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Conformidad CE (solo para la UE)
Este producto cumple los requisitos de las directivas de compatibilidad electromagnética
(CEM), RoHS y Máquinas, incluidas sus modificaciones.
La marca CE es responsabilidad del fabricante: Media Gest Software Logistic S.L., Pasatje
de L´Oest, 6c, 08329 Teia (Barcelona), España.
Ejemplo de placa serie

La siguiente información solo concierne a los Estados miembros de la UE:
Eliminación de los productos
(según la directiva de la UE 2012/19/UE:
Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos – RAEE)
El uso de este símbolo indica que el producto no debe eliminarse como residuo urbano no seleccionado
y tiene que eliminarse por separado. Las baterías y acumuladores que integra pueden eliminarse junto
con el producto. Estos productos serán separados en los centros de reciclado.
La barra negra indica que el producto empezó a comercializarse después del 13 de agosto de 2005.
Al garantizar la correcta eliminación de este producto, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas
para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de una manipulación inadecuada del
mismo.
Para obtener una información más detallada sobre la recogida y reciclaje del producto, le rogamos que
se ponga en contacto con el proveedor donde lo compró.
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Resumen de seguridad
La seguridad personal durante la manipulación o el mantenimiento de este equipo es muy importante. Este
manual incluye
advertencias y precauciones necesarias para una manipulación segura. Deben leerse y comprenderse
todas las advertencias
y precauciones que contiene este manual antes de manipular el equipo o realizar tareas de mantenimiento
en el mismo.
No intente realizar reparaciones ni modificaciones en este equipo. Si se produce un error que no puede
corregirse
mediante los procedimientos que se describen en este manual, apague y desenchufe la máquina, y
póngase en contacto con
el distribuidor al que adquirió el producto para solicitar asistencia.

Significado de los símbolos
Este símbolo indica advertencias (incluidas las precauciones).
El contenido específico de las advertencias se incluye dentro del símbolo.
(El símbolo de la izquierda indica una precaución general).
Este símbolo indica acciones prohibidas (elementos prohibidos).
El contenido específico de las prohibiciones se incluye dentro o cerca del símbolo.
(El símbolo de la izquierda indica "no desmontar").
Este símbolo indica acciones que deben llevarse a cabo.
Las instrucciones específicas se incluyen dentro o cerca del símbolo .
(El símbolo de la izquierda indica "desconectar el enchufe del cable de alimentación de
la toma").
Indica que existe riesgo de muerte o lesiones graves si se

ADVERTENCIA manipula la máquina de forma contraria a estas indicaciones.
No utilice una tensión
distinta de que se especifica
en la placa de
características, pues podrían
producirse incendios o
descargas eléctricas.

No enchufe ni desenchufe el
cable de alimentación con las
manos mojadas, ya que
podría sufrir una descarga
eléctrica.

Si las máquinas comparten
la misma toma con otros
aparatos eléctricos que
consumen gran cantidad de
energía, la tensión fluctuará
considerablemente cada vez
que funcionen estos
aparatos. Utilice una toma
exclusiva para la máquina;
no hacerlo podría ocasionar
incendios o descargas
eléctricas.
No inserte ni deje caer
objetos metálicos,
inflamables u otros objetos
extraños
a través de las rejillas de
ventilación de las máquinas,
pues podrían producirse
incendios o descargas
eléctricas.

No coloque objetos metálicos
ni
recipientes llenos de agua,
como floreros, macetas,
tazas, etc., sobre las
máquinas. Si los objetos
metálicos o el líquido
derramado entran en las
máquinas, podrían producirse
incendios o descargas
eléctricas.
No roce, dañe ni modifique
los cables de alimentación.
Además, no coloque objetos
pesados sobre los cables, no
tire de ellos ni los doble
excesivamente, ya que se
podrían producir incendios o
descargas eléctricas.
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Si las máquinas se caen o
los armarios sufren daños,
apague primero los interruptores
de encendido y
desconecte los cables de
alimentación
de las tomas antes de ponerse
en contacto con
el distribuidor al que adquirió el
producto para solicitar
asistencia.
Si continúa utilizando la
máquina en
esas condiciones se pueden
provocar incendios o descargas
eléctricas.
Si entra algún objeto extraño en
las máquinas (fragmentos
metálicos, agua, líquidos, etc.),
apague primero los interruptores
de encendido y desconecte los
cables de alimentación de la
toma antes de ponerse en
contacto con el distribuidor al
que adquirió el producto para
solicitar asistencia.
Si continúa utilizando la
máquina en
esas condiciones se pueden
provocar incendios o descargas
eléctricas.

Si continúa utilizando la máquina
en
condiciones anómalas, por
ejemplo,
cuando las máquinas producen
humo u olores extraños, pueden
provocarse incendios o
descargas eléctricas. En tales
casos, apague de inmediato los
interruptores de encendido y
desconecte los cables de
alimentación de la toma. A
continuación, póngase en
contacto con el distribuidor al que
adquirió el producto para solicitar
asistencia.

