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IMPORTANTE: 

El presente documento está dedicado al 
funcionamiento de la unidad de control 
del reciprocador Gematic CR03, que 
incorpora la versión de software 2.01 
Fxx. Número de versión; véase el 
parámetro SP2 en el apartado 
“Parámetros globales” 
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Acerca de este manual 
El presente manual de instrucciones contiene toda la información importante necesaria para 
trabajar con el equipo de control de reciprocador CR03 y le permitirá realizar con seguridad el 
proceso de instalación proporcionándole información y recomendaciones para un 
funcionamiento óptimo de su nuevo equipo de control de reciprocador. 

Encontrará información de los principios de funcionamiento de los componentes individuales 
del sistema: reciprocadores, cabinas, controles de pistola pulverizadora, pistolas 
pulverizadoras, etc. en sus respectivos manuales. 

 

PELIGRO Peligro por tensión eléctrica o por componentes en movimiento. 

Posibles consecuencias: riesgo de muerte o de lesiones graves. 

 

 

ATENCIÓN El manejo inadecuado puede dar lugar a daños o a un 
funcionamiento defectuoso del control o del reciprocador. 

Posibles consecuencias: lesiones leves o daños en el equipo. 

 

 

 

NOTA Información y consejos útiles. 
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1 Instrucciones de seguridad 
1. El equipo de control del reciprocador Gematic CR03 únicamente debe conectarse y ponerse 
en funcionamiento tras haber leído detenidamente el presente manual de instrucciones. 

Una utilización inadecuada del control Gematic puede dar lugar a accidentes, funcionamiento 
defectuoso o daños en el control y en la instalación. 

2. NOTA La potencia de los ejes del reciprocador es muy superior a la fuerza humana. 

Es necesario proteger todos los ejes para evitar que pueda accederse a ellos durante el 
funcionamiento (consulte las normativas locales). 

No se sitúe nunca debajo del carro Z cuando el reciprocador no esté en funcionamiento. 

3. Las conexiones enchufables entre el control de reciprocador, la sección de alimentación y el 
reciprocador sólo pueden retirarse cuando se haya desconectado la alimentación eléctrica. 

4. Los cables de conexión entre el control y el reciprocador deben extenderse de tal forma que 
no puedan resultar dañados durante el funcionamiento de los ejes. Aténganse a las normativas 
locales de seguridad. 

5. El límite superior de recorrido del reciprocador sólo debe estar fijado a la altura máxima de 
las ranuras de las pistolas de la cabina. Si se fija un límite de recorrido incorrecto (demasiado 
elevado), podrían producirse daños en el reciprocador y en la cabina. 

6. Cuando se efectúen reparaciones en el reciprocador, será necesario desconectar de la red 
tanto el equipo de control del reciprocador como la sección de alimentación, de conformidad 
con las normativas locales de seguridad. 

7. Solo pueden utilizarse piezas de recambio originales ITW Gema. La garantía no cubre los 
posibles daños causados por la utilización de componentes no originales. 

8. Las reparaciones deben ser efectuadas exclusivamente por los Centros de Atención al 
Cliente ITW Gema autorizados. Las reparaciones efectuadas por personal no autorizado 
pueden dar lugar a lesiones y a daños en el equipo. En este caso, la garantía ITW quedará 
anulada.En cas d’essai avec un servo-moteur intégré, il faut s’assurer que l’unité n’est pas 
endommagée par le test ! Il faut en particulier respecter l’amplitude de la course. 

 

Cuando se efectúen pruebas de funcionamiento con un servomotor  
incorporado, deberá garantizarse que la unidad no resulte dañada en el 
curso de las pruebas. Deberá observarse, en particular, la limitación del 
intervalo de  recorrido. 

En este sentido, nos permitimos señalar que el cliente es el único 
responsable de asegurar una secuencia segura de funcionamiento.  
ITW Gema AG no se hace responsable de los posibles daños causados. 

 

1.1 Uso previsto 

El equipo de control del reciprocador Gematic CR03 es una unidad de control diseñada para 
manejar uno  o más reciprocadores eléctricos. La puesta en marcha (es decir, el inicio del 
funcionamiento previsto) queda prohibida hasta que se determine si el control y el reciprocador 
se encuentran instalados y conectados de conformidad con las directrices sobre maquinaria 
(98/37/EG). También debe observarse la norma EN 60204-1 (Maquinaria y seguridad). 



     
 

Gematic CR 03 V. 11/02 7 

2  Unidad de control del reciprocador Gematic CR 03 
La  unidad de control del reciprocador Gematic CR 03 posibilita la programación de las 
secuencias de  desplazamiento de hasta 8 ejes, con dependencia y secuencias de movimiento 
entre los ejes. De este modo se permite el control de complejas secuencias especiales de 
recubrimiento. 

2.1 Características especiales 

Las características especiales de la unidad de control del reciprocador CR 03 son: 

 Conexión de hasta 8 nuevos reguladores de motor inteligentes para posicionar los ejes. 

Es posible controlar un determinado número de ejes lineales. Los movimientos de los ejes 
tienen lugar de forma separada para cada eje, de acuerdo con una secuencia libremente 
definida escogida por el operario, de forma que se puedan definir las dependencias de los ejes 
de una estación. 

• Puede sincronizarse un eje por estación con un generador de impulsos 
externo (incremento – 5 V CC). La sincronización de posición y 
velocidad se realiza de forma sincrónica. Es posible adaptar la 
resolución del generador de impulsos. 

• Compensación de deriva del transportador de cadena con influencia 
sobre la velocidad del eje Z. 

• La programación de los ejes está dirigida hacia la estación. 

• Cada eje puede posicionarse manualmente a través del panel de 
control. 

• El control del convertidor de frecuencia se realiza a través del CANBus. 

• El manejo de la unidad de control del reciprocador Gematic CR 03 se 
efectúa a través del panel de control. 

• El manejo del control del reciprocador Gematic CR03 no se ve afectado 
por el idioma utilizado ya que se basa, en su mayor parte, en el uso de 
pictogramas. 

• Es posible poner en funcionamiento otros ejes, cambiar de salida o 
modificar la velocidad en determinadas posiciones de los ejes en 
movimiento en el programa de secuencia. 
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2.2 Definición de la unidad de control del reciprocador Gematic CR 03 

La unidad de control del reciprocador Gematic CR 03 permite crear programas para los ejes Z y 
X. Estos programas mueven respectivamente los ejes correspondientes de la estación y 
pueden crearse simplemente con los parámetros necesarios. 

• Programa de ejes Z – inicia el movimiento oscilatorio continuo del eje Z. 

• Programa de ejes X – completa un movimiento de avance del eje X de 
la estación. 

• Programa 3D – inicia una secuencia de una serie de fases de programa. 

La unidad de control del reciprocador Gematic puede gestionar un determinado número de ejes 
que se regulan a través de un convertidor de frecuencia. Este convertidor de frecuencia se 
define (según lo descrito en el apartado “3.1.3. Configuración de la dirección de eje en el 
módulo CAN” «03.1.3Configuración de la dirección de eje (número de ID) en el módulo CAN) 
en la red CAN a través del ID de nodo (índice de eje o núm. de ID).Principe d’implantation 

2.3 Instalación y distribución 
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3 Puesta en marcha 

3.1 Preparación para la puesta en marcha 

3.1.1 Cableado eléctrico y apantallamiento 

Todos los usuarios de CANBus deben conectarse mediante cables de conformidad con los 
diagramas eléctricos adjuntos. 

El control del reciprocador debe estar conectado al circuito de 
alimentación de PARADA DE EMERGENCIA; es decir, en caso de 
PARADA DE EMERGENCIA se activa el freno del reciprocador y se 
desconecta la alimentación del control. 

• El montaje y la instalación de los dispositivos eléctricos deben ser 
efectuados exclusivamente por especialistas en electrónica. 

• Para conseguir un funcionamiento sin problemas con velocidades 
elevadas de transmisión de datos, es fundamental aplicar un concepto 
claro de toma a tierra. Para ello, una toma de tierra uniforme es un 
requisito previo indispensable. 

• Para el cableado deberán utilizarse exclusivamente cables 
apantallados. El apantallamiento de los cables debe conectarse a tierra 
en los dos extremos mediante conductores de gran sección transversal. 

Por lo general y siempre que sea posible, deben conectarse a tierra los 
dos extremos del apantallamiento del cable con el fin de evitar 
funcionamientos incorrectos. Debido a ello, podrían reducirse la  
fiabilidad de la unidad y la secuencia normal del proceso. 

3.1.2 Instalación de un generador de impulsos incrementales (codificador) en el 
transportador de cadena 

ITW Gema suministra el generador de impulsos incrementales. 

Es necesario respetar en su totalidad los siguientes puntos con el fin de garantizar un 
funcionamiento  sin problemas del generador de impulsos incrementales y del conjunto de la 
cabina de recubrimiento electroestático. 

• No instale nunca el generador de impulsos incrementales en el eje del 
motor sino únicamente en el eje de transmisión del transportador. 

• Instale el generador de impulsos incrementales tan cerca de la entrada 
de la cabina como sea posible. 

