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Seguridad
Por favor lea atentamente la siguiente información antes de instalar y utilizar el equipo.
El aire comprimido y los gases pueden ser EXTREMADAMANTE peligrosos y DEBEN ser tratados con
extremo cuidado. Este equipo funciona a presiones de hasta 620 Bar (8990 psi) y usa energía monofásica
y trifásica (Ciertos modelos).
RECUERDE: El gas Nitrógeno es asfixiante. Nunca respire el gas que se escapa del sistema. El gas
nitrógeno no es venenoso, pero puede matar a una persona en un espacio cerrado. Manténgase
siempre alerta y ventile cuando trabaje con gas nitrógeno.
RECUERDE: No se deje engañar por el tamaño del recipiente de alta presión. Un recipiente de alta presión
de 50 litros a 350 Bar, contiene el equivalente a 17.500 litros a presión atmosférica.
RECUERDE: A diferencia del aceite hidráulico, el gas es compresible y continuará expandiéndose
hasta que las presiones de dentro y fuera del Sistema se igualen.
NUNCA inicie ningún trabajo de mantenimiento en el equipo sin asegurarse de que el Sistema esté
despresurizado.
NUNCA ajuste una tubería que esté bajo presión.
NUNCA ajuste una válvula de seguridad para lograr una presión superior a la establecida de fábrica por
Maximator. Se proporciona una válvula de seguridad para evitar la sobre presión del sistema y la
sobrecarga del compresor. La manipulación de una de estas válvulas de seguridad puede causar
daños o lesiones graves
NUNCA haga funcionar el equipo sin las protecciones con las que fue suministrado
NUNCA reutilice accesorios dañados, especialmente si depende de cables o hilos para la seguridad, (es
decir, accesorios de tuberías, tuercas, pernos, etc.).
NUNCA intente enderezar tuberías mal dobladas.
NUNCA permita que ninguna parte de su cuerpo o de ninguna persona esté delante de una fuga o salida
de gas. Las partículas del interior del Sistema pueden incrustarse en la piel y causar lesiones graves o la
muerte.
SIEMPRE tenga cuidado al abrir las válvulas o ventilar el Sistema, y abra la válvula despacio.
SIEMPRE aísle la fuente de alimentación eléctrica antes de comenzar cualquier trabo en el sistema.
SIEMPRE confíe el trabajo eléctrico a un electricista certificado.
SIEMPRE cumpla con la legislación local, regional o nacional al utilizar el equipo.
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RECUERDE:
EL GAS COMPRIMIDO Y LA ELECTRICIDAD
PUEDEN MATAR.
TRATALOS CON RESPETO.
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Pantalla de Inicio
A

B

A

Banner
El banner siempre está visible.
1

1 Cambiar la seguridad

2

3

4

5

6

2 Pantalla o ventana actual

Pulse el botón e introduzca la contraseña correspondiente para cambiar
el nivel de seguridad
Nombre de la pantalla o ventana actual

3 Automático / Manual

Toque para modo automático, toque de nuevo para OFF. Verde = Auto

n Bandera

Toque para seleccionar lenguaje.

5 Estado

Cambia de color para indicar un fallo. Amarillo = normal, rojo = fallo.
Toque para ir a la pantalla de estado.

6 Hora y Fecha actual

Toca para cambiar la hora y fecha del sistema.
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Security Level
0

1
2

B

Password
9999

Ver lista de
contraseñas, con
referencia al código de
seguridad

Function
El usuario puede operar la configuración de la máquina y la
vista. No se pueden cambiar los datos. No se puede realizar
la calibración.
El usuario puede operar la máquina y ver / cambiar la
configuración. No se puede realizar la calibración.
El usuario puede operar la máquina y ver / cambiar la
configuración. La calibración se puede realizar

Barra de Botones
La barra de botones está siempre visible. Pulse los botones para ir a las pantallas adecuadas.

Pantalla de Válvulas
La pantalla de válvulas es la pantalla de ajuste del proceso, donde se pueden ajustar los tiempos y
presiones y otros ajustes para el proceso. El proceso de las válvulas también puede ser monitoreado
desde aquí, sólo para una válvula a la vez.

1. Mostrar válvulas
Toque el número de la válvula para mostrar en pantalla la válvula. Si se instalan 4 válvulas, los botones
V3 y V4 también serán visibles.
Todas las pantallas de válvulas tienen su propio color.

