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Controlador versátil

ArrayTM LS-4 con sistema operativo Monet
El versátil controlador LS-4 con sistema operativo Monet
incorpora 
extrusión y detección por separado o una
combinación de e
xtrusión y detección. Con este sistema
combinado, también puede usar nuestro software automático
de corrección de línea de adhesivo On-TargetTM para mejorar
la calidad y la productividad.
El controlador LS-4 produce cartones 100% aptos para uso.
Todos los interruptores y codificadores se monitorean a
través de nuestra tecnología SureScanTM de circuito cerrado
para garantizar 100% de inspección. Elija entre 70 opciones
de detección para completar el sistema, incluidos adhesivo,
código de barras, código farmacéutico, braille, ventana
faltante, cartón sesgado, alimentación doble y más. El LS-4
es capaz de detectar obstrucciones y superposiciones, y de
supervisar electrónicamente el flujo de cartones.
Está disponible el software de recopilación de datos basado
en la nube iQ™ Smart Services, que le permite analizar datos de
producción como rastreo de trabajos, totales de producción,
desechos totales, códigos de inactividad, defectos y más.
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Cuatro modelos para elegir:
• 4 salidas de extrusión y
4 entradas de detección
• Solo 4 entradas de detección
• Solo 4 u 8 salidas de extrusión
Código de barras, código
farmacéutico y otras cuatro
opciones de detección
Capaz de detectar código
farmacéutico
Pantalla LSI opcional de control
de acceso mediante huella digital
SEQURE ID™
Opción de pantalla táctil remota
adicional de 38 cm (15”)
Más de 70 opciones de monitoreo
Precisión a 200,000 cartones/hora
y 910 m/min (3,000 pies/min)
Opciones de rechazo versátiles

CONTROLADOR
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Array LS-4 con Monet

Software
El versátil controlador LS-4 está equipado
con el software Monet
•
•
•
•

Configuración sencilla de trabajos para
aplicación y detección de adhesivo
Fácil de usar
Independiente de idiomas
Reducción de costos

ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR
• 4 u 8 canales
• 20 eventos por canal
• 200 puntos por canal
• 8 interruptores
• Opción de asignación de interruptor
• 2 entradas de codificador
• 1 o 2 zonas de presión de adhesivo
• Opción de purga remota
• Opción de conteo de lotes
• Función de bloqueo
• Alimentación doble, detección
de obstrucciones - apagado de
la máquina
• Unidades métricas o estándar
• Almacena más de 1000 trabajos
• Resolución
• 0.25 mm (0.01”) a 182 m/min
(600 pies/min)
• 0.75 mm (0.03”) a 545 m/min
(1,800 pies/min)
• 1.25 mm (0.05”) a 910 m/min
(3,000 pies/min)
FUNCIONA CON
• Todas las válvulas Leary
• Válvulas para adhesivo termofusible
Robatech
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• Todas las opciones de alimentación
de adhesivo
• Todas las soluciones de
aseguramiento de calidad de Leary
• Recopilación de datos basada en
la nube iQ™
OPCIONES DE RECHAZO
• Rechazo de rociado
• Unidad de rechazo/empuje de lotes
• Eyector rotativo
• Eyector de desvío
EL SISTEMA INCLUYE
• Controlador
• Pantalla táctil LSI
• Software Monet para 4 u 8 válvulas
• Codificador
ARTÍCULOS DE COMPRA ADICIONAL
• Soporte del controlador
• Pantalla LSI opcional de control
de acceso mediante huella digital
SEQURE ID™
• Pantalla táctil adicional
• Recopilación de datos basada en
la nube iQ™
• Unidad de regulación de adhesivo

• Múltiple de adhesivo
• Válvulas
• Código de barras, código farmacéutico
y muchas otras opciones de detección
• Dispositivo de rechazo
CARACTERÍSTICAS FÍSICAS
Caja de control
• Dimensiones
44 cm (17.5”) de ancho
38 cm (14.8”) de alto
28 cm (10.9”) de profundidad
Pantalla táctil
• Dimensiones (LSI)
38 cm (15”) de ancho
30 cm (12”) de alto
5.8 cm (2.3”) de profundidad
•
Dimensiones (LSI SEQURE ID)
41.3 cm (16.3”) de ancho
30.0 cm (12.0”) de alto
5.70 cm (2.20”) de profundidad
Requisitos de alimentación
• Voltaje: 85 - 264 V CA
• Frecuencia: 47 - 63 Hz
• Consumo eléctrico: 900 VA máx.
SEGURIDAD
• Certificado CE

Robatech, su especialista y representante
local de Leary Solutions.
Robatech AG, Sede central
Pilatusring 10 I 5630 Muri AG I Suiza
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