• Si el generador de impulsos incrementales incorpora un embrague de 
seguridad, instale el  generador de impulsos incrementales de forma 
que cuando se pare la cadena debido a una sobrecarga,  el generador 
también se detenga. 

• Evite golpes en el alojamiento y en el generador de impulsos 
incrementales. Un manejo incorrecto puede dar lugar a roturas en el eje 
y en las partes de vidrio del generador de impulsos incrementales. 

• Evite tensiones axiales y radiales en el eje del generador de impulsos 
incrementales. 

• Los cables de suministro de datos y de corriente debe trenzarse de dos 
en dos. 
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• El apantallamiento del cable de la cubierta del bus (con sección 
transversal grande) debe conectarse al generador de impulsos 
incrementales a través de su boca de paso. 

• Conecte a tierra el generador de impulsos incrementales a través de su 
base metálica descubierta. 

• Utilice un acoplador adecuado para conectar el eje del generador de 
impulsos incrementales para su aplicación. 

El generador de impulsos incrementales se instala directamente en el eje de 
transmisión del transportador o mediante la utilización de un adaptador de eje (véase 
el siguiente esquema). Si el eje de transmisión no posee 8 mm de diámetro, deberá 
solicitarse el adaptador de eje correspondiente. 

No instale nunca el generador de impulsos incrementales en un 
dispositivo adicional suministrado por el cliente (brida o similar) 
cuando el generador esté instalado en el eje de transmisión, ni siquiera 
cuando el eje esté perfectamente alineado. 
Si el generador de impulsos incrementales se instala de forma distinta 
a la descrita anteriormente, consulte siempre primero a un Centro de 
Atención al Cliente ITW Gema. 

La rotación del generador de impulsos incrementales con el eje de transmisión es detenida por 
un amortiguador (1) o un vástago tope (2) instalado en la brida de fijación (suministrada por el 
cliente) o en el recorte especial de la placa bridada del generador de impulsos incrementales. 
Se recomienda pegar el amortiguador de torsión o el vástago tope a la placa bridada del 
generador de impulsos incrementales mediante un adhesivo de cianoacrilato comercial 
(Sicomet 50 o Loctite 406) 

La conexión eléctrica del generador de impulsos incrementales se realiza con el conector 
suministrado. 

1

CL

S1 S2

CH

PG 9

CL CH G
N

D

+V
s

4 1 4

Velocidad de transmisión de bits

S1-1 a S1-3

Número de ID 

S1-4, S2-1 a S2-4 

Alimentación

Conexión para datos 
CAN_L, CAN_H 

Par 2

Conexión para datos 
CAN_L, CAN_H 

Par 1

Resistencia de 

terminales 

Adaptador de eje 

(ext. ø 12 mm / intern. ø 8 mm) 

Plaque d’appui

Eje hueco 

- ø 12 mm 

Eje de 

transmisión del 

transportador de 

cadena (ø 8 mm) 

Arandela de sujeción 
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3.1.2.1 Instalación de la resistencia de terminales 

Para conseguir un funcionamiento eficaz en un sistema Bus, el usuario inicial y el usuario final 
deben estar siempre conectados con 120 Ω entre las líneas de datos. La resistencia de 
terminación se conecta y se desconecta con los 2 conmutadores DIP de acuerdo con la 
configuración del CANBus. 

 
 
    Generador de impulsos como usuario X en la red CAN. 
 
 
    Generador de impulsos como usuario final en la red CAN. 
 

3.1.2.1.1 Configuración de la velocidad de transmisión de bits y de la dirección de 
usuario (núm. de ID) 

La configuración de la velocidad de transmisión de bits se realiza a través de los 3 
conmutadores DIP de la izquierda. 

La velocidad de transmisión de 125 kBits se selecciona como estándar. Esta configuración 
permite una longitud máxima de cable de aproximadamente 500 m desde el primer usuario al 
último usuario de CANBus. Cuando se utilicen cables de mayor longitud, deberá seleccionarse 
una menor velocidad de transmisión de bits. 
  

Valor decimal de 
los 3 
conmutadores 
DIP 

S1-1 S1-2 S1-3 
Velocidad de 
transmisión de 
bits (kBit / s) 

0 0 0 0 10 
1 1 0 0 20 
2 0 1 0 50 
3 1 1 0 125 
4 0 0 1 250 
5 1 0 1 500 
6 0 1 1 800 
7 1 1 1 1000 

 

 La configuración de la dirección de usuario (número de ID) se realiza con los cinco 
conmutadores DIP de la derecha. El generador de impulsos incrementales debe ajustarse con 
el número de ID 32. También son posibles valores de 1 a 32. Si se fija el valor “0”, la asignación 
de número de ID se realiza a través del bus. 

 

 

 

 

1

ON

2

1

ON

2

Velocidad de transmisión 
de bits = 125 kBit/s 

Número de ID = 32
1

ON

2

S1 S2

3 4 1

ON

2 3 4
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3.1.3 Configuración de la dirección de eje (número de ID) en el módulo CAN 

1.  La dirección de eje puede configurarse en el módulo CAN. 
El módulo de comunicación para el eje Z y el eje X se encuentra dentro del 
reciprocador ZA02. 

 

 
 

2. Una dirección entre 1 y 15, es decir, entre 1 y F, puede seleccionarse con el 
conmutador de codificación S1 situado en la parte superior del módulo de 
comunicación. 

 
 

Nunca debe seleccionarse la dirección 0. La dirección debe ser única y 
no  debe entrar en conflicto con los números de otros ejes existentes. 
El conmutador S2, fijado con cinta adhesiva desde fábrica, se 
encuentra preconfigurado en 4 y no debe reajustarse 

 

3.1.4 Configuración de la dirección de usuario (número de ID) en el panel 
frontal Gematic 

Debido a que el panel frontal Gematic también está integrado en la red CANBus, la dirección 
de usuario 62 se reserva para el panel. 

La entrada de direcciones se realiza manualmente de forma directa en el panel (véase también 
el apartado 6.1.1.1 Configuración del número de ID, velocidad de transmisión y contraste) 
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4 Unidad operativa 

4.1 Panel operativo 

El funcionamiento y el control del reciprocador se efectúan con la ayuda del panel operativo. 
Este panel consta de una pantalla gráfica LCD monocroma con una resolución de 240 x 64 
puntos. 

Las siguientes funciones pueden efectuarse a través del panel operativo: 

 

• Selección de los modos operativos del control de reciprocador. 

• Inicio y detención del programa de desplazamiento en el modo operativo 
manual. 

• Visualización de errores actuales y mensajes de advertencia. 

• Configuración de los parámetros de control. 

• Realización de programas de desplazamiento simples y programas de 
secuencia de estaciones. 
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4.2 Funciones especiales del teclado 

 
Las teclas de entrada de datos deben pulsarse únicamente con la 
punta de los dedos y nunca, bajo ninguna circunstancia, con las uñas 
o con objetos duros. 

Teclas de función F1 – F5 
Las teclas de función se utilizan para realizar modos operativos y funciones dependientes de 
menús. Las funciones correspondientes se muestran en la parte inferior de la pantalla LCD. 

Teclas de selección de ejes A1 – A8 
Estas teclas se utilizan para seleccionar los ejes o las estaciones. En general, tras pulsar una 
tecla, se muestra información del eje o de la estación correspondiente. En los menús 
relacionados con ejes como por ejemplo, parámetros de ejes, las teclas se utilizan para 
seleccionar o anular la selección de ejes. En los menús relacionados con estaciones, como por 
ejemplo, manual o automático, las teclas se  utilizan para seleccionar o anular la selección de 
una estación. 

Para seleccionar o anular la selección de un eje, la tecla correspondiente debe mantenerse 
pulsada durante más de 1 segundo. El estado del eje se visualiza con el diodo 
correspondiente. 

Para cambiar de un eje a otro, pulse las teclas durante menos de 1 segundo. 

Tecla A9 (OPCIONAL) 
Esta tecla se utiliza para activar o desactivar los controles de pistola OptiTronic conectados al 
CANBus. El número de programa requerido que haya que activar en el OptiTronic puede 
preseleccionarse en el control del reciprocador Gematic. La tecla debe mantenerse pulsada 
durante más de 1 segundo. Se ilumina el diodo de la tecla. 

Tecla SHIFT  
Esta tecla se utiliza para conmutar entre el teclado normal y el numérico. Cada vez que se 
pulsa, se efectúa la conmutación entre los dos estados. El diodo de la tecla SHIFT se ilumina 
cuando la segunda función se encuentra activada. 

Teclas de cursor   y  
 Estas teclas permiten pasar de un campo de entrada a otro. Se puede pasar por los valores 
cuando la entrada se encuentra activada. 

Teclas numéricas (segunda función) 
Las teclas numéricas sirven para introducir valores en los campos de entrada 
correspondientes. Se utilizan junto con las teclas de los signos + o - y con el punto decimal. 

Tecla BORRAR  
Con esta tecla se borra el campo de entrada. 

