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Beneficios:

M ientras la máquina está trabajando, muestra en forma
alternada la velocidad actual y la velocidad promedio
de la máquina por turno.

M ientras la máquina está parada muestra en forma al-
ternada la duración de la parada actual (tiempo muerto
instantáneo) y el total del tiempo muerto por turno.

La un idad ut iliza aparatos que detectan el producto
(fotocelda o rueda), por lo tanto la producción se regis-
tra únicamente cuando el producto está corriendo.

Puede correr en piezas por minuto/hora ó unidades li-
neales por minuto/hora.  Se pueden programar en el
sistema inglés, métrico, ó relaciónes especiales (yardas,
etc.)

Características:

La caja de control remoto, operada por medio de una
llave que le permite al personal de supervisión regist rar
y borrar los valores al final de cada turno.

CorporationCOPAR

La velocidad promedio proporcióna la medida
más exacta de la productividad de la máquina.

La indicación altamente visible promueve que
todo el personal de la planta este informado del
nivel de producción de la máquina.

Herramienta excelente para medir la product i-
vidad en programas con incentivos.

Puede promover sana rivalidad entre máquinas
y turnos.

Y es com pat ib le con el Red Su per visor d e
COPAR.



aracteristicas:

D ígitos color rojo.

Tamaño del dígito 4” alto
x  2 ½” inclinados para
fácil lectura.

D isplay de tres dígitos, más
indicador de sobreflujo,
lectura de doble cara.

Acero calibre 16.

Gabinete metálico robusto.

Adaptable a cualquier rueda de
medición COPAR ó a fotocelda.
Disponemos de cantidades de
paquetes de sensores estándar.

D e fácil instalación por
personal de mantenimiento
de la planta.

N úmeros de 4 ’’ pulgadas de
alto con LED (D iodos Emiso-
res de Luz) para larga vida.

Precisión digital—circuitos
de estado sólido.

ALTURA                     6 ¼”  (159 mm)
ANCHO                    12 ½” (318 mm)
PROFUNDIDAD      10 ½” (267 mm)

FUENTE DE VOLTAJE:     115 Voltaje. ± 10 %  50/60 Hz.
                                          ó  230 Voltaje. ± 10 % 50/60 Hz.

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

MODO
AUTOMÁTICO

BORRADO DEL INDICADOR

BORRAR

NORMAL

ACTUAL

TOTAL

VELOCIDAD TIEMPO

ACTUAL

PROMEDIO
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