RM350 GAS CONTROLLERS

AUG 15

5 of 13

RM350
INSTRUCIONES DE TRABAJO
2. Gráfico
El Gráfico muestra la configuración de presión y hora de los usuarios en azul, los valores reales para el
último ciclo se muestran en rojo.

Cómo ajustar los perfiles de presión y tiempo.
3. Panel de configuración del ciclo
El controlador de gas controla el gas en cada ciclo de acuerdo con los ajustes en el panel de ajustes
de ciclo. El ciclo comienza a partir de la señal de inicio de gas. Se dispone de un retardo, seguido de
5 fases de control de presión según al siguiente modelo:

Nota:
No es necesario utilizar las 5 fases.

1
2
3
4
5
6
7
8

Retardo
Rampa de tiempo
Tiempo de fase (Incluido la rampa de tiempo)
Fase de Presión
Ciclo total (Calculado)
Copiar toda la configuración
Pegar toda la configuración
Copia la configuración de la fase a la
siguiente fase
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Purga y función de limpieza.
4. Panel de configuración de la limpieza.

La función de purga establece una presión de salida para una válvula. Por lo general se utiliza para
probar el flujo de una aguja de gas, o para proporcionar una explosión corta y eliminar la suciedad
acumulada y la contaminación de los pines o agujas de gas.
La función de limpieza se puede seleccionar manualmente tocando el botón "purga" o
automáticamente.
Ya sea manual o automática, la presión se ajusta en el panel de ajustes de Limpieza.
La limpieza automática opera periódicamente con la función de limpieza y después de que el ciclo de
gas se ha completado y perdido o desbloqueada la señal de molde cerrado o bloqueo de molde (para
permitir que la aguja sople gas mientras el molde está abierto)
1
2
3
4

Número de ciclos entre operaciones de limpieza automática
Presión para la limpieza
El tiempo desde la apertura del molde hasta el inicio de la limpieza automática (Retardo)
Tiempo establecido de duración para la operación de limpieza automática.

5. Selección de la señal de inicio
Hay dos señales en cada interfaz que se pueden utilizar para iniciar un ciclo de gas. Si esta función
está activada, podrá seleccionar la señal de inicio A o B de esta válvula.
6. Panel de monitorización
Contador de ciclos: muestra el número de ciclos completados. Toca para restablecer el contador
Los valores de presión preseleccionados y reales se muestran para la fase de control de presión actual
7. Selección del control de válvula y purga
OFF
IF1
IF2
Purga

Esta válvula está apagada y no funciona
Esta válvula está conectada al interfaz 1 y se iniciará cuando la unidad esté
en automático y se reciba una señal de inicio en la interfaz 1
Esta válvula está conectada al interfaz 2 y se iniciará cuando la unidad esté
en automático y se recibe una señal de inicio en la interfaz 2
Toque para purgar de esta válvula a la presión establecida en purga.
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Visualización de Válvulas
Visualización de todas las válvulas funcionando al mismo tiempo
La pantalla de visualización de las válvulas muestra todas las válvulas instaladas al mismo tiempo.
Aquí puede ver todas las presiones de las válvulas preseleccionadas y valores reales de presión,
ciclos y progreso del ciclo.

1
2
3
4
5
6

Valor real de presión y visualización gráfica
Valor de presión preestablecido y visualización gráfica
Proceso actual del ciclo y visualización gráfica
Número total de ciclos para esta válvula. No se puede reiniciar
Número de ciclos para esta válvula (puede ser restablecida por el usuario)
Número de fase actual..
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Pantalla de Almacenamiento de Datos
Utilice la pantalla de almacenamiento de datos para guardar los ajustes en un dispositivo o para
recuperar los ajustes de un molde en particular.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Visualización de valores actuales.
El panel verde muestra que los datos actuales serán sobrescritos por los valores
Cargados. Estos valores se mostrarán en el Portapapeles.
El panel blanco muestra que los datos actuales no se escribirán, se mantendrán
Lista de archivos de configuración guardados
Nombre de archivo seleccionado actualmente
Botones de navegación para llevar el archivo requerido a la vista en la lista de archivos
Guarda los datos actuales almacenados en el máquina de todas las válvulas e
hidráulica a la memoria, utilizando el nombre del archivo en el cuadro de archivo [10]
Toca para transferir el archivo seleccionado al portapapeles
Actualizar lista de archivos
Nombre de archivo. Introduzca aquí el nombre del archivo antes de guardar [7]
Cargue todos los contenidos del portapapeles a los paneles de datos (todos los
paneles mostrarán el portapapeles. Los datos y se pondrán verde)
Toque para cargar todos los datos de los paneles verdes a los ajustes de la máquina
Botón borrar datos de los paneles. Toca para borrar los datos del portapapeles de los
paneles y convertirlos en blanco.
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Pantalla de Estado
La pantalla de estado permite al usuario ajustar la presión de refuerzo si la unidad dispone de una.
Cualquier estado de alarma se muestra en esta pantalla.
Muestra la información sobre las entradas y salidas de la máquina para mantenimiento y resolución
de problemas.