Tecla INTRO   
Con esta tecla se abre la ventana de entrada o bien se guardan en la memoria los valores 
introducidos. 

Tecla ESCAPE   
Esta tecla cierra la pantalla actual y pasa a la ventana abierta anteriormente o cierra la entrada 
sin guardar los valores cuando ésta se abrió con INTRO. 
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Tecla AYUDA  
Al pulsar esta tecla, el operario accede a un texto de ayuda. 

 

4.3 Funciones de los diodos 

Diodo de la tecla SHIFT 
Este diodo indica la condición de la conmutación del teclado. El diodo se enciende cuando la 
segunda función está activa y se apaga cuando se hace una instrucción normal del teclado. 
Cuando la tecla SHIFT está activa, pueden introducirse los valores numéricos. 

Diodo verde . Teclas de ejes A1-A8 
Este diodo indica tres estados de los ejes: 
- Diodo parpadeante = eje seleccionado; es decir, el eje está seleccionado y el convertidor de 
frecuencia está en modo de espera. 
– Diodo iluminado = eje en funcionamiento; es decir, el eje correspondiente está en 
movimiento. 
- Diodo apagado = eje no seleccionado. 

Diodo verde . Tecla A9 (OPCIONAL) 
Este diodo indica el estado del control de pistolas pulverizadoras OptiTronic 
- Diodo iluminado = OptiTronic activado; las pistolas están realizando operaciones de 
pulverización. 
- Diodo apagado =  OptiTronic desactivado 
- Diodo parpadeante = OptiTronic seleccionado; puede conectarse y desconectarse con la tecla 
A9. 

Diodo rojo – Teclas de ejes A1-A8 
Este diodo indica que existe un fallo en el eje. 

Diodo núm. 1 
24 V CC 
Este diodo se controla estáticamente e indica que el panel está encendido y se halla conectado 
al PLC. 

Diodo núm. 2 
Fallo 
Este diodo constituye un indicador visual general de la existencia de fallos. El diodo se apaga al 
corregir el fallo o al aceptar el mensaje que advierte de su existencia. 
Una vez que se ha encendido el control del reciprocador Gematic, el diodo se ilumina 
inmediatamente y se apaga sólo después de efectuar un desplazamiento de referencia. 

Diodo núm. 3 
Ayuda ? 
Este diodo se activa cuando el operario solicita un texto de ayuda pulsando la tecla de ayuda. 
Al volver a la pantalla normal, el diodo se apaga de nuevo. 

Diodo núm. 4 
Verde (superior derecho) 
Este diodo indica que los ejes están listos para su funcionamiento; es decir, se ha regulado la 
posición y se han liberado los frenos. 
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5 Modos operativos 
El control del reciprocador Gematic permite seleccionar los siguientes modos operativos: 

• Desplazamiento del punto de referencia 

• Funcionamiento manual 

• Funcionamiento automático 

• Editor del programa de desplazamiento 

• Servicio / puesta en marcha / configuraciones 

El nivel operativo del control del reciprocador Gematic está basado en pictogramas de forma 
que únicamente se muestran los parámetros realmente importantes y el operario puede por 
tanto alcanzar rápidamente su solución. 

El control se encuentra básicamente en el modo operativo de referencia tras el  encendido o 
tras una nueva puesta en marcha. Los modos operativos se seleccionan en el panel. El cambio 
únicamente se efectúa si es posible en el actual modo operativo; por ejemplo, cuando ha 
terminado el programa de funcionamiento automático. 

Básicamente, los cambios de modo únicamente son posibles cuando los ejes están parados. 

Los movimientos de los ejes pueden detenerse independientemente del modo operativo. 
Existen dos  tipos posibles de parada: 

 Parada inmediata (con la tecla de parada de emergencia) 

  Parada con cancelación del programa: implica que en la próxima puesta en marcha, el 

programa comienza de nuevo desde el principio. 

El programa 64 para ejes Z y el programa 164 para ejes X se inician si se detecta un flanco 
negativo en IN10. 

El control de reciprocador únicamente puede estar en un modo operativo. Este modo operativo 
se aplica a todos los ejes, que están controlados por el reciprocador. 
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A

5.1 Funcionamiento de referencia 

Para que el control del reciprocador Gematic CR 03 pueda introducir la posición de cada eje 
individual con la mayor precisión posible durante el funcionamiento, todos los ejes activados 
deben desplazarse primero hasta el punto de referencia cada vez que se conecten. El requisito 
previo para esta operación es una configuración correcta del punto de referencia – véanse 
asimismo las instrucciones correspondientes en los respectivos manuales de los ejes. 

1. Encienda el control del reciprocador Gematic 
Tras el encendido, la pantalla muestra el menú básico. 
El símbolo  indica que no se ha efectuado todavía el desplazamiento hacia el 
punto de referencia. Los diodos de todos los ejes conectados y registrados (A1…) 
parpadean. 

2. Pulse la tecla F1  
El control pone en marcha el desplazamiento de referencia en todos los ejes 
conectados y registrados. Si la secuencia de referencia se halla definida, ésta se 
mantiene. Si no es necesario referenciar todos los ejes al mismo tiempo, se puede 
anular la selección de ejes individuales pulsando la tecla A correspondiente 

Los ejes definidos en una estación no pueden seleccionarse 

 

Si uno de losejes colisiona en algún punto o si las pistolas están instaladas incorrectamente o 
bien si el punto de inversión inferior está situado demasiado bajo, todos los ejes se pueden 
detener pulsando la tecla de función F2 . 

3. Al término del desplazamiento de referencia, se visualiza el símbolo  cuando todos los 
ejes se hallan referenciados (el diodo 2 se apaga) 

A
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5.2 Funcionamiento manual 

El funcionamiento manual permite la selección y la activación de un programa de 
desplazamiento por parte de la persona que maneja el panel. Por otra parte, el operario tiene la 
posibilidad de cambiar el número de programa o modificar directamente la ejecución del 
programa X, Z o 3D. 

En este modo operativo se puede seleccionar un eje individual o anular su selección con la 
ayuda de la tecla de selección de ejes A. Sin embargo, cada eje debe estar ya definido en la 
definición de ejes (véase el 5.5.1.2 Parámetros de ejes) con su propia dirección de ejes 
CANBus. 

1. Inicie el desplazamiento del punto de referencia  (Véase el apartado 5.1Funcionamiento de 
referencia). 

El siguiente mensaje aparece en pantalla cuando se intenta seleccionar el funcionamiento 
manual sin referenciar previamente los ejes: 

NOTE! 

Reference not set

2. Pulse la tecla F5  las veces necesarias hasta que el símbolo de funcionamiento 
manual aparezca en pantalla. 

3. Pulse la tecla INTRO . La pantalla cambia a la interfaz de funcionamiento                                         
manual. 

•   Indica el modo operativo actual 

• A Estación actual 

• 3 Número de programa Z actual (1...100)  
            Número de programa 3D actual (201... 255) 

• 101 Número de programa X actual (101... 200) 

….0 0 El número de programa actual del control de pistolas 
pulverizadoras OptiTronic. 

3 0

101

A

A
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(Función opcional) 
Cuando se pulsa la tecla A9, se encienden todos los controles de las pistolas 
pulverizadoras OptiTronic conectados al CANBus con los números de 
programas preseleccionados. Se ilumina el diodo de la tecla. 

•  Tecla F1: Pone en marcha todos los ejes 
seleccionados 

•   Tecla F2: Detiene todos los ejes. 

• Teclas de ejes A1-A8 . Los diodos de los ejes registrados y 
seleccionados parpadean. 

• Pulsación corta de la tecla F4: Se abre el editor de 
programas con el número de programa en el campo 
seleccionado. 
Pulsación durante 1 segundo de la tecla F4: Se abre el editor 
de programas de desplazamiento (5.4 Editor de programas 
para programas de desplazamiento ) 

5.2.1 Inicio de los programas de desplazamiento  

1. Cambie a la interfaz de funcionamiento manual.  

2. Pulsen las teclas de ejes A1 – A…  sucesivamente para verificar los programas de ejes 
asignados en cada caso. El área de visualización está marcada (oscura) con el número de 
programa correspondiente. Las teclas de ejes ya están asignadas desde fábrica para los ejes 
especificados, es decir: 

A1 = eje Z, estación A 

A2 = eje Z, estación B 

A3 = eje X, estación A 

A4 = eje X, estación B 

3. Cuando sea necesario, cambie a otro programa (véase asimismo el apartado 
 5.2.2 Cambio de programa). 

4. En caso necesario se puede seleccionar un eje o anular su selección con las teclas de ejes 
A1-A. 

5. Pulse la tecla F1: : todos los ejes seleccionados se ponen en marcha. 

6. Pulse la tecla F2:  todos los ejes seleccionados se detienen. 

5.2.2 Cambio de programa 

Los cambios de programas pueden efectuarse durante el funcionamiento o en una parada. En 
los dos casos, las modificaciones se almacenan en la memoria de programas; es decir, los 
últimos programas de ejes introducidos se encuentran de nuevo disponibles tras una nueva 
puesta en marcha del control del reciprocador Gematic. 