Asegúrese de que el equipo
esté
debidamente conectado a
tierra y protegido contra
sobrecorrientes. Los cables
alargadores también deben
estar conectados a tierra.
Pueden producirse
incendios o descargas
eléctricas
en equipos que no estén
debidamente conectados a
tierra.
No utilice un limpiador en
spray
que contenga gas inflamable
para
limpiar este producto, ya que
podría causar un incendio.

No retire las cubiertas, repare
ni modifique la máquina usted
mismo. Podría sufrir lesiones
debido a la alta tensión,
piezas muy calientes o
bordes afilados en el interior
de la máquina.

Al desconectar los cables de
alimentación, sujete y tire de
la parte del enchufe. Si tira
del cable, puede cortar o
exponer los cables internos y
provocar incendios o
descargas eléctricas.

Prohibido

No coloque nunca la mano en
la trayectoria del pistón.
Existe el leve riesgo de
lesionarse si coloca la mano
justo en ese momento en el
que el pistón sube después
de aplicar la etiqueta.
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Indica que existe riesgo de lesiones personales personales o daños materiales si
se

PRECAUCIÓN manipula la máquina de forma contraria a estas indicaciones.
Precauciones
Las precauciones siguientes ayudarán a garantizar un funcionamiento continuo correcto de la máquina.
• Intente evitar lugares con las siguientes condiciones adversas:
* Temperaturas fuera de las indicadas
* Luz solar directa
* Humedad elevada
* Fuente de alimentación compartida
*
Vibración excesiva
* Polvo/gas
• La cubierta debe limpiarse con un paño seco o ligeramente humedecido con una solución de detergente suave.
NO USE DISOLVENTES NI DISOLVENTES VOLÁTILES sobre las cubiertas de plástico.
• NO GUARDE el papel ni las cintas en lugares donde puedan estar expuestos a la luz directa del sol, altas
temperaturas, humedad alta, polvo o gas.
• Intente no conectar este equipo a la misma fuente de alimentación que otros equipos de alta tensión o equipos que
puedan provocar interferencias en la red eléctrica.
• Desenchufe la máquina siempre que realice trabajos en su interior o la limpie.
• Mantenga el entorno de trabajo libre de electricidad estática.
• No coloque objetos pesados sobre las máquinas, ya que podrían desequilibrarse y caer produciendo lesiones.
• No obstruya las ranuras de ventilación de las máquinas, pues se acumulará calor en el interior de las máquinas con el
consiguiente riesgo de incendio.
• No se apoye en la máquina. Podría caer sobre usted y provocarle lesiones.
• Desenchufe la máquina cuando no se utilice durante un periodo de tiempo prolongado.
• Coloque la máquina sobre una superficie estable y plana.
.

Solicitud de mantenimiento








Utilice nuestros servicios de mantenimiento.
Después de adquirir la máquina, póngase en contacto con el distribuidor al que adquirió el producto para recibir
asistencia una vez al año con el fin de limpiar el interior de la máquina. En caso contrario, se acumulará polvo en el
interior de la máquina que podría causar incendios o averías.
La limpieza es particularmente eficaz antes de las temporadas húmedas y lluviosas.
Nuestro servicio de mantenimiento preventivo realiza las revisiones periódicas y otros trabajos necesarios para
mantener la calidad y el rendimiento de las máquinas, previniendo los problemas antes de que ocurran.
Para obtener más información, póngase en contacto con el distribuidor al que adquirió el producto para solicitar
asistencia.
Uso de insecticidas y otros productos químicos
No exponga las máquinas a insecticidas ni a otros disolventes volátiles. Podrían ocasionar el deterioro del armario u
otras piezas o motivar que la pintura se descame.
Transporte siempre la unidad con el embalaje original para evitar problemas o desajustes.
Use solo los cables de alimentación proporcionados. En caso de adquirirlo en una tienda de su localidad, elija uno
que tenga las mismas especificaciones que el original.

Reparación



Este equipo no tiene piezas de cuya reparación se pueden encargar los usuarios.
Todas las reparaciones deben ser llevadas a cabo exclusivamente por personal de servicio autorizado.
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DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
Sistema de impresión y etiquetado en tiempo real APLEX4
Traducción de instrucciones originales
APLEX4 es un módulo opcional para usarse junto con las impresoras TOSHIBA B-EX4-T1/T2/D2 series,
que permite la impresión y aplicación de etiquetas en aplicaciones semiautomáticas. Es fácil de instalar y
proporciona una solución económica y fiable.

Aplicaciones:
Aplicación de uso:
•
•
•

El producto que se va a etiquetar puede estar en movimiento o no.
La etiqueta se puede aplicar con o sin contacto (mediante soplado de aire).
En la parte superior o inferior, o en los laterales.

Componentes principales:
Sensor superior
Indicador luminoso
(opcional)
Cadena con
guía
Pistón
Placa de
sujeción

Regulador de
presión

Base para EX4

Entrada de
aire
Sensor de
presión

Conexiones
Almohadi
lla para
etiqueta

Reguladores
neumáticos
Botón de
prueba

Pantalla LCD

Control de
configuración
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Características


Fácil instalación: el aplicador de etiquetas se proporciona
de fábrica listo para su uso; solo se tiene que colocar el
pistón, instalar la unidad B-EX4, enchufar el cable de
alimentación (220 V - 50 Hz) y conectar el aire (compresor
de aire no incluido: Ø externo del tubo: 8 mm, presión: 48 bares).



