
El control de procesos del Quality Master de Copar maximiza la calidad y consistencia del producto a través del 
monitoreo continuo de partes específicas de la corrugadora. Se guardan metas para cada combinación de tipo de 
papel, y se recuperan automáticamente en el momento de un cambio de tipo. 

 Los brazos de envolvimiento del precalentador y/o preacondicionador, así como la mesa de secado, se 
ajustan automáticamente para mantener las temperaturas de papel objetivas, a pesar de los cambios de 
velocidad. 

 Las aberturas de almidón entre el rodillo dosificador y el rodillo aplicador se controlan automáticamente y 
compensan los cambios de velocidad con curvas de velocidad altamente personalizables. 

 Con el Proceso de Optimización de Producción (POP), la velocidad del doublebacker se incrementa de forma 
automática cuando la producción actual no está utilizando el calor disponible. 

 Con el Warp Wacker opcional, los láseres en las apiladoras miden en toda la anchura de la máquina para 
detectar el combado, y realizan los ajustes automáticamente. 

Operaciones optimizadas 

Control de procesos 

Producción aumentada 

El Quality Master ayudará a que sus operadores 

produzcan láminas con mayor resistencia, con una 

mejor superficie de impression, mediante el monitoreo 

y ajuste continuo de los brazos de envolvimiento y las 

temperaturas de la mesa de secado. 

Se introducen las temperaturas objetivas, y luego se 

realizan ajustes automáticas en las máquinas para 

mantener esos valores. 

Además, se puede mantener una fijación adhesive 

fuerte a través del monitoreo continuo de la abertura 

de almidón entre el rodillo dosificador y el rodillo 

aplicador. Se pueden habilitar curvas personalizables 

para cambiar automáticamente la cantidad de almidón 

que se aplica cuando se cambia la velocidad de la 

máquina. 

Las metas se guardan para cada combinación de tipo 

de papel. La próxima vez que la combinación de tipo 

de papel se ejecuta, el sistema Quality Master se 

ajustará automáticamente a la configuración guardada. 

El Proceso de Optimización de Producción 

(P.O.P.) aumenta la producción de la 

corrugadora a la vez que produce una 

lámina de mejor calidad. Una lámina plana 

de buena calidad pasará más rápido con 

menos jam-ups, en equipos de conversión 

de alta velocidad. 

El P.O.P. optimiza la velocidad de la 

corrugadora mediante el uso más eficiente 

del calor disponible. Si está activado, la 

velocidad del doublebacker se incrementa 

automáticamente cuando se cumplen las 

metas de parámetros óptimos, pero hay 

calor adicional disponible en los brazos de 

envolvimiento o la mesa de secado. 

Consistencia 
El Quality Master ayuda a producir un 

producto de mayor calidad y consistencia, 

ajustándose automáticamente con los 

cambios de velocidad y compensando las 

diferencias de temperatura y humedad de 

los rollos. 

La calidad las láminas se maximiza con 

consistencia. 

La forma más fácil de asegurar que se cumplan 

las metas de parámetros óptimos, es a través de 

la automatización. La operación se hace 

consistente eliminando la variación de un 

operador a otro y de un turno a otro. 

Al estandarizar y automatizar los procesos del 

extremo húmedo y el extremo seco, se producirá 

un producto más consistente. 
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Mayor precisión en el rango completo de temperatura  
 El sensor de infrarrojos se ha mejorado para mediciones de temperatura 

más precisas. 
 La electrónica se separa de la cabeza del sensor, lo que hace que el 

sensor sea menos susceptible a las vibraciones de la máquina. Los 
sensores anteriores tenían calibraciones fijas que podrían derivar con la 
vibración de la máquina a través del tiempo. 

 
 
Alta estabilidad térmica 

 La nueva tecnología digital puede tolerar temperaturas ambientales de 
hasta 248° F (120° C). 

 Un kit de cabeza de enfriamiento integrado es estándar, para mayor 
fiabilidad y una mayor precisión de medición en lugares muy calurosos. 

 
 
Mayor flexibilidad de montaje 

 Una relación de tamaño de spot reducida de 15:1 permite que el sensor 
se monte en lugares con poco espacio disponible. Una relación de 
tamaño de spot más pequeño permite que el sensor se monte más lejos 
del papel si es necesario, cuando el acceso es limitado. 

 
 
Se permita la calibración en campo 

 Un puerto USB de PC opcional se puede proporcionar para permitir la 
modificación de parámetros en terreno. 