Si se efectúa un cambio de programa durante el funcionamiento, el eje se 
desplaza hasta el  final del anterior comando memorizado y pasa al nuevo 
programa (posición o velocidad) únicamente en el siguiente cambio de ciclo. 
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1. Pulse la tecla de ejes correspondiente. 

A1 = eje Z, estación A 
A2 = eje Z, estación B 
A3 = eje X, estación A 
A4 = eje X, estación B 

El área de visualización con el número de programa correspondiente queda marcada (oscura). 

o 

El cambio entre las áreas de visualización de los ejes Z y X se realiza con las teclas del cursor   

 y  

 

2. Pulse las teclas + o – las veces necesarias hasta alcanzar el número de programa deseado. 

o 

Pulse la tecla SHIFT  e introduzca el número de programa requerido con las teclas 
numéricas. 

Los valores incorrectos pueden volver a establecerse con la tecla BORRAR  . 

3. Pulse la tecla INTRO , para guardar el valor introducido. 

3

101

A
0
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5.2.3 Edición de programas 

Los programas de ejes Z y X pueden editarse durante el funcionamiento o en una parada. En 
los dos casos, las modificaciones se almacenan en la memoria de programas; es decir, los 
últimos valores de programas introducidos se encuentran de nuevo disponibles tras una nueva 
puesta en marcha del control del reciprocador Gematic. 

Asimismo, es posible editar los programas de estación, que contienen las fases de programas 
de los dos ejes (Z y X) y que repercuten en los dos ejes. 

Si se edita un programa durante el funcionamiento, el eje funciona hasta 
que finalice el anterior comando memorizado y toma los nuevos valores 
del programa (posición o velocidad) únicamente en el siguiente cambio de 
ciclo. 

 

1. Pulse la tecla de eje correspondiente. 

A1 = eje Z, estación A 
A2 = eje Z, estación B 
A3 = eje X, estación A 
A4 = eje X, estación B 

El área de visualización con el número de programa correspondiente queda marcada 
(oscura) 

2. Pulse brevemente la tecla F4. 

Se abre el editor de programas en línea del campo seleccionado con los parámetros 
correspondientes que se pueden editar: el editor de ejes Z para los ejes Z y el editor de ejes X 
para los ejes X. 

5.2.3.1 Editor de programas en línea para programas de ejes Z 

 

•  Posición superior en mm 

•  Posición inferior en mm 

• F Velocidad del eje en mm/s. 

• A-Z designación y asignación de ejes en la estación 

• 3 Número de programa activo (véase el apartado 5.4                             
“Editor de programas de desplazamiento 

F

A-Z1050 mm

10 mm
350 mm/s

3
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• Tecla F1 El eje seleccionado se pone en marcha. 

• Tecla F2 El eje seleccionado se detiene. 

• Tecla  El eje seleccionado con las teclas A1 – A8 se 
desplaza en dirección positiva. 

• Tecla  El eje seleccionado con las teclas A1 – A8 se 
desplaza en dirección negativa. 

 

 Si el campo de entrada correspondiente a la posición se encuentra 

activado, la posición actual se muestra pulsando las teclas  o  
Si después se pulsa la tecla INTRO, se acepta el valor mostrado. 

1. El cambio entre campos de entrada se realiza con las teclas de cursor  y  
Se marca el campo de entrada seleccionado (oscuro). 

2. Mantenga pulsadas las teclas + o – hasta alcanzar el valor deseado. 

O 

Pulse la tecla SHIFT  e introduzca el valor deseado con las teclas numéricas. 

Los valores incorrectos se pueden restablecer con la tecla BORRAR . 

O 

Mantenga pulsadas las teclas  e  hasta alcanzar la posición deseada. 

Si se selecciona el mismo valor para la introducción de las posiciones 
superior e inferior, el resultado es un comando de posicionamiento; es 
decir, el eje se detiene en esta posición. 

3. Pulsen la tecla INTRO , para almacenar el valor introducido. 

4. Pulsen la tecla ESCAPE  para volver a la interfaz de funcionamiento manual. 

5.2.3.2 Editor de programas en línea para programas de ejes X 

 

•  Posición requerida en mm 

• F Velocidad del eje en mm/s. 

102F

A-X850 mm

150 mm/s
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• A-X Designación y asignación de ejes en la estació 

• 102 Número de programa activo (véase el apartado 
«5.4 Editor de programas para programas de 
desplazamiento  ») 5.4 “Editor de programas de 
desplazamiento”). 

• Tecla F1 El eje X seleccionado se pone en marcha. 

• Tecla F2 El eje X seleccionado se detiene. 

• Tecla  El eje seleccionado con las teclas A1 – A8 se 
desplaza en dirección positiva. 

• Tecla  El eje seleccionado con las teclas A1 – A8 se 
desplaza en dirección negativa. 

 Si el campo de entrada correspondiente a la posición se encuentra 

activado, la posición actual se muestra pulsando las teclas  o  
Si después se pulsa la tecla INTRO, se acepta el valor mostrado. 

1. El desplazamiento entre campos de entrada se realiza con las teclas de cursor   y  
Se marca el campo de entrada seleccionado (oscuro). 

2. Mantenga pulsadas las teclas + o – hasta alcanzar el valor deseado. 

o 

Pulse la tecla SHIFT  e introduzca el valor deseado con las teclas numéricas. 

Los valores incorrectos se pueden restablecer con la tecla BORRAR . 

o 

Mantenga pulsadas las teclas  o  hasta alcanzar la posición deseada. 

3. Pulse la tecla INTRO , para almacenar el valor introducido. 

4. Pulsen la tecla ESCAPE  para volver a la interfaz de funcionamiento manual. 
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5.3 Funcionamiento automático  

En funcionamiento automático, la selección y el inicio del programa del reciprocador se efectúa 
a través del control de la cabina. 

Las siguientes funciones se hallan incluidas en el modo automático: 

• La selección, la puesta en marcha y la finalización de los programas individuales de las 
estaciones  individuales se realiza por medio de la interfaz. 

• El panel muestra el estado de la estación. 

Si el cliente dispone de un control de orden superior, el teclado del control del reciprocador 
Gematic se desactiva tras el paso al modo operativo automático. En este caso, sólo es posible 
modificar los  números de programas, acceder al editor de programas y pulsar la tecla de 
función STOP. 

La selección o anulación de la selección de este modo operativo se realiza en la Interfaz de 
entrada/salida. Consúltese también el apéndice. 
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5.4 Editor de programas para programas de desplazamiento  

Si se mantiene pulsada la tecla F4  durante 2 segundos en una de las interfaces 
operativas, el editor de  programas de desplazamiento se abre automáticamente con sus 
opciones correspondientes.. 

 

  Abre un menú para la selección de todos los programas 
almacenados a partir de la lista con el  fin de activar un programa 
existente (véase más adelante). 

  Abre un menú para preparar un nuevo programa (véase más 
adelante). 

  Abre un cuadro de diálogo para reconfigurar un programa 
guardado. Abre el menú de selección para elegir entre todos los 
programas almacenados (véase más adelante). 

 Campo de entrada para el número de programa. 

 

Si en el campo de entrada se muestra un número de programa 
distinto de “0”, el programa  mostrado se abre directamente al 
pulsar la tecla F1. 

 

• Teclas numéricas    Para la introducción directa del número de 
programa con la tecla SHIFT activada 

•    Cierra el editor de programas y vuelve a la interfaz de operación. 

0
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5.4.1 Trabajo con programas existentes  

Todos los programas guardados en el PLC se muestran en una lista del menú de selección de 
programas. Además de los números de programas aparecen otros datos que definen el tipo de 
programa (X, Z, programa de estación), la longitud del programa y el espacio de memoria que 
ocupa. 

1. Acceda al editor de programas de desplazamiento 

3. Pulse la tecla F1  (cuando aparezca el número de programa 0 en el campo de 
entrada). Se abre un menú de selección desde la lista de todos los programas 
almacenados con el fin de activar un programa existente. 

 

Tipo de programa  Z = programa de eje Z, 
X = programa de eje X y 
3D = programa de estación 

 1 número de programa con 1, 2 ó 3 dígitos 

SIZE  Longitud del programa en líneas de programa. 

SEG Los programas se almacenan en bloques de memoria 
de 256 líneas de programa. 
En un bloque se almacenan varios programas. El índice 
del área de memoria se encuentra representado aquí. 

327  ndica el número total de líneas de programas ubicadas 
en el bloque de memoria. 

3. Es posible desplazarse por la lista con las teclas  y . Si la lista contiene más de 6 
programas, la presentación se irá desplazando. 
El programa seleccionado queda seleccionado (oscuro) 
O 

Pulse la tecla SHIFT .e introduzca el valor deseado con las teclas numéricas.Los 
programas del menú se visualizan con la entrada de un número de tres dígitos. Al introducir 
“000”, se presentan todos los programas. Todos los programas con el número 0xx, se muestran 
al introducir “0” y todos los programas que empiezan por 12x etc., se muestran al introducir 
“12…”. De esta manera, es posible efectuar la selección a partir del número de programa. 

