VisEx C

Visualización de proceso VisEx C
Descripción:
El módulo VisEx es un panel de
operación y de visualización al
mismo tiempo. VisEx forma junto
con el control de proceso ScenEx
C, ScenEx M o ScenEx SL,una
unidad para el manejo central de
sistemas de medición y control en
lineas de extrusión. El panel de
operación es fácil en manejar y
consta de teclado, commutador y
pantalla de color LCD .

Tareas:
VisEx C se emplea junto con los
módulos de ScenEx como el
control del perfil de espesores
SmartLip, medición del perfil,
medición de consumo y medición
de ancho en lineas de mono y
coex.

Variable con el software:
La visualización VisEx está
equipada
con
el
software
correspondiente a su tarea. Así se
puede ampliar los funciones de
medición y control posteriormente.

Control de proceso VisEx C con impresora

Visualización:

Fácil manejo:

Funcionamiento seguro:

• Presentación continuada de
los datos del proceso
• Presentación de diágramas
• Información clara de alarmas
• Presentación de todas las
informaciones en texto
• Textos en los idiomas
importantes

• Fácil manejo de todas las
funciones de medición y control
por panel de operación
• Fácil ingreso de los datos
deseados
• Ingreso de los parámetros de
control en la puesta en marcha

• Presentación clara de los
datos y diágramas en pantalla
LCD de alta calidad
• Todos los teclados y interrumptores integrados en el panel
• Monitor industrial

Visualización de Octagon:
clara, compacta, tecnología de calidad.

Páginas del proceso
Vista general:
• Vista alarmas total
• Presentación de los datos
principales del film en tamaño
extragrande.
Film:
• Ingreso de datos deseados
• Presentación de datos deseados
y actuales.
Dosificación:
• Ingreso y presentación de datos
de la dosificación en línea mono
y/o coex.
Perfil:
• Diágrama cartesiano y polar con
datos para medición y control del
perfil de espesores.
Status:
• Vista de alarmas y status.

Visualización VisEx C con pantalla LCD de color de 17"

Tendencia:
• Presentación de las tendencias
para el consumo, peso por
metro, ancho y perfil de
espesores.
Copia impresora:
Se puede obtener una copia
impresora de todas las páginas
seleccionadas. Además se puede
preparar informes de producción.
Memorizar fórmulas
Se puede memorizar hasta 99
fórmulas.

Vista general de la línea
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Instalación:

Panel de operación:

VisEx C es suministrado en encaje
junto con control de proceso
ScenEx C, ScenEx M o ScenEx
SL.
VisEx C se puede usar como
equipo autónomo o instalado en
un armario de mandos.

• Teclado
• 10 funciones en VisEx C
• Teclado/Interrumptor para control
de los módulos de medición
• ICommuntador giratorio para
ingreso de datos deseados

Datos técnicos sujetos a alteración