Durabilidad 

Mediciones de temperatura por sensores infrarrojos con mayor durabilidad 

Incluye soportes, hardware de montaje, alambres CC y cables  
Incluido vs. No incluido 
 No todos los sistemas de control de procesos incluyen estos elementos, y 

dependen del instalador para tomar decisiones en terreno. El sistema Quality 
Master de Copar incluye todos los elementos necesarios, los que han sido 
diseñados y probados a través del tiempo para una instalación fiable, y para 
garantizar la consistencia de planta a planta. Si bien puede ser necesario 
algún tipo de personalización en el sitio, Copar toma medidas para 
proporcionar todo lo que se va a necesitar. 

 
Recubrimiento cromato/zinc  
 Se fabrican soportes de acero en Copar y luego recubren de zinc. Se aplica 

entonces un revestimiento de cromato para proporcionar una apariencia 
profesional, una excelente resistencia a la corrosión, y para garantizar 
muchos años de servicio. 

 
Alambres y cables aislados con Teflon/PVC 
 Todos los cables suministrados están hechos con una cubierta de 

aislamiento de una combinación de Teflon y PVC. Esta combinación 
proporciona una protección adicional al conductor y también es más fácil de 
pasar a través de los conductos eléctricos durante la instalación. 

Enfriamiento de aire 
integrado 



 

Consolas de operador 

 Pantallas táctiles LCD resistivas de 17” 

para aplicaciones industriales 

 Caja sellada NEMA Tipo 4X 

 Batería de reserva y salida GFI interna 

incluidas para la protección del equipo 

 Cada consola remota funciona de 

manera independiente y duplica todas 

las funciones de operador de la Master 

Operator Console (no es una pantalla repetidora) 

 Las pantallas táctiles remotas son compactas para tener 

opciones de montaje flexibles 

 Las consolas de operador remotas adicionales se pueden 

instalar fácilmente para la comodidad del operador 

Procesamiento PLC 
Diseñado para el ambiente 
 Los procesadores PLC Compact Logix de Allen Bradley y los 

módulos de E/S están diseñados y probados para la durabilidad 
y longevidad en ambientes industriales. 

 
 

Fácil actualización de software 
 Se incluyen con el sistema actualizaciones gratuitas del 

software o cambios de componentes opcionales previamente 
adquiridos. 

 Copar no cobra por las actualizaciones de software de equipos 
existentes. 

 Las actualizaciones normalmente se pueden distribuir de forma 
remota a través de conexiones de red VPN para evitar cargos 
por servicio técnico en terreno. 

 
 

Componentes estándar 
 Diseñado con procesadores PLC y módulos de E/S, el Quality 

Master utiliza partes fácilmente disponibles que pueden estar ya 
en el inventario de una planta, o que se pueden obtener 
fácilmente de Copar o de proveedores locales. 

 Mediante el uso de partes de fácil acceso, se minimiza la 
sobrecarga de la planta de inventario de repuestos. 

Doublebacker PLC 

Singlefacer Flex I/O PLC 



Minimzar el 
combado con 

precisión láser 



Excede las normas TAPPI 
El sistema Warp Wacker es capaz de detectar el 

combado con mayor precisión que la norma 

TAPPI, hasta 3/4 de pulgada (19 mm) en un 

ancho web de hasta 98 pulgadas (2,5 m). Cada 

instalación está diseñado para cumplir las 

normas específicas de la planta. 

Warp Wacker (Opcional) 

El Warp Wacker es un sistema opcional que se integra con el sistema Quality 
Master de Copar. El Warp Wacker monitorea continuamente las láminas 
corrugadas en el transportador de la apiladora para detectar el combado, y ajusta 
la máquina automáticamente hasta que se produce una lámina plana. 
 
Con sólo dos láseres, se pueden realizar 1.200 mediciones individuales a través 
de máquinas de hasta 110 pulgadas (2,9 m) de ancho. Esto asegura mediciones 
precisas, mientras utiliza integración simple. 

Humedad de rollo inconsistente 
El Warp Wacker utiliza los láseres para 

compensar el pandeo causado por las 

variaciones en la humedad o temperatura del 

papel. El sistema mantiene las recetas de 

temperatura objetivas de la planta para todas las 

combinaciones de tipo de papel, pero inicia 

variaciones temporales, según necesario, para 

corregir el combado. 

Carga de Puente Variable 
El Warp Wacker puede ser configurado para 

comunicarse con el sistema Sync Master de 

Copar. Estos sistemas trabajando en conjunto 

pueden ajustar en forma automática los niveles 

de cantidades en el puente para combatir los 

problemas de combado inverso. 

Corrección de temperatura 
El Warp Wacker utiliza un proceso de corrección 

de temperatura para realizar ajustes en forma 

automática cuando hay condiciones de 

combado. Los ajustes de la máquina se 

optimizan para corregir las condiciones de 

combado cuando se producen, más cerca de la 

apiladora, pero se pueden personalizar según 

las necesidades de la planta. 
 