4. Pulse la tecla INTRO . Se abre el editor de programas correspondiente (Z, X o 3D). 

5. Edite el programa (véase también el apartado(5.2.3 Edición de programas) 

6. Pulse la tecla ESCAPE   para salir de la interfaz de edición de programas. 

Z 2 SIZE: 2 SEG:0
Z 6 SIZE: 2 SEG:0
Z 7 SIZE: 2 SEG:0
Z 8 SIZE: 2 SEG:0

327

Z 1 SIZE: 2 SEG: 0
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5.4.2 Preparación de un programa nuevo  

 

1. Acceda al editor de programas de desplazamiento. 

2. Introduzca el número de programa en el campo de entrada. 

3. Pulse la tecla F2  
Se abre un menú para la preparación de un nuevo programa. 

 

4. Pulse la tecla del tipo de programa deseado 

•  Al pulsar la tecla de función F1 se abre el editor en línea para 
programas de ejes X. 

•  Al pulsar la tecla de función F2 se abre el editor en línea para 
programas de ejes Z. 

•  Al pulsar la tecla de función F3 se abre el editor en línea para 
programas de estación 

• O Número de programa 
Si se introduce un número de programa ya asignado, el 
programa asignado únicamente puede abrirse con el editor del 
mismo tipo de programa con el que fue creado. 
Si se intenta abrir un programa existente con un tipo de 
programa incorrecto, aparece el siguiente  mensaje en pantalla: 

 
           NOTE!

Program already exists!

La organización de la memoria de programas es la siguiente: 

1 – 100 programas Z 
62 - 64 programas de desplazamiento predefinidos 
62 posición Z para limpieza interior 
63 posición Z para limpieza exterior 
64 posición de salida  
101 - 200 programas X 
160 eje X: desplazamiento negativo mediante la interfaz de 
entrada/salida 
161 eje X: desplazamiento positivo mediante la interfaz de 
entrada/salida 
162 posición X para limpieza interior 
163 posición X para limpieza exterior 
164 posición inicial X 
201 - 250 3D o de libre uso 

2
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El acceso a los programas 64 y 164, conectados con un PLC, se realiza a 
través de un número de programa 0 o a través de un flanco negativo en la 
entrada I0.9 

5.4.2.1 Editor para programas de ejes Z 

Las funciones del teclado son idénticas a las del editor de programas en línea (véase la sección 
5.2.3.1). El programa se guarda al salir del menú. 

Los valores estándar se utilizan como valores predeterminados. Se comprueban los valores 
máximos de los valores introducidos para posición superior e inferior y para la velocidad, que 
ya se definieron en los parámetros de ejes (véase el apartado 5.5.1.2 Parámetros de ejes 

). 

5.4.2.2 Editor para programas de ejes X 

Las funciones del teclado son idénticas a las del editor de programas en línea (véase el 
apartado 5.2.3.2). El programa se guarda al salir del menú. 

Cuando los valores predeterminados se utilizan como valores de entrada para posición y 
velocidad, se comprueban sus valores, que ya se definieron en los parámetros de ejes (véase 
el apartado 5.5.1.2 Parámetros de ejes). 

5.4.2.3 Editor para programas de estación 

Los programas de estación representan programas de secuenciación general según lo descrito 
en 5.4.2.3.1. Los programas se preparan en este nivel con el editor de programas, que ofrece 
todas las posibilidades de programación enfocada hacia las estaciones. El editor de programas 
presenta un programa como una lista de líneas de programa. Estas líneas se procesan 
siguiendo la secuencia de la lista. Las líneas de programa (comandos) se insertan y se vuelven 
a establecer en cualquier lugar mediante el editor de programas. Cada comando debe 
establecerse en un menú distinto. 

5.4.2.3.1 Estructura de los programas de estación 

La función del control del reciprocador Gematic es el control de los ejes combinados en 
estaciones con una secuencia de movimientos definida por el operario. La secuencia de 
movimiento definida para una estación se denomina programa de estación. 

En el caso más sencillo, una estación consiste en exactamente un eje, por lo que la conexión 
se realiza con el control de ejes. La reducción de la estación a un eje posibilita asimismo la 
preparación de programas para ejes individuales, que pueden cargarse y ejecutarse 
independientemente de los demás. 

Un programa de estación consta de líneas individuales de programas. Cada línea de programa 
contiene un comando. Estos comandos permiten, por una parte, el envío de órdenes de 
movimiento a los ejes de estación y, por otra parte, el control de la secuencia de programas. 
Los siguientes principios definen la funcionalidad de los programas de estación: 

• Un programa de estación representa una secuencia adjunta de movimientos de una 
estación,  seleccionada e iniciada por el operario o por un control de orden superior. La 
secuencia de movimientos puede disponer de un punto de finalización o estar 
configurada como un programa cíclico continuo. 

• Es posible posicionar con un solo paso uno o más ejes de una estación. Cada eje de 
estación puede programarse con las funciones y dependencias correspondientes (por 
ejemplo, continuar el programa cuando todos los ejes estén en posición). 
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• El posicionamiento de un eje puede dividirse en fases individuales, entre las cuales 
pueden ponerse en marcha otros ejes o cambiar las salidas. Esto no interrumpe el 
movimiento de los ejes ni varía su velocidad. 

• El desplazamiento sincrónico de la estación puede iniciarse y finalizarse desde el 
programa de estación. En este caso, los parámetros de los ejes determinan qué ejes se 
sincronizan con el transportador de cadena. 

Un programa de estación consiste en un máximo de 256 líneas de programas. Una línea de 
programa contiene un comando para controlar un eje, organizar una secuencia de programa o 
cambiar salidas. Cada programa de estación se identifica individualmente mediante un número 
de programa libremente seleccionable. Los programas se estructuran de forma que utilizan al 
máximo la memoria disponible. El número de programas que se pueden almacenar depende de 
su tamaño y de sus parámetros. 

5.4.2.3.2 Preparación de programas de estación 

Todos los programas de estación deben responder básicamente a la estructura detallada 
anteriormente. Estas estructuras de programas se preparan y se gestionan con la ayuda de un 
asistente (subrutina interna del editor de líneas) donde, en lugar de la sintaxis de comandos, 
únicamente se introducen los parámetros de movimiento. Los programas para secuencias 
complejas de movimiento se preparan internamente. 

1. Pulse la tecla de función F3 en el menú “Creación de un nuevo programa”. 
Se abre el editor de líneas para programas de estación. La vista estándar del editor de 
programas de estación es la presentación de las líneas del programa.  

2. Pulse la tecla F1 para insertar una nueva línea de programa. 

o 

Pulse la tecla INTRO  para procesar el comando marcado en el menú “Detalles de 
comandos” (véase 5.4.2.3.6 Editor de “Detalles de comandos”) 

3. Procese el comando (véase más adelante) 

4. Pulse la tecla ESCAPE . 
Se cierra el menú “Detalles de comandos” y se vuelve al editor de líneas. 

 Es posible desplazarse por la lista con las teclas de cursor  y . 
Si la lista consta de más de 6 líneas, la presentación es desplazable. 

La línea seleccionada queda marcada (oscura). 

• Pulse la tecla F2 para eliminar la línea marcada. 

Programme 220

001: ProgEnd
000: WaitTrs
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5. Pulse de nuevo la tecla ESCAPE . 
Se cierra el editor y se abre la interfaz para guardar el nuevo programa preparado. 

 

•       220   Número de programa que se va a guardar. 

•  Aceptación para guardar el programa con el número 
presentado. 
Tras la aceptación, el programa entra en la lista de programas. 

• Cancelación sin guardar el programa en la memoria 
Vuelta a la interfaz “Editor de programas de desplazamiento”. 

5.4.2.3.3 Définition d’une ligne de programme 

Los programas de estación del control del reciprocador Gematic presentan un sencillo lenguaje 
de programación de secuencias basado en líneas. 

Una línea de programa contiene exactamente una acción que debe ejecutarse durante la 
transición a esta fase. 

Las líneas individuales de programas se procesan consecutivamente. Los comandos 
adicionales permiten la sincronización de la secuencia de programas con otras variables tales 
como el tiempo de espera, la posición de los ejes o las repeticiones de ciclos. 

El número de líneas de programa es variable pero se encuentra limitado a 256. Los programas 
se organizan en simples listas de líneas de programas con enlaces. A modo de ejemplo, la 
siguiente imagen presenta la estructura de una secuencia de líneas de programa. 

 

● Comando 
Este campo contiene la instrucción del programa. Son posibles los siguientes comandos: 

Comandos para posicionar los ejes. 

GoAbs Posiciona los ejes en posición absoluta. 
GoCont Inicia el movimiento de recorrido continuo. 
GoInkr Posiciona el eje incrementalmente (dimensión de la cadena). 

Comandos para control ampliado (desplazamiento sincrónico, configuración de salidas…) 

SyncON Inicia el desplazamiento sincrónico. 

SyncOF Termina el desplazamiento sincrónico. 

SetOut Establece una salida. 

Program 220
000: SyncOn
001: GoAbs Z +1200 250
003: SetOut 2 ON
005: ProgEnd
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SetSem Establece la puesta en marcha de la estación. 