La unidad se puede utilizar en diferentes modos:
Print/Apply (imprimir y aplicar), Apply/Printed label Waiting
Up (aplicar etiqueta impresa que está en espera con pistón
arriba), Apply/Printed label Waiting Down (aplicar etiqueta
impresa que está en espera con pistón abajo). Los dos
últimos modos se han diseñado para ahorrar tiempo entre
dos ciclos de impresión.



Solo se necesita una fotocelda o un PLC externos para
activar la impresión y aplicación de la etiqueta. Existen dos
señales diferentes para Print-Apply y una señal de
seguridad para detener la impresión si se produce algún problema en la línea. Todas las señales
pueden proceder de una fotocelda NPN o de un PLC.



También dispone de otra señal de seguridad que se puede usar a modo de apertura/cierre para detener
la unidad; se puede desactivar para sustituir consumibles o realizar tareas de mantenimiento. Además,
tiene una opción para detectar si hay algún operador trabajando en la parte delantera de la unidad; este
sensor impedirá que el sensor baje y atrape la mano del usuario.



El recorrido del pistón es de 400 mm hacia arriba y hacia abajo; tiene un sensor de presión que permite
aplicar las etiquetas en cajas de distinta altura sin tener que realizar ningún otro ajuste. Altura máxima
de uso: 250 mm (desde base de la impresora).



La pantalla de configuración y el pulsador de control le permiten desplazarse por el menú de servicio
para configurar parámetros básicos. Los parámetros del usuario se pueden modificar con la unidad en
funcionamiento sin que se pierdan los trabajos de impresión actuales.



El pistón pueden funcionar en todas las orientaciones (arriba/abajo, abajo/arriba, izquierda/derecha,
derecha/izquierda) o entre ángulos, sin que sea necesario realizar ningún ajuste; el peso de la
almohadilla para etiqueta no afecta al rendimiento. El servicio y mantenimiento del pistón se reduce al
mínimo, puesto que hay cojinetes que minimizan el desgaste.



El conjunto de la almohadilla para etiqueta es sencillo y está asegurado con tres tornillos. Las
almohadillas para etiquetas están disponibles en dos tamaños: 100x100 mm y 100x150 mm. Durante la
instalación, la almohadilla se debe personalizar para ajustarla al tamaño de la etiqueta que se va a
aplicar.



La unidad incluye también un control de entrada de aire comprimido con un microfiltro que impide que
entre suciedad en el circuito de aire del aplicador de etiquetas y de los reguladores para garantizar la
estabilidad del nivel de presión dentro de la unidad y un etiquetado fiable.



La velocidad del movimiento arriba/abajo se puede ajustar para combinar de forma óptima la velocidad y
presión a las necesidades particulares de producción.



Para montar la unidad en los sistemas del cliente, la unidad dispone de una abrazadera de tubo de
50 mm de diámetro.
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Accesorios


Indicador luminoso: verde (conectado), rojo (error), naranja (en funcionamiento).



Fotocelda externa con "sensor manual" para mayor seguridad durante las operaciones manuales, como
la sustitución de consumibles. Está montada en la salida de las etiquetas y debajo de la almohadilla
para etiqueta, y detecta si hay una mano colocada de forma accidental.



Columna de soporte: permite montar el aplicador a diferentes alturas y con distintas orientaciones con el
fin de realizar la aplicación de las etiquetas por arriba o por el lado.

Componentes incluidos


1 aplicador de etiquetas



1 fotocelda con soporte



1 regulador de la presión del aire



1 almohadilla para etiqueta (debe personalizarse)

Si falta alguno de los componentes,
póngase
en
contacto con
el
departamento de atención al cliente
del distribuidor al que adquirió el
producto

1 Unidad colocada dentro de la caja de cartón (con el pistón sin montar)
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PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN
Desembalaje
La unidad se entrega con algunos componentes sin montar. Después de desembalarse, se deben montar
los siguientes componentes:
-

Regulador de la presión del aire

-

Almohadilla para etiqueta

-

Fotocelda: con cable, conector y soporte

El pistón está asegurado con el sujetacables (br); las tuercas (1t-2t Allen 5) se tienen que quitar para montar
el pistón en las guías de la abrazadera lateral (1r-2r).
Alinee la posición (1) del pistón con la posición (2) de la placa de sujeción y use los tornillos para fijar el
pistón a la placa (1t-1r) (2t-2r).

Para instalar la impresora, quite los tornillos (3a-3b Allen 3).
Las piezas en forma de 'T' en los tornillos 3a-3b sirven de soporte para las patas de la impresora.

Nota: se necesita un juego completo de llaves Allen para la instalación.

Otros
-

Instale el regulador de la presión (2).

-

Conecte el regulador a (3) con el tubo de aire.

-

Retire el sujetacables (br) del pistón.
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-

Personalice la almohadilla para etiqueta y luego colóquela.