Dado que los láseres se encuentran justo antes 

de la banda inclinada de la apliadora, 

normalmente se realizan los ajustes de máquina 

con la siguiente prioridad: 
1. Mesa de secado 
2. Brazos de envolvimiento del doublebacker 
3. Brazos de envolvimiento del singlefacer  
4. Carga de Puente Variable con Sync Master 

(opcional) 
5. Rocío de agua segmentado (opcional) 



Una línea de laser 
en una lámina 

con ranura 

El perfil de la lámina y las 
líneas de ranura se 

muestran con el pandeo en 
las orillas en tiempo real 

Warp Wacker (Opcional) 

Características y beneficios 
 Proporciona correcciones de lazo cerrado y tiempo 

completo 

 Reduce desechos por láminas deformadas 

 Reduce el tiempo de operador gastado en corregir las 

condiciones de combado 

 Aumenta la velocidad de producción, ya que se 

mantienen las láminas planas 

 Aumenta la producción en las máquinas de conversión  

con menos atascamientos en los equipos de alta 

velocidad 

 Se visualiza el monitoreo de láminas en tiempo real 

para la solución de problemas. 

 Se incluyen soportes de acero cromado/zinc para evitar 

la corrosión y mantener la apariencia profesional 

 100% estado sólido, sin partes móviles o motores 

 Jamás se requiere calibración en campo 

Instalación no intrusiva 
Los láseres Warp Wacker están instalados justo 

antes de la banda inclinada de la apiladora.   

 Los láseres del nivel de la cuchilla superior se 

montan arriba, fuera del camino de los 

operadores o atascamientos de láminas. 

 Se pueden montar láseres adicionales en los 

niveles de cuchilla inferior. 

2 láseres 
 

Instalación 
típica 

 
6,5 pies 

(1,98 metros) 



Mantenimiento fácil 

Personalizable por la planta 

Sólo se necesitan dos láseres para controlar 
toda la anchura de la máquina en el nivel 

cuchilla superior. 

Compensaciones 
temporales 

Utilizando la información de 
programación de producción, las 

ubicaciones de ranuras esperadas se 
pueden mostrar en pantalla. 

El sistema fue diseñado pensando en la 
simplicidad y es libre de mantenimiento. 
 
 Sin partes móviles ni motores. 
 Sin necesidad de calibración en terreno. Mecánico:   

 El Warp Wacker se puede instalar en todos 

los niviles de cuchilla. 

Procedimiento:   

 La planta puede elegir una estrategia de 

corrección de pandeo personalizada. Un 

cambio de procedimiento normalmente 

tarda menos de 3 minutos, y se puede hacer 

en forma remota. 

Software:   

 Se pueden realizer personalizaciones para 

visualizar la información de la programación. 

Metas de parámetros óptimos 
El Warp Wacker está integrado con el sistema 

Quality Master. Todas las metas de 

parámetros óptimos se mantienen, aplicando 

compensaciones de proceso temporales. 



Componentes opcionales del Quality Master 

Esta opción controla la tensión del web con una interfaz a su sistema E&L Tension o BHS Bridge Break 
a través de una calibración remota.   

 Se guardan tensiones web objetivas para cada combinación de papel, o se utilizará un valor por 
defecto. 

 Durante un cambio de grado, la tensión del web se ajusta automáticamente cuando el empalme 
alcanza el tensor. 

 Los valores son ajustables desde cualquier pantalla táctil de operador de Copar para 
compensar el pandeo hacia arriba o abajo en la dirección de la máquina. 

Problemas de arranques semanales muchas veces involucran contactos de seguridad abiertos. El 
Monitor E-Stop es una pantalla gráfica y un historial que indica cuando un contacto de circuito de paro 
ha sido abierto. 

 El sistema puede ser conectado a cualquier pulsador, interruptor bidireccional, relé de 
arranque, o el cable de seguridad con contactos aislados (secos). 

 El sistema puede ser conectado a otros indicadores de operación o procesos para fines de 
registro de datos. 

 El historial del sistema ayuda a encontrar problemas de arranque de máquina mediante el 
seguimiento de cuál paro fue el último en activarse. 

 La pantalla de análisis de paro se puede ver desde cualquier pantalla táctil de operador de 
Copar. 

Interfaz de tensión de web 

Monitor E-Stop 

Contacto de paro de la 
apiladora inferior está abierto 

Registro cronológico 
preciso de señales de 
paro 



 

Monitor de suministro de vapor 
El sistema Quality Master de Copar puede monitorear el vapor en puntos cruciales de la corrugadora. 

 El Monitor de Suministro de Vapor busca condiciones de bajo calor, que muchas veces se 
deben a problemas de sifón o a una válvula de vapor cerrada accidentalmente. 

 Los operadores son alertados de bajas temperaturas de vapor detectadas tanto en las pantallas 
táctiles de operador como en la máquina, con luces indicadoras fáciles de ver. 

