICAS
CABLES DE POTENCIA Y TERMOPAR
Todas las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin notificación previa.

Cables Opcionales

Contactos Plateados. Agarre Efectivo
En nuestros controladores “Pulse™” solo se utiliza un
cableado industrial con conectores multipolares.
Cada contacto está plateado para proporcionar
una larga vida útil apesar del conectado y desconectado frecuente.

Conector de Termopar tipo J.
Montado sobre el Molde

Si su Molde ya está con los conectores montados de
otro tipo diferente al nuestro standard, Nosotros podemos suministrarle nuestros cables con su versión de
conectores.
NOTA: Los cables de potencia y Termopar no están
incluidos con el Sistema y deberá ser solicitado separadamente. Ver tabla Abajo.
Cable de Termopar tipo J

MOLDE: POTENCIA Y TERMOPAR

MONTADO SOBRE EL CONTROLADOR PULSE™ SERIES

Cable de Potencia
Conector de Potencia
Montado sobre el Molde

CABLE DE TERMOPAR

CABLE DE POTENCIA
Código
KC010005

Descripción
Cable Standard Fast
Heat, 7 metros

Zonas

Código

12

KC010013

Descripción
Cable Standard Fast
Heat, 7 metros

Zonas
12

CABLES DE POTENCIA Y TERMOPAR

CONECTOR DE POTENCIA (No cableado)
Código
KN010002

Zonas
12

DIM A

DIM B

130 mm 140 mm

DIM C

DIM D

32 mm

43 mm

CONECTOR DE TERMOPAR (Cableado)
Código
KN010006

Zonas
12

DIM A

DIM B

86 mm

96 mm

DIM C

DIM D

17,5 mm 29,5 mm
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CONTROLADOR DE Tª PULSE™ SERIES ESPECIFICACIONES TECNICAS
CAJA DE CONEXIONES 12 ZONAS
Todas las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin notificación previa.

Todas las cajas de conexión de 12 zonas con instalación previa, vienen
completas, incluyendo conectores y regleta conectora para el precableado de los termopares que está numerado zona por zona.
La tapa desmontable permite un fácil acceso, para la conexión del
termopar y los cables de potencia de la resistencia en sus respectivos
tornillos terminales.
Cada caja de conexiones está diseñada para recibir un conector
de Termopares y un conector de potencia.
NOTA: 1 Controlador Pulse de 24 zonas necesita: (2) cajas de conexiones
Standard de 12 zonas.

Código
KJ010008

Caja Conexiones
12 Zonas @ 15 Amps

Distancia entre centros
(A x B)

Medidas
(H x W x D)

38,10 mm x 241,30 mm

69,85 mm x 279,40 mm x 114,30 mm

CABLES Y CAJA DE CONEXIONES DE LA SERIE MODULAR
Solo se necesita un cable por cada 12 zonas.
La nueva caja de empalmes de 12 zonas de la Serie
Modular y el cable “Y” elimina la necesidad de tener
un cable de termopar individual y un cable de potencia.
Cada caja de conexiones de 12 zonas de la Serie Modular
va equipada con un cable “Y” de combinación.
NOTA: Un controlador de 24 zonas de la Serie Pulse™ necesita:
(2) cajas de conexiones de 12 zonas de la Serie Modular y
(2) cables “Y” de combinación.

CABLE COMBINACIÓN “Y” DE LA SERIE MODULAR
Código
Descripción
KC021000

Cable "Y" de la Serie Modular, 12
zonas, Tipo J, 7 metros.

CAJA DE CONEXIONES DE LA SERIE MODULAR
Código
KJ010015

Descripción
Caja conexiones de la Serie Modular
de 12 zonas
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