Equipo para Laboratorios de Mecánica
El kit contiene los siguientes elementos:

Laboratorio de procesos automatizados

Marca: DITECMA
Modelo: MT-400
Especificaciones
Es un sistema modular flexible, el cual permite su instalación acorde a las
necesidades del proceso que se desee, cuenta con una mesa central desde la cual
se puede llevar a cabo el monitoreo del proceso además de tener el control del
mismo a través de un sistema maestro de PLC conectado a los variadores de
velocidad, incluye interface de usuario tipo PC. CPU con tres protocolos de
comunicación MPI / DP / Profinet. Cuenta con canales digitales y analógicos. Con
monitor de 21” de última generación y software especializado de control el cual es
intuitivo para eléctricos, electrónicos y programadores; Un sistema de grabación de
ocho cámaras de video permiten monitorear en tiempo real y almacenar el video
para estudiar el desarrollo posteriormente si es necesario, el cual se muestra en un
monitor de 32” de última generación. Cada una de estas bandas tiene una
configuración interna flexible que brinda la posibilidad de diferentes configuraciones
del sistema.
Cuatro mesas de transmisión de pallets de dimensiones de 20 x 20 cm para
movilizar contenedores, cuenta con mesas para módulo de producción con
transferencia de piezas continua e intercambio de piezas; Incluye 5 bandas tipo
grip-top para transportar pallets, de las cuales 2 bandas cortas sirven como
transferencias y pueden ser manipuladas por el usuario desde las mesas de
producción mediante una botonera de paro y arranque, las otras tres bandas que
complementan el proceso cuentan con una botonera de paro, arranque, y control
de velocidad, en la periferia de las bandas y sistemas de paro de tráfico en el
sistema, se incluye un botón de paro de emergencia que detiene el proceso en
caso de ser requerido.
Se incluye instalación, capacitación y puesta en marcha.