Comandos para la sincronización de secuencia. 

WaitTi Espera durante un intervalo único de tiempo (en unidades de 100 ms). 

WaitPnt Espera la señal de retorno del control CAM del eje. 

WaitTrs Espera el posicionamiento de los ejes en funcionamiento. 

LoopSt Inicia un ciclo de programa con n repeticiones. 

LoopEnd Finaliza el ciclo de programa 

• Eje 
Este campo contiene los caracteres de identificación de los ejes que se 
pueden controlar. La asignación del eje físico se realiza en los 
parámetros de sistema de los ejes. Los programas preparados pueden 
transmitirse a otras estaciones sin necesidad de adaptar los números de 
eje mediante esta abstracción. El programa es más comprensible 
porque se utilizan designaciones de estaciones de los ejes como, por 
ejemplo, Z para el eje Z, etc… 

• Distancia 
Los comandos para ubicar la posición requerida del eje (absoluta o 
incremental) se muestran aquí como distancia en mm. 

• Velocidad 
Este campo contiene la velocidad con la cual el eje debe posicionarse. 
La unidad está en mm/seg. 

• Salida 
El número de salida se introduce aquí mediante comandos para 
establecer las salidas. 

• Nivel 
Nivel de salida 1/0 al conmutar las salidas. 

5.4.2.3.4 Descripción de comandos 

5.4.2.3.4.1 Comandos para posicionar los ejes 

GoAbs  Ubica el eje en posición absoluta. 
Este comando inicia el posicionamiento absoluto en el eje. El procesamiento del programa no 
espera hasta que se haya alcanzado la posición, por lo que varios ejes que aparentemente 
empiezan a desplazarse al mismo tiempo pueden ponerse en marcha consecutivamente con 
este comando. La definición y la monitorización de una posición intermedia con WaitPoint son 
posibles tras este comando. 

GoCont Inicia el movimiento de recorrido continuo. 
Este comando inicia el movimiento de recorrido, consistente en un movimiento continuo en 
dirección  ascendente y descendente en el convertidor de frecuencia. Los parámetros 
correspondientes a punto final y velocidad se definen en el programa. El movimiento 
únicamente finaliza con una parada de programa realizada a través del panel o de la interfaz. 

GoInkr   Posiciona el eje incrementalmente (dimensión de la cadena) 
Este comando inicia un posicionamiento incremental del eje. El procesamiento del programa no 
espera a que se haya alcanzado la posición, de modo que con este comando es posible poner 
en marcha varios ejes consecutivamente. 
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5.4.2.3.4.2 Comandos para control ampliado 

SyncOn  Inicia el desplazamiento sincrónico. 
Se inicia el desplazamiento sincrónico de los ejes correspondientes. 

SyncOf  Termina el desplazamiento sincrónico. 
Termina el desplazamiento sincrónico de los ejes correspondientes. 

SetOut  Establece una salida. 
Con este comando se conmutan las señales. Cada estación tiene 16 salidas digitales 
asignadas que se pueden conmutar en la secuencia del programa. Estas señales puede 
establecerse en indicadores o salidas digitales en la configuración de control. 

SetSem  Define la puesta en marcha de la estación. 

5.4.2.3.4.3 Comandos para la sincronización de la secuencia de procesamiento 

WaitTi  Intervalo de tiempo de espera. 
El comando WaitTi inserta un tiempo de espera de n x 100 ms en la secuencia de programa. El 
programa pasa a procesar el comando siguiente únicamente cuando haya transcurrido este 
tiempo. 

WaitPnt  Espera en la posición intermedia 
Este comando permite la sincronización de la secuencia de programa al neutralizar una 
determinada posición en un eje. Este comando establece la posición absoluta transferida como 
posición intermedia en el eje y espera hasta que llegue la señal de retorno de neutralización de 
la posición. El comando se hace efectivo únicamente tras un GoAbs. Los comandos que siguen 
al comando WaitPoint únicamente se procesan cuando la posición en el eje ha sido 
neutralizada. 

 

WaitTrs  Espera hasta que se produzca el posicionamiento de los ejes en 
funcionamiento 
Este comando debe utilizarse siempre que haya que esperar un GoAbs o Golnkr para el 
posicionamiento de los ejes. Sin este comando, el inicio del procesamiento con el siguiente 
comando continuaría inmediatamente. El comando que sigue al comando WaitTrs se ejecuta 
únicamente si todos los ejes de la estación se encuentran en la  posición deseada. Los ejes 
que lleguen más tarde no deben detenerse en el caso de que sean necesarios en la siguiente 
secuencia. 

LoopSt  Inicia el ciclo de programa con n repeticiones. 
Este comando representa el inicio de un ciclo de programa de acuerdo con un ciclo FOR-
NEXT. Es posible anidar un máximo de 9 programas. Cada uno de los niveles de ciclo se 
definen con el índice de ciclo. 
El número de repeticiones de ciclo es variable, un número = 0 da lugar a un ciclo continuo. 

LoopEnd  Finaliza un ciclo de programa. 
Este comando representa el punto de finalización de un ciclo de programa (NEXT-FOR). La 
conexión con un LoopSt pertinente se realiza a través del índice de ciclo.
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5.4.2.3.5 Ejemplo de programación con diagrama de ruta y tiempo 

 

NÚMERO DE COMANDO DETALLES DE COMANDOS 
LÍNEA DE 
PROGRAMA 
000: GoAbs Z +1000 250

001: LoopSt 1 0

002: GoAbs Z +2500 500

003: SetOut 1 ON

004: WaitTrs

005: WaitTi 30

006: GoAbs Z +1500 200

007: WaitTrs

008: WaitTi 20

009: GoAbs Z +3500 400

010: WaitTrs

011: SetOut 1 OFF

012: GoAbs Z +1000 500

013: WaitTrs

014: LoopEnd 1

015: ProgEnd

 

Número de línea de programa 
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5.4.2.3.6 Editor de “Detalles de comandos” 

1. La lista del editor de líneas para programas de estación puede explorarse con las teclas de 

cursor   y  con el fin de marcar la línea de programa deseada. 
Si la lista contiene más de 6 líneas, la presentación es desplazable. 

2. Pulse la tecla INTRO  
Se abre el editor de “Detalles de comando” y se presenta la lista de comandos con un máximo 
de 5 parámetros. 

ABSOLUE 

3. La lista se puede explorar con las teclas de cursor  y  para marcar la línea deseada. 
Sur cet écran, seuls les commandes ou les paramètres peuvent être modifiés 
Des paramètres variables s’affichent selon la commande en cours. 

En esta vista se puede modificar el comando o únicamente los 
parámetros. 
Dependiendo del comando actual, pueden presentarse distintos 
parámetros. 

4. Pulse la tecla INTRO  
Se marca el comando o el parámetro que se va a modificar. 

Program Command:

Program 220

Axis : Z
Absolute Position (mm) : 1200
Speed (mm/s) : 250

GoAbs

Program 220

Axis : Z
Asolute Position (mm) : 1200
Speed (mm/s) : 250

GoAbsProgram Command :

Program 220

002: ProgEnd
000: GoAbs Z +1200 250
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5. Seleccione el comando o el parámetro deseado con las teclas del cursor   y , 
la modificación del comando hace que la presentación del parámetro se convierta 
automáticamente al comando que se acaba de seleccionar. 

La introducción de los parámetros depende del tipo de datos del parámetro. A continuación se 
presentan los siguientes tipos: 

• Número  Introducción directa con las teclas numéricas. Las teclas de 
cursor ascendente / descendente aumentan o reducen el valor establecido. 

Selección Existe una selección de ajustes en texto sin formato para los parámetros que 
pueden explorarse con las teclas de cursor. 

• Booleano Ajustes binarios representados con los valores TRUE/FALSE. Estos 
dos valores pueden seleccionarse con las teclas de cursor. 

Durante la entrada, además de las teclas de cursor, siguen activas las siguientes teclas de 
función: 

Tecla SHIFT Se activa automáticamente cuando deben introducirse valores numéricos en el 
campo de entrada. 

• Teclas numéricas Se utilizan para la introducción de valores numéricos con la tecla 
SHIFT activada. 

•   Cierra la entrada sin guardar los valores en la memoria si la introducción se 
abrió con INTRO, y cierra el editor de parámetros si no se encuentra activada ninguna 
entrada. 

 

•   Elimina el campo de entrada; es decir, un parámetro numérico se establece en 0 y 
un parámetro de selección en la primera opción de selección. 

• Teclas + / - Se utilizan para la introducción del signo que acompaña a los valores 
numéricos negativos. 

6. Pulse la tecla INTRO  para cerrar la entrada y guardar los valores introducidos. 

7. Pulse la tecla ESCAPE        
Se cierra el menú “Detalles de comandos” y se vuelve al editor de líneas. 

8. Pulsen de nuevo la tecla ESCAPE . 
Se cierra el editor y se abre la interfaz para guardar el programa. 

Program 220

Axis : Z
Incremental Position (mm): +200
Speed (mm/s) : 50

GoInkrProgram Command :
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5.4.3 BORRAR programa  

1. Acceda al editor de programas de desplazamiento (mantenga pulsada la tecla F4 durante 1 
segundo en el menú principal) 

 

2. Pulse la tecla F3  

Se abre un menú de selección con una lista de todos los programas guardados con el fin de 
eliminar un programa existente. 