 Las bajas temperaturas de vapor se registran para identificar cuáles órdenes fueron afectadas. 

 Se pueden elegir los lugares de vapor que se muestran según las características de la máquina 
y las especificaciones de la planta. Copar puede controlar hasta 16 puntos en el doublebacker y 
16 puntos adicionales en cada singlefacer. 

Las temperaturas de las cámaras de vapor de la mesa de secado se pueden cambiar mediante el 
ajuste de la presión del vapor, utilizando controladores PID. Con Regulación de la Válvula de Vapor, las 
temperaturas de vapor se ajustan automáticamente a una calibración remota. 
 
La regulación de vapor se puede utilizar para evitar el sobrecalentamiento de gramajes más ligeros y 
pre-impresión, mientras se mantiene la presión necesaria de lastre o rodillo en la lámina. 
 

 Cuando se guarda una temperatura de vapor objetiva, la próxima vez que la combinación de 
grado se activa, la presión de vapor cambiará automáticamente. 

 Asegura que las temperaturas correctas se están utilizando para los grados específicos de las 
láminas. 

 Cada sección de vapor se controla en forma individual, proporcionando la capacidad de cambio 
de temperatura gradual a lo largo de la longitud de la mesa de secado. 

 La temperatura del vapor se puede ajustar desde cualquier pantalla táctil de operador. 

Regulación de la válvula de vapor 

Temperaturas de vapor del singlefacer Temperaturas de vapor del singlefacer 

Temperaturas de vapor de la mesa de secado 



Diagnóstico avanzado e historiales 

 Las temperaturas de papel y la configuración 
de almidón se pueden cambiar ajustando las 
posiciones de los brazos de envolvimiento, la 
mesa de secado, y las posiciones de abertura 
desde cualquier pantalla táctil de operador de 
Copar. 

 Entradas y salidas del PLC se pueden 
visualizar en tiempo real desde la Consola de 
Operador Maestra. 

 La nueva función Caja Negra de Copar 
registra entradas y salidas de PLC y todas las 
pantallas de computador cada 1/4 segundo 
para un historial de diagnóstico útil.   
 Los problemas que parecen ocurrir 
sólo cuando nadie está mirando se pueden 
encontrar esencialmente volviendo el 
tiempo atrás, y haciendo una pausa de 
eventos pasados. 
 Los eventos pueden "reproducirse" 
semanas después de que ocurren. 

 Las temperaturas y posiciones de la máquina 
se registran y se guardan en un intervalo 
ajustable determinado por la planta. 

 Estos datos son utilizados para rastrear la 
historia de producción y pueden ser utilizados 
por Mantenimiento para la solución de 
problemas. 



Facilidad de uso 

Informes por email 

Retorno sobre inversión 

El Quality Master es fácil e intuitivo de usar. 

Las pantallas están distribuidas de una 

manera simplificada, con valores e 

indicadores fáciles de leer. 

Los indicadores de la pantalla de resumen 

se vuelven verdes si esa parte de la 

máquina está en modo automático, 

permitiendo una auditoría rápida de todas 

las partes del sistema. Además, todos los 

ajustes de temperatura y de almidón se 

muestran para una revisión rápida de las 

lecturas de proceso. 

La capacitación de los operadores se 

simplifica con pantallas de ayuda integradas 

y diagnósticos en la misma pantalla táctil. 

Las reducciones en los desechos y un aumento en el 

rendimiento hacen que la inversión en un sistema Quality 

Master fácilmente valga la pena. 

Los costos de inversión en un sistema Quality Master se 

suelen recuperar en menos de un año. 

Informes diarios, semanales y mensuales 

opcionales se envían en forma automática 

al personal clave. Estos informes ahorran 

tiempo a los supervisores, ya que se 

generan y se entregan automáticamente. 

Estos informes se pueden usar para ver si 

el sistema se está utilizado en todo su 

potencial. 

Práctico para el operador 
Los operadores disfrutan de utilizar el sistema, ya que en 

realidad reduce su carga de trabajo y les permite 

concentrarse en tareas más importantes. 

El operador de la cuchilla en el extremo seco puede realizar 

ajustes en el brazo de envolvimiento principal, ya que puede 

ver el producto final. 

Antes de utilizar el Quality Master, el operador de la cuchilla 

tendría que avisar al operador del extremo húmedo para que 

hiciera los ajustes necesarios. Con un sistema automático 

instalado, los operadores del extremo húmedo se eliminan de 

la ecuación, y pueden concentrarse en colgar rollos y otras 

tareas. 

Garantía limitada de dos años 
Compre con confianza.  Copar está orgulloso de los productos que producimos, y responderemos por ellos.  
 Se incluye una garantía limitada estándar de dos años. 

Transición fluida con resultados 



Copar.com 