Cómo mostrar la pantalla de estado.
Pulse el signo de exclamación en la barra de encabezado.

1
2
3
4
5
6

Indicación de presión de entrada de aire. (Unidades con booster solamente)
Indicación de presión de entrada de gas.
Pantalla de presión de salida del booster. (Unidades con booster solamente)
Caja de ajuste de la presión de salida del booster.
Indicadores de estado de alarmas. Verde = OK, Rojo = fallo.
Indicadores de estado de alarma adicionales para la instalación de un grupo de
presión hidráulico.

7

Botón de reinicio. Toque para silenciar una alarma. Toque de nuevo para
borrar la alarma
Lista de módulos de E / S. Se muestra en rojo para los módulos no instalados
o con un fallo del módulo.
Nota: las banderas rojas no significan un problema. Si los módulos no
están instalados porque no se incluye una opción, sus posiciones se
mostrarán en rojo.
Información de estado de E / S. Muestra los valores actuales de las E / S
digitales y analógicas.

8

9
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Pantalla de Configuración
Utilice la pantalla de configuración para ajustar los niveles de alarma de la máquina y cambiar las
unidades de presión.

1

Límite de alarma de la válvula en %. Cuando se ejecuta un ciclo, si la máquina no
puede conseguir la presión preseleccionada dentro de este porcentaje y durante el
tiempo ajustado en [2], entonces se mostrará una alarma de presión "Válvula Vx" para
la válvula afectada. El ciclo de la válvula afectada terminará. La máquina continuará
funcionando y continuará intentando trabajar con la válvula afectada.

2
3

Ajuste de tiempo para alarma de presión de la válvula
Cómo cambiar unidades a Bar o psi
Toque el panel de unidades

4

5

6

Ajuste de alarma de presión de aire. Si la presión de entrada de aire cae por debajo
de este valor cuando la máquina está en ciclo, la alarma sonará y se mostrará la
alarma de presión de aire. Sólo equipos con booster.
Ajuste de alarma de presión de entrada de gas. Si la presión de entrada de gas
cae por debajo de este valor cuando la máquina está en ciclo, la alarma sonará y
se mostrará la alarma de presión de entrada de gas. Este valor no se puede
ajustar por encima de la alarma de presión de refuerzo - 20 Bar (290 psi)
equipos con Booster.
Ajuste de la alarma de presión de salida del booster. Si la presión de salida del booster
cae por debajo de este valor cuando la máquina está en ciclo, la alarma sonará y se
mostrará la alarma de presión de refuerzo. Este valor no se puede ajustar debajo de la
alarma de presión de entrada de gas + 20 bar (290 psi)
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Pantalla de Calibración
La pantalla de calibración se utiliza para realizar el proceso de calibración de presión para cada una
de las válvulas instaladas en la máquina.
¿Cúando realizar una Calibración de presión?
Siga este procedimiento para la toma de decisión:
• Después de una actualización de software.
• Si la presión real no coincide con la presión ajustada.
• Después del mantenimiento de válvulas
Para realizar una correcta calibración debe:
• Apague la válvula que está siendo calibrada.
• Conecte un calibrador.

¿Cuáles son los requisitos de un calibrador?
Utilice un manómetro para indicarle la presión real que se está mostrando durante el proceso de
calibración. Cuanto mejor sea el manómetro, mejor será la calibración. Los indicadores que se
pueden montar en una unidad RM350 son sólo para indicación y no se recomienda que se utilicen
para la calibración. Sin embargo, si no hay alternativa y la unidad tiene calibradores instalados, puede
usarlos encajando un tapón de obturación para cerrar la salida de la válvula.
Maximator puede suministrar medidores de presión digitales que proporcionan buenas lecturas para una
calibración.
No es posible calibrar con éxito si la salida de la válvula está abierta (es decir, si no hay nada conectado a la
salida de la válvula), o si hay una fuga en los accesorios.
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1
2
3
4
5

Máquina, Valor de entrada analógica - valor no calibrado
Cuadro de entrada del valor del calibrador.
Valor de entrada calibrado.
Área de mensajes. Las indicaciones se muestran aquí durante todo el proceso de
calibración.
Botón de inicio. Toque para iniciar el proceso de calibración.
Presione CONTINUAR en cada paso para continuar con el procedimiento de
calibración según se le solicite. Pulse CANCEL para detener el
procedimiento de calibración.