Si ya se ha introducido un número de programa, el programa puede eliminarse directamente. 

 
 

• Tipo de programa “Z” = Programa de ejes Z, “X” = programa de 
ejes X Y “3D” = programa de estación. 

• 1  número de programa con 1, 2 ó 3 dígitos. 

• SIZE  Longitud del programa en líneas de programa. 

• SEG  Los programas están almacenados en bloques de memoria de 
256 líneas de programa 
En un bloque se almacenan varios programas. El índice del bloque de 
memoria se presenta aquí. 

• 323  Indica el número total de líneas de programa ocupadas en el 
bloque de memoria.tal. 

•   Para salir de esta interfaz, pulse la tecla ESCAPE  

 

3. Es posible desplazarse por la lista con las teclas de cursor  y . Si la lista contiene más 
de 6 programas, la presentación se irá desplazando. 

Z 5 SIZE: 2 SEG:0
Z 6 SIZE: 2 SEG:0
Z 7 SIZE: 2 SEG:0
Z 8 SIZE: 2 SEG:0

323

Z 4 SIZE: 2 SEG:0

0
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El programa seleccionado queda marcado (oscuro). 

o 

Pulse la tecla SHIFT  e introduzca el valor deseado con las teclas numéricas. 
El programa se muestra en el menú con la introducción de un número de tres dígitos. All 
programs are displayed with the input of „000". Todos los programas con el número 0xx, se 
muestran al introducir “0” y todos los programas que empiezan por 12x etc., se muestran al 
introducir “12”. La selección puede realizarse de acuerdo con el número de programa. 

4. Pulse la tecla INTRO . 
Se abre un menú para eliminar el programa seleccionado. 

 

 

• 55 Número del programa que se desea eliminar. Ya no es posible 
una posterior modificación. El programa se selecciona en el menú de 
orden superior. 

•   Aceptación de la eliminación del programa con el 
número señalado 
Tras la aceptación, el programa se elimina de la lista. Los demás 
programas mantienen su número. El vacío dejado puede ser ocupado 
por un nuevo programa. 

•   Cancelación sin eliminar el programa. 
Vuelve a la interfaz “Editor de programas de desplazamiento”. 

 

4
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5.5 Service  

Todos los parámetros necesarios para el funcionamiento pueden introducirse en el modo 
operativo de servicio. Todos los parámetros se encuentran enumerados en una lista de 
acuerdo con su importancia. Esta lista se halla disponible con los siguientes submenús: 

• Parámetros globales = parámetros de sistema de la instalación (tecla 
F1) 

• Parámetro de eje = parámetros básicos de los ejes (tecla F2) 

• Parámetro de estación = definición de las estaciones (reciprocadores) 
(tecla F3) 

• Control de vacíos (opcional) (tecla F4) 

La programación de los parámetros o programas se realiza desde el panel 
operativo. El modo operativo se selecciona únicamente a través de una 
contraseña. 
Los ejes no se activan durante la programación y la selección de 
parámetros. Tras cerrar el modo operativo de servicio, puede efectuarse 
un reinicio del software en caso  necesario. 

1.  Tecla F2: Pulse para detener todos los ejes en funcionamiento. 

2.  Pulsen la tecla F5 durante aproximadamente 5 segundos hasta que se muestre la pantalla 
de la contraseña. 
Si se intenta pasar al modo operativo de servicio sin haber previamente detenido los ejes, 
aparece el siguiente mensaje en la pantalla: 

NOTE!

Axes still running!

3.  Introduzca una contraseña de cuatro dígitos con las teclas numéricas y acepte con la  tecla 

INTRO . Se muestra la interfaz de servicio. 

No es posible acceder a los parámetros del reciprocador Gematic si no se introduce el código 
de cuatro dígitos correcto. 

????
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•   Cambios en la interfaz “Parámetros de eje” 

•    Cambios en la interfaz “Parámetros de estación” 

•    Passe au masque « Paramètres positions » 

•  Cambios en la interfaz “Control de vacíos del editor 
de parámetros” (opcional). 

•    Cierra el modo operativo de servicio y pasa al menú base. 

 

5.5.1 Configuración de parámetros 

El modo de servicio se inicia automáticamente si se produce un error durante el arranque o tras 
seleccionar un mensaje de error del modo de servicio. 

Los parámetros del reciprocador Gematic se dividen en parámetros de equipo, ejes y estación 
y se enumeran en los correspondientes registros de parámetros. Todos los registros de 
parámetros se programan en el editor de programas de parámetros. 

La introducción de los parámetros depende del tipo de datos del parámetro. A continuación se 
presentan los siguientes tipos: 

• Número  Introducción directa con las teclas numéricas. 
Las teclas de cursor ascendente / descendente aumentan o reducen el 
valor establecido. 

• Selección Existe una selección de ajustes en texto sin formato 
para los parámetros que pueden explorarse con las teclas de cursor. 

• Booleano Ajustes binarios representados con los valores 
TRUE/FALSE. 
Estos dos valores pueden seleccionarse con las teclas de cursor. 

Las siguientes teclas de función se encuentran activas: 

• Cursor ascendente/descendente  Se utiliza para pasar por los 
valores de parámetros cuando se encuentra abierta la entrada o para 
recorrer la lista de parámetros. Si la lista contiene más de 6 parámetros, 
la presentación se desplaza hacia arriba o hacia abajo. 

•  Intro Abre la entrada del parámetro en el cual se encuentra el cursor 
o cierra la entrada guardando el valor en la memoria. Si se van a 
introducir valores numéricos en el campo de entrada, la tecla SHIFT se 
activa automáticamente al abrir la entrada. 

• Teclas numéricas Se utilizan para introducir valores numéricos 
cuando la tecla SHIFT está activa. 

• ESC Cierra la entrada sin guardar los valores en la memoria si la 
entrada se abrió con INTRO, o cierra el editor de parámetros si no hay 
ninguna entrada activa. 

• A1-A8 Se utilizan para seleccionar el eje o la estación correspondiente 
con el editor de parámetros abierto. La conmutación entre los ejes o 
entre las estaciones puede efectuarse con el editor de parámetros 
abierto. El diodo correspondiente a las teclas  A1-A8 se activa con la 
selección. 

• Borrar Elimina el campo de entrada; es decir, un parámetro numérico 
se establece en 0 y un parámetro de selección en la primera opción de 
selección. 
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• Teclas + / - Se utilizan para introducir el signo de los valores 
numéricos negativos. 

5.5.1.1 Parámetros globales  

Todos los parámetros globales están representados en el menú servicio / global y pueden ser 
editados por el operario. 
Todos estos parámetros son definiciones generales y configuraciones relevantes para el  
reciprocador Gematic y los componentes conectados. Son: 

Parámetro: Global

SP1 Selección de idioma : Alemán 

SP2 Versión de firmware: x.xxxxx

SP3 Velocidad del transportador (mm/min) : xxxx

SP4 Incrementos por metro : 81920

SP5 Signo que precede al transportador : FALSE

SP6 Distancia por impulso (mm) : 10

SP7 Número máximo de ejes : 8

SP8 Número máximo de estaciones : 4

SP9 Número de pistolas pulverizadoras : XX

SP10 Control de vacíos : FALSE

SP11 Número común de programa : TRUE

SP12 Tiempo límite para módulo(s) CAN : 30

 

SP1 Selección de idioma 
Este valor define el idioma de la pantalla del usuario. Se pueden seleccionar los siguientes 
idiomas: 
alemán, inglés, francés, español, italiano y portugués. 

SP2 Versión de firmware 
Muestra la versión actual de software del equipo (únicamente en pantalla) 

SP3 Velocidad del transportador (mm/min) 
Valor para la velocidad del transportador. Este valor es necesario cuando el transportador de 
cadena no esta equipado con un generador de impulsos (codificador) para que el control 
calcule las secuencias correctas. 

SP4 Incrementos cada 2 metros 
Con este parámetro, el control de Gematic puede contar y mostrar los impulsos (incrementos) 
desde del generador de impulsos con el fin de determinar la relación entre los impulsos del 
transportador de cadena y la distancia recorrida en impulsos / mm. 

Procedimiento: 

1. Mida una distancia de 2 metros en el transportador. 
2. Defina un punto de referencia (una argolla o gancho, etc.). 
3. Conecte el transportador y seleccione una velocidad reducida. 

4. Cuando el punto de referencia alcance el punto inicial, pulse la tecla INTRO. El contador se 
pone en marcha y debe contar valores positivos. Sin embargo, si ofrece valores negativos, esto 
significa que el generador de impulsos no está funcionando en la dirección correcta. Corrija la 
dirección del generador con el parámetro SP5. 
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5. Cuando el punto de referencia alcanza el final de la distancia medida, pulse de nuevo la tecla 
INTRO para concluir el procedimiento de medición. 

