Control inteligente
Fórmula de Software C´07
Tecnología avanzada

El innovador sistema de control con la comprobada interfaz de usuario C‘07 BEKUM combina el
proceso de visualización, la secuenciación, el espaciamiento y el control de la temperatura.
La completa integración de todas las funciones en
un PC industrial significan en la práctica de producción, una precisión absoluta y reproducción de los
movimientos de máquina, al reducirse los tiempos
de ciclo en vacio. El nuevo sistema de control convence con una solución de software inteligente en
lugar de un Hardware especial.
Junto con los renombrados especialistas en sistemas de automatización de Beckhoff, BEKUM asegura el último sistema de control tecnológico para
su máquina.
Caja de dos puertos USB
- Impresora
- Memory Stick

Máquinas BEKUM
- hidráulicas
- eléctricas
Un IPC para procesador de
visualización y todas las
funciones de máquina

Eje de control a través del
Feldbus (sistema de comunicación industrial)

Diseños del interfaz
aprobado por BEKUM
- Pantalla plana de 15“
- Pantalla táctil TFT
- Orientable < 300°
Identificación de usuario
mediante tarjeta de chip

Windows XP®
integrado

Aparte de las consabidas ventajas del sistema de aviso de error, mensajes de texto sencillos con referencia cruzada al
manual de instrucciones y registro de datos opcional de cualquier tecnología de control de proceso, las nuevas ventajas
son:
 Reducción del tiempo de movimiento en hasta un 15%
mediante la gravación automática de la línea de características de todas las válvulas y ejes de movimientos
 Reducción de los tiempos de paradas mediante un
rápido diagnóstico de incidencias
 Disminución de costos y repuestos por la reducción de
componentes de Hardware
 Alta fiabilidad bajo condiciones permanentes de producción

 Seguridad y futuro de servicio global
 Flexibilidad mediante la ampliación de funciones adicionales de entrada en el campo de la visualización y
control de procesos, para aplicaciones de envases simples y soluciones complejas para componentes de la industria automotriz
 Un sistema de control para máquinas de soplado hidráulicas y eléctricas
 Integración sencilla de los controles modernos (Retrofit) de máquinas existentes y experimentadas
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