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Menú
Varias opciones de configuración del generador se puede cam-
biar a través del menú. Este menú se compone de menús prin-
cipales y submenús. El acceso a este menú se puede proteger 
con una contraseña de usuario. 

Modo Local
La tensión y la corriente se ajustan mediante el teclado del equi-
po. 

Control remoto
La tensión y la corriente se ajusta y se lee mediante una señal 
externa.

Modo Bus de datos
La tension y la corriente del generador se ajusta y se lee me-
diante la comunicación via interface.

Modo Sistema avanzado de la tension de salida
En este modo la tension de salida depende de una señal analó-
gica externa, e.g. El control de velocidad de la maquina.

Modos de trabajo

Generador de electrostática (electricidad estática) digital, que 
permite controlar casi todos los parámetros desde el PLC con 
el pequeño software que incorpora, existen las dos modalida-
des el de hasta 30kV y el de hasta 60kV. incorpora contraseña 
para que los operarios no puedan acceder a los parámetros del 
equipo.

Los generadores de electrostática CM5 incorporan de serie 
el control de corriente que nos permite mantener una tensión 
constante frente a la corriente, con lo que con la misma ten-
sión automáticamente regula la corriente para emitir un campo 
constante a pesar de la suciedad y la erosión de los emisores 
de las barras.

Funciones estándares:
· Control de la tensión y la corriente
· Funciones del menú protegidas mediante contraseña
· 4 líneas de pantalla con instrucciones mediante
  texto y símbolos
· Control remoto analógico de la tensión
· Rápida respuesta

Funciones opcionales:
· Sistema avanzado de control de corriente
· Comunicación remota mediante Serial Bus
· Sistema avanzado de la tensión de salida

Opción de incorporar un sistema de comunicación mediante 
bus serie, Profibus o CANopen (Otros protocolos disponibles 
bajo petición).

Generador de carga electrostática
30 kV o 60 kV CM5
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La nueva característica revolucionaria es el sistema avanzado 
de control de corriente, el generador hace un seguimiento de 
la corriente que hay en los emisores y cuando detecta que no 
hay material baja la intensidad al mínimo para evitar que se pro-
duzcan arcos de tensión y los emisores se vayan desgastando, 
cuando el material vuelve a pasar por debajo de los emisores 
estos vuelven a su nivel de corriente normal.

Otra de las nuevas opciones de este equipo es el control avan-
zado de la tensión de salida. Poder regular la tensión de salida 
de las barras mediante una señal de entrada, con lo que en apli-
caciones que el material varia su velocidad podemos adecuar la 
tensión a las diferentes necesidades. 

Operar en modo control de la corriente
(opcional)

Operar en modo sistema de la tensión de la 
salidad (opcional)

Operar en modo control de la corriente
Cuando el generador esta en modo CC, la corriente deseada se 
fija en el generador, Ahora el generador mantendrá la corriente 
deseada subiendo y bajando la tensión.

Este método nos permite mantener una carga constante aún 
cuando los electrodos se van degradando con el paso del tiem-
po (Modo recomendado por electrostatica).

Operar en modo control de la tensión
Cuando el generador opera en modo VC, marcamos la tensión 
deseada en el generador. El generador ahora se encarga de man-
tener esta tensión independientemente de lo cantidad de elec-
trodos que le conectemos ajustando la corriente de salida, sin 
embargo si los electrodos se ensucian disminuye la corriente. 

Corriente de salida [mA]
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Pantalla CM5

Operando en modo control de tensión (vc)

Operando en modo control de corriente (cc)

Operando en modo sistema avanzado de control de corriente (advCC)

Operando en modo sistema avanzado de la tensión de salida (advVC)

Presencia de alta tensión 

Teclado bloqueado

Control encendido/apagado externo

Botón puesta en marcha activo

Cursor parpadeando, la comunicación externa está operativa

E parpadeando, problemas la comunicación externa

Los parámetros no se pueden modificar

En modo advCC la tensión está activa

En modo advCC la tensión está en standby

En la plantalla principal se muestra la tensión y la corriente actual y el 
modo de funcionamiento. Los textos se muestran en la parte izquierda 
de la pantalla y los símbolos a la derecha.

· Autoajuste de corriente respecto a la tensión
· Menos errores de arcos de tensión
· Control de todas las funciones mediante el menú
· Configuración rápida mediante el menú
· Compatible con las conexiones del ECM
· Opciones de software de control avanzado de corriente y con-
  trol avanzado de tensión
· Hardware/software con bus serie : Profibus o CANopen

Ventajas sobre el generador ECM
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· Material: acero
· Peso: 8,2 kg
· Conexiones: 4
· I/O: Sub-D25 P
· Lectura de alta tensión: pantalla LCD 
· Cable: 2,5m con conector IEC-320
· Temperatura de trabajo: 0-55ºC
· Circunstancias de uso: industrial
· V. Primario: 230v
· Frecuencia: 50-60 Hz
· Consumo: 240 W Max.
· V. Secundario:0-30/60kV DC
· I. Secundario: 0-5/2.5mA
· Polaridad: positivo y negativo
· Indicación de error: SI
· Estándar: control automático de la corriente
    Funciones de menú protegidas mediante contraseña
    Control remoto analógico de la tensión
· Opciones: control avanzado de control de corriente
      Comunicación remota mediante Serial Bus
     Control avanzado de la tensión

Características

Escanee el QR para 
más información

Códigos

135.12301
135.12302
135.12310
135.12320
135.12610
135.12620

Modo de corriente constante
Modo de tensión constante
Generador de -30kV
Generador de +30kV
Generador de -60kV
Generador de +60kV

Código Descripción