-

Conecte los componentes de control: fotocelda, indicador luminoso (*), etc.

Nota: De forma estándar, se proporciona un conector de señal de seguridad perimetral (4).
(*) Opcional
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Personalización de la almohadilla para etiqueta
Almohadilla para etiqueta
Etiqueta

105x105 mm

80x70 mm (ejemplo)

Piezas
(1) Placa superior (aluminio)
(2) Placa inferior (teflón) con etiqueta de plástico
(3) Tornillos de acero M3x6 (8 unidades)
(4) Llave Allen 2
(5) Cúter (no proporcionado)

Preparación para B-EX4-T1
Tome una etiqueta; por ejemplo, una de tamaño 80x70 mm. Pliéguela por la mitad y márquela en el centro.
Coloque la etiqueta en la etiqueta de plástico de modo que la marca del centro coincida con la marca T1, y
el borde superior de la etiqueta, con el borde de la almohadilla para etiqueta.

Preparación para EX4-T2
Tome una etiqueta; por ejemplo, una de tamaño 80x70 mm. Coloque la etiqueta en la etiqueta de plástico
de modo que coincidan las esquinas superiores izquierdas de la almohadilla y de la etiqueta.

Corte el exterior de la etiqueta, con cuidado de no exponer los orificios, y retírela con la etiqueta de plástico
colocada debajo.
Nota: Si algún borde de la etiqueta está cerca de una línea vertical u horizontal de orificios, ajuste la línea de
corte para no exponer los orificios.
Fije la placa superior a la placa inferior con los tornillos y monte todo en el pistón.
Nota: Use el orificio central o lateral de "Air Assist"; abra el orificio que está más cerca del centro de la
etiqueta.
Nota: si usa etiquetas flexibles (PP/PE) de tamaños mayores de 50x50 mm, se puede mejorar el
rendimiento si se quitan las líneas verticales alternativas.
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Preparación de la impresora B-EX4
Instale la impresora como sigue:


Instale el módulo de despegado sin los sensores de despegado.



Instale la interfaz de E/S.



Retire las cuatro patas.

Procedimiento de montaje de la impresora en APLEX4:


El soporte de bloqueo en forma de T se debe usar cuando la impresora funciona en posición invertida.



Fije la impresora a la unidad APLEX4 insertando los tornillos (Allen 3), arandelas y tuercas
proporcionados por los orificios de las patas.



La pieza en forma de T sirve de soporte para la impresora sobre la base. Se
debe colocar en la base de la guía de la impresora de modo que coincida con
la posición de las tuercas de fijación.



Inserte los tornillos desde abajo de la impresora (vea la imagen) con las
tuercas colocadas en la impresora.



Fije el soporte de bloqueo en la impresora.
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Preparación de la placa de sujeción de APLEX para el eje de soporte
El aplicador de etiquetas se puede montar en el eje de soporte paralelo o perpendicular a la impresora.

Coloque la placa de sujeción en la posición necesaria (llave Allen 6).

Eje paralelo

Eje perpendicular

La impresora gira alrededor de este eje para aplicar las etiquetas desde distintas direcciones.
Nota: el regulador de la presión de aire siempre debe estar en posición vertical, incluso si la impresora está
girada.
Si se usa la unidad opcional APLEX4-SC, el regulador de presión se puede colocar en la base de la
columna con los pernos proporcionados.
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Conexiones


Alimentación eléctrica
Entrada de CA de 220 V - 50 Hz, con interruptor de
encendido.
Se debe usar un disyuntor con un pico de 6 A y una
sensibilidad de 30 mA.



Impresora
APLEX a impresora.
Para controlar la interfaz de E/S:



Entrada de aire
Entrada de aire desde el regulador de la presión.

CN1: señal de imprimir y aplicar
solo aplicar
señal de inhibición
CN2: señal de solo imprimir
señal de seguridad perimetral
CN3: para indicador luminoso
(opcional)
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Ajustes mecánicos


Ajuste del aplicador y de la almohadilla para etiqueta

La unidad está configurada de fábrica para almohadillas para etiquetas de
100x100 (100x150). Puede ajustar la almohadilla (pistón) arriba, abajo hacia la
izquierda y a la derecha, según el tamaño de la etiqueta.
La almohadilla para etiqueta se debe alinear con la salida de la etiqueta (aprox.) y
de 1 mm a 2 mm por debajo del borde de dispensación de la impresora.
El ajuste principal que se debe realizar para las etiquetas es el denominado "Air Assist", el orificio de salida
de aire que garantiza que la etiqueta se adhiera a la almohadilla al salir.
¡IMPORTANTE! AIR ASSIST debe estar centrado en la etiqueta; suelte los tornillos para reubicarlo.



