
Versátil y económico controlador de regulación de los sistemas de 
inyección, facilita el ajuste  rápido de los parámetros necesarios para la 

gestión del sistema a través de los botones multifunción. 
Disponible en configuraciones standard para un máximo de 36 zonas.

Completo y evolucionado controlador de regularización de los sistemas 
de inyección, gestionado por un software de test continuo que asegura 

el mejor rendimiento posible. 
Disponible en configuraciones estándar 32-144.

Simple y compacto controlador de movimientos secuenciales del sistema 
de inyección, dirige hasta un máximo de 8 obturadores con gestión 

de movimientos secuenciales, posibilidad de almacenar los programas 
utilizados.

Avanzado y completo controlador de movimientos secuenciales del 
sistema de inyección, dirige hasta un máximo de 12 obturadores con 

gestión de movimientos secuenciales o de posición, en porcentaje de 
desplazamiento o volumen (mm o cm3), capacidad de almacenar programas 
utilizados.

Cuatro tipos de controladores para cada necesidad:

double-c

expert-c

easy-s

multi-s
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• Termopar J, K entrada protejida.
• Campo de regulación 0-900° C.
• Visualización de temperatura, parámetros y funciones 

de alarma a través de pantalla doble de 6 cifras.
• Configuración de datos con teclado de membrana.
• Regulación con algoritmo de cálculo PID de última 

generación.
• Potencia máxima de 350 W por zona.
• Fusible extra rápido de protección 16 A.
• Gestión de alarmas de máxima y mínima temperatura.
• Lectura instantánea de potencia de salida.
• Sistema de auto-aprendizaje.

Características técnicas           

• Tecla copy = control múltiple.
• Zonas de control 1-32
• Potencia hasta 8KW por zona
• Tensión de alimentación 230 ó 270 V monofásica, 230 V 

trifásica, 400 ó 440 V trifásica + neutro de frecuencia 50 – 
60 Hz.

• Interruptor general de la alimentación magneto-térmico.
• Ventilación forzada.
• Cables de alimentación y conectores multiples para enlace de 

resistencias y termopares.
• Toma para la conexión de alarma externa. Lectura de la 

corriente absorbida por la carga
• Porcentaje indicativo de la potencia absorbida por la carga.

Controlador de movimientos secuenciales del sistema de inyección.
Dirige hasta un máximo de 8 obturadores con gestión de movimientos secuenciales.
Posibilidad de almacenar los programas utilizados.

Esta serie utiliza un software de “Auto Adaptación Continua” el cual re-calcula permanentemente 
los parámetros de regulación para adaptarlos a su mejor rendimiento para cada una de las zonas. 
El software está además integrado con un comando de corte de fase cuando sube la temperatura 
y un comando de control durante la regulación, para asegurar una mayor durabilidad de las 
resistencias y en cumplimiento de las normas del sector.

Características Generales

Características GeneralesCaracterísticas Generales

De 32 a 144 zonas y más. Interfaz LCD estándar o software en colores opcionales con pantalla táctil.

Funciones Standard Funciones avanzadas

Diagnóstico Molde

Microprocesador

• Visualización del porcentaje de potencia de 
corriente por zonas.

• Alarma en alta y en baja.
• Funcionamiento con termopar dañada o 

invertida.
• Posibilidad de dar un nombre a cada zona.
• Visualización en modalidad zoom de un o 

más zonas.
• Almacenamiento de los programas de 

moldeo.

• Presentación de las zonas programables.
• Función Boost con duración global regulable.
• Monitorización del porcentaje de potencia.
• Incremento gradual regulable o incremento 

sincronizado de las temperaturas.
• Monitorización de las variaciones de los 

parámetros eléctricos del molde en el tiempo.
• Regulación mediante el termopar de otra 

zona (zonas dependientes).

Moldscan permite monitorizar: la potencia eléctrica en Watts de cada elemento eléctrico instalado 
en el molde, el valor de la resistencia en Ohms de cada elemento, el funcionamiento de los 
termopares zona por zona.

El empleo de un solo microprocesador para controllar hasta dos zonas, permite mantener las 
dimensiones de espacio extremadamente reducidas. Con la unión de más procesadores se permite 
el control de un número elevado de zonas.

• Programación de movimientos de los obturadores. 
• Configuración y almacenamineto de 24 programas.
• Comando de accionamiento manual de los movimientos de los obturadores.
• Visualización de los tiempos del ciclo.
• Controla hasta 2 aberturas/cierre por ciclo.
• Controla hasta 8 obturadores.
Cada movimiento puede ser comandado individualmente mediante una de las siguientes señales de 
entrada:

• en tiempo desde el inicio de la inyección.
• en tiempo desde el inicio del mantenimiento.
Alarma de Seguridad activa en caso de:
 
• defecto grupo hidráulico.
• defecto seguridad de inyección.
• defecto de funcionamiento de los módulos

Controlador de movimientos secuenciales del sistema de inyección, dirige hasta un 
máximo de 12 obturadores con gestión de movimientos secuenciales o de posición, en 
porcentaje de desplazamiento o volumen.
Capacidad de almacenar programas utilizados.

• Programación de los movimientos de los obturadores.
• Carga y almacenamiento de 24 programas.
• Comando manual de los movimientos de los obturadores.
• Visualización de los tiempos de ciclo.
• Controla hasta 12 obturadores.
• Controla hasta 2 aberturas/cierre por ciclo.

Alarma de Seguridad activa en caso de: defecto grupo hidráulico, defecto seguridad de 
inyección y defecto de funcionamiento de los módulos.

double-c

easy-s

expert-c

multi-s

C -  Regulación de la temperaturaC -  Regulación de la temperatura

S - Control secuencial del sistema a inyecciónS - Control secuencial del sistema a inyección

Cada movimiento puede ser comandado individualmente mediante una de las siguientas 
señales de entrada:
 
• en tiempo desde el inicio de la inyección
• en tiempo desde el inicio del mantenimiento.

Seguridad


