M06 con amplificador QUAD™
El sensor M06 con amplificador QUAD es parte de la serie
iTac de productos de aseguramiento de calidad.
El sensor de microondas M06 se usa para detectar el
adhesivo que aplica la rueda inferior de adhesivo (junta
lateral). Funciona con los controladores de las series Array™
y MAQ™ para proporcionar lecturas precisas de colocación
de adhesivo, incluidos el volumen del adhesivo y las
omisiones.
El sensor de adhesivo M06 es inmune a variaciones de
impresión y color en la placa y no requiere aditivos de luz
UV en el adhesivo. Funciona con todos los tipos de placas
sólidas normales excepto placas metalizadas (hoja de metal)
o placas acanaladas (corrugadas). Se utiliza una función

• Velocidad de la máquina
200,000 cartones/hora a
650 m/min (2150 pies/min)
• Conexión integrada opcional
para configuración y validación
del sistema
• Varias opciones de montaje
disponibles
• Detecta omisiones cortas
de un mínimo de 2 mm (0.08”)
• Detecta líneas delgadas
de un mínimo de 2 mm (0.08”)

integrada y opcional de conexión para configurar la estación

• Inmune a variación de color

y probar el desempeño mediante el desplazamiento del

• Capacidad de instrucción remota

sensor de la línea de adhesivo para no hacer ajustes y tener
validación en línea.
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• Montaje de interruptor integrado
opcional disponible

ASEGURAMIENTO
DE CALIDAD
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M06 con amplificador QUAD
REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN
• 24 V CC para el sensor
• 24 V CC para la conexión
• Requiere 6 bar (80 psi)

61 mm (2.4”)
302 mm
(11.9”)

Diseño de M06 con conexión
215 mm (8.5”)

CARACTERÍSTICAS DEL
AMPLIFICADOR
• Pantallas LED: indicadores
de estado, salida y medición
de luz
• Botón para aprender fondo
del cartón
• Botón para aprender adhesivo
CARACTERÍSTICAS DEL CABEZAL
DEL SENSOR
• Sensor de microondas sensible
a la humedad
• Ancho de escaneo de 6 mm
(0.24”)
• Detecta líneas de adhesivo
hasta 25 mm (1”) desde el
borde exterior del cartón
• Detecta omisiones de apenas
2 mm (0.08”)
• Detecta líneas delgadas
de apenas 2 mm (0.08”)
• Inmune a variación de color

52 mm (2.04”)

296 mm
(11.7”)

Diseño de M06 sin conexión
167 mm
(6.6”)

OPCIONES DE MONTAJE
DISPONIBLES
• Diseño con conexión
• Diseño sin conexión
• Diseño compacto

50 mm (1.98”)

155 mm
(6.1”)

Diseño de M06 compacto

174 mm (6.9”)
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