Ajustes neumáticos

La unidad dispone de cuatro reguladores neumáticos. Se pueden ajustar de forma
independiente para distribuir la presión de 4-6 bares proporcionada por el
regulador externo.
El acceso a los reguladores es desde la parte superior de la unidad de control:
1. Pistón arriba
Ajusta la velocidad de subida (UP) del pistón.
1
La velocidad del pistón está ajustada de fábrica. Sin embargo, en algunos
432
casos, el pistón puede necesitar subir más rápido; por ejemplo, por la forma
inusual del producto para evitar el contacto con la almohadilla para etiqueta, o bien, por
la alta velocidad del producto para evitar que se arrugue la etiqueta cuando se aplica mediante
contacto.
2. Pistón abajo
Ajusta la velocidad de bajada (DOWN) del pistón.
Ralentización para una menor presión de contacto entre la almohadilla para etiqueta y el producto.
3. "Air assist"
Ajusta la presión de aire que mantiene a la etiqueta en contacto con la almohadilla para etiqueta
durante la impresión.
El ajuste se basa en el tamaño y/o material de la etiqueta.
4. Vacío/soplado
Ajusta la presión que mantiene a la etiqueta en la almohadilla para etiqueta.
Normalmente, funciona cuando la etiqueta se ha impreso por completo y el "air assist" ha terminado;
ocasionalmente, por ejemplo con etiquetas pequeñas, se necesitan activar de forma conjunta.
También ajusta la "fuerza" aplicada al soplar la etiqueta.
El ajuste se basa en el tamaño y/o material de la etiqueta.
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Ajustes de los sensores del pistón


Limitación del recorrido
Limita el recorrido máximo del pistón.
Ajusta la posición de parada del pistón de forma mecánica a través de una pieza
de bloqueo que hay montada en las guías del pistón.



Válvula
Válvula del pistón.
Abre y cierra la entrada de presión de aire al pistón. Se cierra para trabajar y se
abre para realizar movimientos manuales, por ejemplo, para ajustar la posición
de parada cuando se trabaja con limitación del recorrido. También sirve para
liberar el movimiento del pistón con el fin de ajustar los sensores de subida y
bajada con fines de seguridad, etc.



Sensor de pistón arriba
Posición del pistón arriba.
La detección correcta del pistón en la parte superior determina el fin del ciclo de
etiquetado y permite el inicio de un nuevo ciclo. Si falla, se producirá un error
general y se detendrá el ciclo de etiquetado.



Sensor de pistón abajo/contacto
Posición de pistón abajo - Contacto.
Se usa para el etiquetado mediante contacto; el sensor se activa cuando se produce el contacto con
el producto o cuando el pistón llega al final del recorrido. Si falla, se producirá un error general y se
detendrá el ciclo de etiquetado, volviendo el pistón a la posición en la parte superior.
La posición de este sensor se puede ajustar para aumentar o
disminuir la presión de contacto. Este sensor también actúa como
sistema de seguridad en caso de contacto accidental del pistón con la
mano del usuario.
El objetivo del sensor es ofrecer un medio sencillo y eficaz para la
aplicación de etiquetas a diferentes alturas sin tener que realizar
ningún ajuste mecánico, así como reducir los riesgos de contacto
accidental con el usuario.
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Ajustes generales


Botón de prueba "TEST"
Botón de prueba, inicio de impresión, aplicación.
Test: La unidad se entrega de fábrica lista para aplicar etiquetas. El botón
de prueba "test" facilita comprobar los cambios realizados en la
configuración del menú al permitir realizar manualmente una impresión y un
etiquetado de prueba. Durante esta prueba, no se comprueban la señal de
inhibición ni la seguridad.
Home: se usa para iniciar el ciclo de "aplicación/impresión". En el ciclo de
"aplicación/impresión" con el pistón abajo, no se comprueba la seguridad,
por lo que se recomienda ajustar el sensor de seguridad de manos para
evitar cualquier riesgo de atrapamiento derivado del movimiento del pistón.



Controlador de aire general
Ajusta la entrada de aire a la unidad.
Entrada de aire a la unidad con regulador/estabilizador de 4-6 bares, filtro de
agua e impurezas, manómetro y válvula de apertura/cierre.
Se proporciona con un diámetro externo de 8 mm.



Parámetro de configuración de VACUUM


Etiquetas pequeñas: VACUUM 1 se activa al inicio de la impresión



Etiquetas largas: VACUUM 0 se activa al final de la impresión



Materiales sintéticos finos: VACUUM 0 se activa al final de la impresión
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Señales


Señales de entrada/salida


Configuración de entrada/salida
Un puente en el PCB ajusta la entrada/salida del aplicador como Type 1 o
Type 2 (para coincidir con la configuración de la impresora). Cambie el
puente JP17:





Terminales 1-2: Type1



Terminales 2-3: Type2 (configuración predeterminada)

Señal APPLY
Señal de entrada para APPLY o PRINT/APPLY.
Esta señal definirá el modo APPLY o PRINT/APPLY (útil cuando no se cambia la etiqueta, excluida
la fecha/hora o un contador gestionado por la impresora).
Entrada desde una fotocelda "npn" o una señal de tensión fuera de los límites. Conector DIN con
rosca de seguridad.



Señal PRINT
Señal de entrada para PRINT.
Si se activa, esta señal imprime la etiqueta y la deja lista en la almohadilla para etiqueta que se va a
aplicar (cuando se desconoce cuando llegará el producto).
Entrada desde una fotocelda "npn" o una señal de tensión fuera de los límites. Conector DIN con
rosca de seguridad.



