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LDSI-7wLDSI-7wLDSI-7wLDSI-7wLDSI-7w
INDICADOR DIGITAL DE VELOCIDAD GRANDE

Detección Dígital

Doble Cara

Alta Calidad

Aumenta la Productividad

Larga Vida Util

Fácil de Instalar

El Indicador Copar de doble cara LDSI-7w
provee una lectura exacta, confiable y

altamente visible de la velocidad de corrida de la
máquina. Cuando está funcionando en el modo
automático, el LDSI-7w cambia entre la
velocidad actual de corrida y la velocidad
promedio. Además, grava el tiempo muerto
instantáneo y acumulado - cuando la máquina
está, ya sea, parada o corriendo por debajo de
una velocidad mínima preestablecida. El tiempo
muerto en minutos se acumula desde la última
vez que fue borrado con la llave. La lectura es
visible para todo el personal que trabaja con la
máquina, y da al supervisor la habilidad de
observar la velocidad de la máquina a gran
distancia.

El modo de lectura se determina por la
colocación de un selector remoto de lectura.

SELECTOR REMOTO

DE LECTURA

Automático - Velocidad
  - Velocidad Promedio
  - Tiempo Muerto (minutos)

Actual - Solo Velocidad
            - Tiempo Muerto Cuando la
               Corrugadora Para

Promedio - Solo Velocidad Promedio

Total - Tiempo Muerto Desde que
           Se Borro

Tiempo Muerto Actual - Tiempo
Muerto Desde la Ultima Parada
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Corporation
COPARCopar, el líder en la fabricación de aparatos de control y medida

industrial desde hace 43 años. Contáctese con un representante
Copar para más información sobre nuestros sistemas de extremos
seco y húmedo, sistemas de expulsión de adhesivo, sistemas de
monitoreo de adhesivo, sistema de código de barras, indicadores,
contadores, sistemas de información, sistemas colectores de datos,
paquetes sensores. Nosotros le podemos suministrar lo último en

tecnología de corrugado. Con Copar, usted tiene control completo.

Fuente de Voltaje:
115 VAC más/menos 10%, 50/60 Hz ó

230 VAC más/menos 10%, 50/60 Hz

Tamaño del Dígito: 6" x 12" (152mm x
305mm). Los dígitos están ligeramente
inclinados para fácil lectura.

Dígitos Color: Rojo

3 más indicador de sobreflujo

(desbordamiento)

Número de Dígitos:

Especificaciones Generales

Doble Cara:

Altura: 15 7/8" (403mm)
Ancho: 30" (762 mm)

Profundidad: 20" (762mm)

Dimensiones Máximas:Detalles Mecánicos

Fácil de instalar por el
personal de mantenimiento

de la planta.

Se puede adaptar a la  mayoría
de ruedas de medir de Copar
existentes ó fotocelda. Una
variedad de paquetes de

sensores están disponibles.

Gabinete metálico robusto
diseñado para resistir el

ambiente industrial.

Indicadores remotos adiciónales
pueden ser manejados por la

unidad principal.

Más exacto que los

tacómetros análogos.

Elimina la necesidad de
varios indicadores de
velocidad colocados a través

de la máquina y la planta.

Indicador de LED 100%

libre de mantenimiento.

Indicador  doble cara.

Se pueden suministrar modelos
de cuatro y seis dígitos .
Indicador de cuatro dígitos  (0

a 1,999) y seis (0 a 999,999).

El Indicador numérico de tres
dígitos (0 a 999) y de 12”
pulgadas de altura indica la
velocidad de corrida en pies por
minuto, metros por minuto, ó
piezas por minuto. Piezas por

hora (10 veces ó 100 veces).

Características

Capaz de mostrar unidades
de medida especiales como:

√√√√√     Yardas por minuto

√√√√√     Minutos por evento

√√√√√     Revoluciones por minuto