Cómo realizar la calibración de la válvula:
1.
2.
3.
4.
5.

Coloque el calibrador de calibración o el tapón en la válvula que está siendo calibrada.
Coloque tapones de obturación en las salidas restantes de la válvula.
Ir a la pantalla de calibración (ver arriba).
Presione el botón de inicio en la pantalla para la válvula requerida.
Siga las instrucciones en la pantalla y asegúrese de que los resultados están dentro de 1 bar de
la presión.
6. Repita el procedimiento para todas las válvulas instaladas, asegurándose de que cada vez que el
calibre esté ajustado correctamente antes de iniciar el procedimiento.

Pantalla Hidráulica.
Cuando se instala una unidad de presión hidráulica o una opción de control de señal en una
unidad RM350, utilice la pantalla hidráulica para controlar los movimientos del núcleo
hidráulico.
Cada núcleo hidráulico se puede conectar a cualquier válvula instalada en la unidad. Cuando
la válvula de un núcleo hidráulico está conectada, el ciclo hidráulico para ese núcleo
comienza usando los tiempos establecidos en esta pantalla.
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1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11

Número del núcleo hidráulico.
Número de válvula al que está conectado este núcleo
Retardo desde la señal de arranque hasta el primer movimiento del núcleo
hidráulico.
Tiempo de accionamiento de la válvula de núcleo hidráulico durante el
primer movimiento del núcleo.
Tiempo desde el comienzo del primer movimiento del núcleo hidráulico
hasta el comienzo del segundo movimiento del núcleo hidráulico.
Tiempo de accionamiento de la válvula de núcleo hidráulico
durante el segundo movimiento del núcleo.
Botones de desplazamiento manual.
Función de intercambio: presione para intercambiar operaciones básicas.
Se puede utilizar para evitar tener que desconectar las mangueras
hidráulicas.
Indicador de movimiento. Amarillo = válvula de núcleo actualmente
encendida. Gris = este núcleo fue movido por última vez de esta manera.
Tiempo de espera de la bomba hidráulica. La bomba se detiene si no se
accionan núcleos durante este período de tiempo.
Presión de la bomba hidráulica. Muestra la presión hidráulica sólo cuando uno
o más núcleos están cargados. De lo contrario, la bomba pasa al tanque y no
se muestra ninguna presión.

Notas de la batería hidráulica:
1. Cuando la máquina cambia a Auto, cada núcleo que está conectado a una válvula activa
su segundo movimiento de núcleo (Normalmente, los núcleos "IN")
2. Cuando se selecciona una válvula a una interfaz, cualquier núcleo hidráulico conectado a ella
activará el movimiento del segundo núcleo (Normalmente, núcleos "IN")
3. Si un núcleo hidráulico está conectado a una válvula que está conectada a una interfaz,
activará su segundo movimiento del núcleo (Normalmente, los núcleos "IN")
4. No hay tiempo para T4, los movimientos automáticos del núcleo serán de 2 segundos.

Cómo poner en marcha la máquina.
1. Asegúrese de que la máquina ha sido instalada y puesta en servicio de acuerdo con las instrucciones:
2. Lea estas instrucciones de uso primero.
3. Asegúrese de que las conexiones (Hidráulicas, Eléctricas, Aire, Gas, GCM) se hayan
realizado de acuerdo con las instrucciones de instalación.
4. Tire del botón de parada de emergencia y pulse el botón de reinicio (consulte las instrucciones de
funcionamiento).
5. Encienda el suministro de gas y aire (suministro de aire si sólo se instala el booster).
6. Ajustar una presión del booster superior a la presión de proceso requerida, si se instala un
booster, o asegurarse de que la presión del gas de entrada es mayor que la presión requerida
si no se instala un booster.
7. Introduzca los parámetros de proceso requeridos. (Consultar las instrucciones de funcionamiento).
8. Seleccione el modo automático.
9. Seleccione la interfaz adecuada
10. Al operar con la máquina de inyección el controlador se ejecutará en consecuencia.
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