Señal INHIBIT
Señal de entrada para el ciclo INHIBIT APPLY.
Señal de seguridad de línea bloqueada/ocupada o señal de "área abierta". Permite activar y
desactivar la aplicación. Se puede desactivar en el menú de servicio durante la configuración de la
unidad.
Entrada desde una fotocelda "npn" o una señal de tensión fuera de los límites. Conector DIN con
rosca de seguridad.



INDICADOR LUMINOSO (opcional)
Indicador luminoso verde, naranja y rojo
VERDE
NARANJA
ROJO
impresora)

unidad lista para el uso
unidad en funcionamiento
error en la unidad (genérico: error del aplicador, error de la

Conector DIN con rosca de seguridad.


Señales de entrada/salida adicionales (opcionales)
o
o
o

2 salidas programables
1 entrada para pulsador de "reinicio" (para reiniciar el error de APLEX)
1 conector DIN6 para la conexión de estas señales
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Configuración de parámetros


Configuración del usuario

Para tener acceso al menú de configuración, pulse el botón de control de configuración.
Notas:
En algunos menús, la opción EXIT está oculta. Para salir del menú si la barra de selección no está visible,
pulse el botón de control.
Los parámetros se activan cuando se seleccionan, pero no se almacenan hasta volver al Main Menu.

Parámetro

Descripción

Main Menu

Contador de etiquetas aplicadas

CONFIGURATION…
DIAGNOSTICS…
SERVICE…
EXIT

Configuración
Diagnóstico
Borrado de los parámetros
Guardado y regreso al Main Menu

CONFIGURATION…
INPUTS…
TRIGGER…

Señales de entrada
Señal de disparador (*consulte AUTOPRINT)

EDGE
DELAY
INHIBIT

BACK
INHIBITION…

LEVEL
DELAY ON
DELAY OFF
BACK
PRINT…
EDGE
DELAY
INHIBIT

BACK
BACK
OUTPUTS…
AIR-JET…
DELAY
INTERVAL

Borde de disparador: 0  Incoming product – 1  Out coming
product
Demora de la señal del disparador
La detección del producto se realizará en el borde seleccionado
Valor predeterminado: 0.000s – Incrementos 100ms
Tiempo durante el que se ignoran las detecciones del producto
Para ignorar detecciones falsas de productos en productos
irregulares
Valor predeterminado: 0.500s – Incrementos 100ms
Regreso al menú INPUTS
Señal de inhibición
Señal de seguridad para línea atascada u ocupada
Mientras está activada, se ignora la señal TRIGGER
Nivel activo: 0 Low – 1 High
Demora antes de inhibir la señal TRIGGER
Valor predeterminado: 0.000s – Incrementos 100ms
Demora antes de activar de nuevo la señal TRIGGER
Valor predeterminado: 0.000s – Incrementos 100ms
Regreso al menú INPUTS
Señal de impresión
Borde de impresión: 0  Incoming product – 1  Outgoing
product
Demora de la señal de impresión
Valor predeterminado: 0.000s – Incrementos 100ms
Tiempo durante el que se ignoran las detecciones del producto
Para ignorar detecciones falsas de productos en productos
irregulares
Valor predeterminado: 0.500s – Incrementos 100ms
Regreso al menú INPUTS
Regreso al menú CONFIGURATION
Señales de salida
Señal de "soplado" para aplicar la etiqueta
Demora entre la señal de pistón abajo y el evento de "soplado"
Valor predeterminado: 0.000s – Incrementos 100ms
Tiempo de "soplado"
Valor predeterminado: 0.500s – Incrementos 100ms
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BACK
AIR-ASSIST…
DELAY
INTERVAL

BACK
VACUUM…
DELAY

BACK
AUX. OUTPUTS
* Requiere una E/S opcional y
v.1.6.3. Incluye:
- 2 salidas
- 1 pulsador de "reinicio"
- 1 conector DIN6 que soldar

