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Obtenga eficiencia con una actualización de los
controles
Los controles ServoMaster Touch™ de COE están

diseñados para ser rápidamente integrados a las líneas
existentes. Ya sea un equipo original de COE o producido
por otro fabricante, el controlador ServoMaster de
COE viene completo con todo lo necesario para su
actualización durante un fin de semana.
El controlador ServoMaster Touch puede integrarse con
controles de prensa para proporcionar un sistema de
controles completo y compacto con un solo punto de
entrada para todos los parámetros específicos del trabajo.
Las funciones que pueden motorizarse, codificarse y
controlarse con la fórmula del trabajo incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Altura de línea de alimentación
Ancho de guía del borde de alimentación
Configuración de presión del rodillo de alimentación
Configuración de las profundidades del rodillo enderezador
Ancho de guía del borde del enderezador
Presión del rodillo tractor del enderezador
Centrado de la bobina en el rodillo
Ancho de la guía de la bobina
Y más

Capacidades de SERVOMasterTouch
• Disponible en 6 tamaños de actuador diferentes
•	Para alimentaciones servo de hasta 8" de diámetro y 78"
de ancho
• Entrada de punto único para parámetros del trabajo
• Interfaces con Wintress, Link Systems y más
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CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
Paquete estándar
• Interfaz fácil de usar con pantalla táctil en color y VGA.
• Pantallas personalizadas para el operador.
• Estación independiente para el operador.
• Juego de cable preconectado de 10 pies de longitud.
• Servomotor sin escobillas de CA.
• Control remoto colgante.
• Diagramas de instalación.
Ventajas
“Asesor de alimentación” para calcular configuraciones
•	
de trabajo.
• Microajuste de longitud de alimentación “sobre la marcha”.
• Almacenamiento de memoria de 400 trabajos.
• Programación métrica o en pulgadas.
• Capacidad de comunicaciones en serie.
• Parámetros protegidos por contraseña.
• En idioma inglés o español.
• Opción de programación por pasos.
• Controlador de lotes con señal de salida.
• Opción de interrupción-continuación de alimentación.

Pantalla táctil
Pantalla táctil en color
QVGA de 5,7", fácil de
usar y con pantallas
personalizadas para
el operador.

Huella compacta
La consola de control
es compacta y puede
montarse sobre el suelo o
a distancia, y ocupa poco
espacio.

Totalmente accesible
La cubierta superior y
las puertas opuestas son
asegurables y bloqueables
para un acceso seguro y
completo.

Paquete de
accionamiento completo
Robustos rodillos de
accionamiento Yaskawa
sincronizados y listos para
funcionar en cuanto los
saque de la caja. Estará en
operación en pocas horas.

Motor y cables
El paquete completo
Plug-n-Run incluye el motor
y un juego completo de
cables de suministro de
energía y control.

En COE Press Equipment, creemos que siempre hay una manera mejor. Nuestro objetivo es hacer que sus operaciones se
ejecuten en forma rentable y sin complicaciones. Aplicamos nuestro conocimiento de ingeniería, pericia de materiales
y experiencia en la industria para proporcionar soluciones consistentes que aborden sus desafíos de fabricación y
simplifiquen las operaciones de su planta.

GARANTÍA 3-2-1 EXCLUSIVA DE COE
Todos los equipos de COE están respaldados por la
garantía 3-2-1 de COE: una cobertura limitada de tres años
para componentes fabricados por COE Press Equipment;
una cobertura limitada de dos años para componentes
mecánicos instalados por COE Press Equipment y una
cobertura completa de un año para todo el sistema.
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