OUTPUT0
ON FUNCTION
OFF FUNCTION
DELAY
TIME
INVERT
OUTPUT1
ON FUNCTION
OFF FUNCTION
DELAY
TIME
INVERT

Regreso al menú OUTPUTS
Señal "air-assist" durante la impresión
De forma predeterminada, está activada cuando se empieza a
imprimir la etiqueta
Demora desde el inicio de la impresión
Se puede modificar según el tamaño o el material de la etiqueta
Valor predeterminado: 0.000s – Incrementos 100ms
Tiempo de espera para salida de aire
Tiempo que la etiqueta está en la almohadilla para etiqueta
Valor predeterminado: 3.000s – Incrementos 100ms (etiqueta de
100x100 mm impresa a 100 mm/s)
Regreso al menú OUTPUTS
Señal de vacío, mantiene la etiqueta en la almohadilla
Demora desde el inicio o fin de la impresión (configuración de
VACUUM en STEPS)
Para demorar la acción de vacío. Valor predeterminado: 0.000s –
Incrementos 100ms
Regreso al menú OUTPUTS
Funciones:
01
IniciarActivadDeImpresión
02
FinalizarActivadDeImpresión
03
IniciarActividadDeSubidaDeBrazo
04
FinalizarActividadDeSubidaDeBrazo
05
IniciarActividadDeBajadaDeBrazo
06
FinalizarActividadDeBajadaDeBrazo
07
TiempoDeEsperaDeImpresora
08
ErrorDeImpresora
09
ErrorDeAplicador
10
PulsadorDeReinicio
00/10
00/10
Demora desde activación
Valor predeterminado: 0.000s - Incrementos de 100ms
Tiempo de activación 0 en caso de continuo.
Valor predeterminado: 0.000s - Incrementos de 100ms
Lógica negativa
Valor predeterminado: 0
00/10
00/10
Demora desde activación
Valor predeterminado: 0.000s - Incrementos de 100ms
Tiempo de activación 0 en caso de continuo.
Valor predeterminado: 0.000s - Incrementos de 100ms
Lógica negativa
Valor predeterminado: 0

BACK
BACK

Regreso al menú CONFIGURATION

CYLINDER…

(por determinar)

HOME SENSOR
LEVEL
BACK
APPLY SENSOR
LEVEL
BACK
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PRINTER…
ERROR LEVEL

1

ERROR MODE

0 permite a APLEX continuar el ciclo de aplicación cuando la
impresora tiene un error

ACTIVE LEVEL
READY EDGE

1

BACK
Parámetros generales
Modos de aplicación:
0 Normal Print/Apply. Cuando se recibe la señal TRIGGER
1 Wait UP Apply/Print. La etiqueta se imprime primero, el pistón
espera arriba y, cuando se recibe la señal TRIGGER, el pistón la
aplica
2 Wait DOWN Apply/Print. La etiqueta se imprime primero, el
pistón espera abajo y, cuando se recibe la señal TRIGGER, la
etiqueta se sopla
Al configurarse, salida automática al menú PARAMETERS

PARAMETERS…
PROGRAM

STEPS…
PRINT LABEL…
PRE-DELAY
POST-DELAY

TIMEOUT

WAIT

VACUUM

BACK

Demora de inicialización de impresión de la etiqueta
Valor predeterminado: 0.000s – Incrementos 100ms
Demora desde el final de la impresión
Para permitir mantener la etiqueta en la almohadilla sin "airassist"
Valor predeterminado: 0.000s – Incrementos 100ms
Tiempo máximo del ciclo
Valor predeterminado: 0.000s – Incrementos 100ms
0 Deactivated – 1 Activated
0 NO. Print/Apply con una señal Program 0 (CN1)
Se usa con los programas 1-2 para evitar desperdiciar aire
mientras se espera con la etiqueta en la almohadilla para
etiqueta
1 Wait. Print con la señal CN2, y Apply con la señal CN1.
Imprime cuando es necesario
0 Deactivated – 1 Activated
0 NO vacío durante la impresión. Mejor para etiquetas grandes o
materiales finos (PP/PE)
1 Vacío activado durante la impresión. Mejor para etiquetas
pequeñas
Regreso al menú STEPS

ARMUP…
PRE-DELAY
POST-DELAY
TIMEOUT
BACK

Demora de inicialización de pistón arriba
Valor predeterminado: 0.000s – Incrementos 100ms
Demora la subida del brazo del pistón
Para evitar rebotes
Valor predeterminado: 0.000s – Incrementos 100ms
Tiempo máximo del ciclo
Valor predeterminado: 0.000s – Incrementos 100ms
Regreso al menú STEPS

ARMDOWN…
PRE-DELAY
POST-DELAY

Demora de inicialización de pistón abajo
Demora la bajada del pistón
Valor predeterminado: 0.000s – Incrementos 100ms
Demora la bajada del brazo del pistón
Para evitar falsos inicios Funciona a 90º mínimo: 0.200
Valor predeterminado: 0.000s – Incrementos 100ms
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BACK

Regreso al menú STEPS

APPLYBYCONTACT…

Solo para el Program 0-1

TIMEOUT
BACK
APPLYBYTRIGGER…
PRE-DELAY

Tiempo máximo del ciclo de aplicación mediante contacto
Valor predeterminado: 3.000s – Incrementos 0.100ms
Regreso al menú STEPS
Para el programa 2, espera abajo

CONTACT

Demora de inicialización
Valor predeterminado: 0.000s – Incrementos 100ms
Demora final
Valor predeterminado: 0.000s – Incrementos 100ms
Para detectar contacto: 0 NO – 1 YES

BACK

Regreso al menú STEPS

POST-DELAY

BACK

BACK
BACK

Regreso al menú PARAMETERS
Nota: en este menú, la última línea termina en (*); la opción EXIT
está oculta, pero puede salir cuando la barra de selección no
está visible
Regreso al menú CONFIGURATION
Regreso al MAIN MENU

DIAGNOSTICS…
AUTO-TEST…
ACTIVE

Activación de la prueba automática: 0 Deactivated – 1 Activated

INTERVAL

Intervalo entre ciclos de impresión
Valor predeterminado: 0.000s – Incrementos 100ms
Regreso al menú DIAGNOSTICS

BACK
I/O STATE…

Opcional con E/S EXTERNA

BACK

Regreso al MAIN MENU

SERVICE…
RESET DEFAULTS

Borrado de los parámetros
0 Deactivated – 1 Activated
Para restablecer los parámetros, seleccione 1, vuelva al MAIN
MENU para guardar y apague el aplicador. Se ejecutarán el
encendido y el reinicio

BACK
AUTOPRINT
Es posible iniciar el ciclo de impresión y aplicación con el comando print.
Esta función se activa colocando un puente en JP18, en los terminales 1-2,
en la PCB de E/S.
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PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DE OPCIONES
El aplicador dispone de los siguientes kits opcionales.




APLEX4-SC:
APLEX4-LI:
APLEX4-HD:

Columna de soporte
Indicador luminoso
Detector de mano

COLUMNA DE SOPORTE (APLEX4-SC)
La columna de soporte dispone de tres secciones: base, columna y eje.

1. Fije la columna a los ejes de la base con los 8 tornillos Allen.
2. Mueva el soporte del eje a la altura que desee.
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3. Inserte el eje en el soporte de columna y apriete los tornillos Allen.

Notas:
En el eje superior de la base hay dos tuercas que sirven para montar el regulador de aire cuando
la impresora se usa en posición girada.
En la parte superior de la columna hay dos orificios para montar el indicador luminoso opcional
(APLEX4-LI).
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INDICADOR LUMINOSO (APLEX4-LI)
El indicador luminoso se puede montar en dos posiciones:
1. En el marco lateral de APLEX4
2. En la columna de soporte opcional


/Desatornille los dos tornillos Allen del marco lateral de APLEX4.

/



Use los tornillos para fijar el indicador en la ubicación que desee.
Conecte el arnés del indicador luminoso a APLEX4 como se muestra en la imagen.

///
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DETECTOR DE MANO (APLEX4-HD)
/Para montar el detector de mano.
1. Retire la cubierta (1).
2. Retire el soporte "air assist" (2) quitando los tornillos (2a-b).

/
3. Desconecte el tubo de aire (1a) del "Air Assist" (1).

4. /Compruebe el contenido del kit (2).
Sensor + cable (2a),
tornillos (2b)
espejo adhesivo (2c)

/
5. Monte el detector de mano (2a) con los tornillos (2b) en el
"Air Assist" (1) en la esquina derecha. Vuelva a montar el
"Air Assist" (1)
en la base de APLEX4 con los tornillos inferiores (1a-1b).

/
6. Pegue el espejo adhesivo (2c) sobre la
placa de soporte del pistón, ajustándolo a la forma de la
placa.
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7. /Conecte el tubo de aire "Air Assist" (1) (1a) y pase el
conector/arnés (2ac) a través del orificio.

8. Conecte el arnés en la placa de conexión (JP7).
/

9. Coloque la cubierta.
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Información genérica
Dimensiones

690 x 355 x 625 mm

Peso

21,5 kg

Ancho de etiquetas

25 – 120 mm

Altura de etiquetas

25 – 250 mm
100x150 mm)

Recorrido máx. del pistón

400 mm

Recorrido útil del pistón

235 mm

Presión del aire

4-6 bares, entrada ajustable

Modos de etiquetado

Etiquetado con o sin contacto (soplado)

(almohadilla

para

etiqueta

estándar

100x100 mm

–

Producto en movimiento o detenido
Aplicación mediante contacto para productos de altura variable
Etiquetado mediante soplado (sin contacto) a través del ajuste de la posición
de la placa del brazó de las guías del pistón.
Posiciones de montaje

Parte superior 0º
Etiquetado lateral 180º, con unidad girada 90º a la izquierda o 90º hacia
arriba.
Parte inferior 270º
Monte el equipo en la posición necesaria con respecto al producto. La pieza
de fijación proporcionada de fábrica tiene un diámetro de 50 mm para trabajar
a 0-180-270°, para 90° arriba con la unidad.

Producción

Para impresión de etiquetas de 100x100 mm a 6"/s Máx. 30 etiquetas/min

Almohadilla para etiqueta

100x100 mm / 100x150 mm
Para ajustar la almohadilla al tamaño de la etiqueta, se debe retirar la cubierta
de teflón de la base y dar forma a la plantilla para que se ajuste al tamaño de
la etiqueta.
Nota: elija el tamaño de etiqueta más pequeño. Tamaño mínimo de etiqueta
20x20 mm

Presión del aire

De 4 a 6 bares

Flujo máx.

Pico 260 L/min

Consumo/ciclo completo
(imprimir + bajar + soplar
+ subir)

0,3 L Condiciones: 25 aplicaciones/min, etiqueta de tamaño 100x100,
humedad del 20%, temperatura de 25°C y configuración de fábrica

Intervalo de temperaturas
de servicio
Nivel de presión acústica

De 5ºC a 40ºC

Si el pistón espera arriba o abajo para el soplado, se sumará un consumo
mínimo de aprox. 20 L/min al ciclo completo.

LpA < 70 dB(A)
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