6. El valor presentado se acepta automáticamente como valor de parámetro. 

SP5 Signo que precede al generador de impulsos de cadena 
Ajusta la dirección del generador de impulsos. 

SP6 Distancia por impulso (mm) 
Valor de la longitud de impulso. 

SP7 Número máximo de ejes 
Valor del número de ejes disponibles (1-8). 

SP8 Número máximo de estaciones 
Valor del número máximo de estaciones definibles (1-8). 

SP9 Número máximo de pistolas 
Valor del número de pistolas disponibles. 

SP10 Control de vacíos 
Selecciona o anula la selección de la función opcional de control ampliado “Control de vacíos” - 
véase la documentación aparte. 
FALSE = Control de reciprocador activo (control local y externo) 
TRUE = Control de vacíos activo. 

SP11 Número común de programa 
Este parámetro establece si el mismo número de programa debe operar en todas las 
estaciones con un único e idéntico número de programa 
FALSE = Se usan números de programa específicos para cada estación. 
TRUE = Se usan los mismos números de programas en todas las estaciones. 

SP12 Tiempo límite de módulo(s) CAN 
Valor del tiempo que necesita la instalación para ponerse en marcha hasta que todos los ejes 
sean aceptados por la red CANBus. Debe introducirse el valor 40 (segundos) para 6 o más ejes 

5.5.1.2 Parámetros de ejes  

Todos los parámetros del eje seleccionado se encuentran representados en el menú de 
definición de ejes y pueden ser editados por el operario. 
Únicamente se pueden definir tantos ejes como hayan sido definidos en los parámetros 
globales. 

Parámetro: Ejes 1

SP20 Posición máxima (mm): 900

SP21 Velocidad máxima (mm/s): 750

SP22 Aceleración máxima (mm/s2): 1000

SP23 Direcciones de ejes CANBus 1

SP24 Compensación de desviación activada : FALSE

SP25 Desplazamiento sincronizado activado : FALSE

SP26 Sincron. MUL : 1

SP27 Sincron. DIV : 1

SP28 Dirección de desplazamiento : 1
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Los parámetros básicos de un eje son todas las definiciones y configuraciones específicas de 
los ejes; por ejemplo, los datos para activar el convertidor de frecuencia o las configuraciones y 
los parámetros internos del CAN. 

Cada eje tiene un índice interno fijo 1-8. Los siguientes parámetros pueden definirse para los 
ejes 1-8: 
 

• SP20 Posición máxima (en mm) 
valor del límite superior de la posición absoluta en el eje se da en mm. 
El punto de referencia es el punto de referencia con la posición de ruta 
0. 

• SP21 Velocidad máxima (en mm/s) 
El valor del ajuste de velocidad máxima se da en mm/s. Esta 
especificación hace referencia a la impulsión de salida (pistolas 
pulverizadoras o accesorios) del eje lineal. Esta velocidad máxima se 
asume automáticamente con valores superiores. 

• SP22 Aceleración máxima (en mm/s2) 
El valor del ajuste de aceleración máxima del eje se da en mm/s2. Esta 
especificación hace referencia a la aceleración del eje en frenado o en 
puesta en marcha en puntos de inversión. 

• SP23 Dirección de ejes CANBus (número de nodo CAN del eje) 
Este parámetro define el ID de nodo (número de nodo CAN) del eje con 
el cual se direcciona el convertidor de frecuencia en el CANBus. 

Habitualmente, se definen las siguientes direcciones de ejes 

 

Estación Designación de eje Dirección de eje 

A Z 1 

B Z 2 

A X 3 

B X 4 

C Z 5 

D Z 6 

C X 7 

D X 8 

 
 

• SP24 Compensación de desviación activada / desactivada 
La compensación de desviación se utiliza para ajustar la velocidad del 
eje Z a la desviación de la  velocidad del transportador de cadena. El 
objetivo es el mantenimiento de una determinada velocidad de 
recubrimiento. Si la pieza de trabajo pasa por la estación más 
rápidamente, debe acelerarse también el movimiento ascendente y 
descendente de la pistola pulverizadora de forma que el espesor de la 
capa de recubrimiento permanezca constante. Esta opción decide si la 
velocidad del eje debe adaptarse a la del transportador de cadena. 

• SP25 Bloqueo y activación de la sincronización 
Teóricamente, cada eje puede sincronizarse con el transportador de 
cadena. Con esta opción se decide qué ejes determinados se van a 
sincronizar. A efectos prácticos, el eje Y de la estación se sincroniza con 
el transportador de cadena para poder recubrir las piezas de trabajo en 
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movimiento. La estación y la pieza de trabajo conforman un sistema con 
la misma velocidad. El control del movimiento sincrónico se efectúa a 
través del convertidor de frecuencia, mientas que el PLC únicamente 
establece los comandos de inicio y finalización. 

• SP26 Factor de engranaje para desplazamiento sincrónico MUL 
Es necesario establecer un determinado factor de velocidad para la 
sincronización del eje con el transportador de cadena que represente 
más o menos el coeficiente de velocidad de la señal del generador de 
impulsos a la línea del eje. El convertidor de frecuencia necesita este 
factor para el desplazamiento sincrónico. 

• SP27 Factor de engranaje para desplazamiento sincrónico DIV 

• SP28 Dirección de desplazamiento 
Cambia la dirección de desplazamiento del eje. 

 

5.5.1.3 Parámetro de estación  

Todos los parámetros de la estación seleccionada se encuentran representados y puede ser 
editados por el operario en el menú de definición de estación. 

Únicamente es posible definir tantas estaciones como se hayan definido con los parámetros 
globales. De la misma manera, sólo puede asignarse a una estación la cantidad de ejes que se 
hayan definido en los parámetros globales. 

 

Parámetro: Estación 1

SP30 Designación de estación : A

SP31 Número de ejes por estación : 4

SP32 Número de pistolas por estación: 2

SP33 Número de hileras de pistolas : 2

SP34 Distancia entre pistolas. (mm) : 400

Asignación de eje Z : 1

Asignación de eje X : 0

Asignación de eje Y : 0

Asignación de eje U : 0

1ª ref. del eje : -

2ª ref. del eje : -

3ª ref. del eje : -

4ª ref. del eje : -

  

Una estación representa una combinación de un mínimo de 1 eje y un máximo de 8 para un 
reciprocador. Una estación tiene una estructura definida de ejes que pueden designarse de 
acuerdo con su distribución espacial con las letras X, Y, Z para los tres ejes básicos, U, V, W 
para los ejes de posicionamiento preciso y A, B, C para los ejes de rotación. Puede definirse un 
máximo de 12 estaciones mediante un índice fijo 1 – 12. 

Los siguientes parámetros definen una estación: 

• Nombre  Designación de una estación (A, B, C, D, E, F, G, H, I, 
J, K, L) 
El índice estándar correspondiente es (2 = B, 3 = C...) 
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• Nombre adicional Nombre adicional para la programación de ejes 
= Estación como designación de ejes o vacíos (X, Y, Z, U, V, W, A, B, 
C) 

• La asociación estándar es “ “ 
Secuencia de los ejes para el desplazamiento del punto de referencia 
(por ej. X, Z, Y) 
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6 Mensajes 

6.1 Mensajes de error 

Los errores que pueden ser detectados por el PLC se visualizan en el panel y deben ser 
aceptados por el operario. Dependiendo del error, la secuencia de procesamiento se detiene o 
continúa sin interrupción  

Fallos de hardware o software 
Fallo en la red eléctrica 
Desconexión por sobrecorriente 
Desconexión por sobrevoltaj 
Desconexión 
Desconexión 
Sobrecalentamiento del motor 
Sobretemperatura CDD 
Error EEPROM CDD 
Error de parámetro CDD 
Error de coma flotante 
Sección de alimentación CDD 
Error externo CDD 
Software CDD 
Módulo opcional CDD 1 
Módulo opcional CDD 2 
Detector automático de fallos CDD 
Detector automático de fallos CDD 
Memoria FLASH CDD 
Análisis de generador de impulsos – motor 
Autoajuste 
Fallo en la red eléctrica CDD 
Defecto de análisis del generador de impulsos 
Acoplamiento de valor deseado 
Disyuntor de seguridad intercambiado 
Siguiente error 

Se distinguen los siguientes tipos de error: 

• PARADA DE EMERGENCIA activada mediante el interruptor 

• PARADA DE EMERGENCIA inmediata activada mediante el pulsador 
tipo “hongo”. Causa la parada instantánea de la unidad. Al tratarse de 
una señal con conexión permanente por cableado, todos los 
convertidores de frecuencia se paran. El PLC detecta esta circunstancia 
y pasa al estado inicial con el correspondiente mensaje de error. 

• PARADA DE EMERGENCIA desde el panel operativo 
Mediante esta función de parada desde el control se inicia una parada 
controlada de las estaciones. Con ello, todos los ejes se desplazan 
hasta el punto de referencia  siguiendo un orden determinado. El PLC 
pasa posteriormente al menú básico del modo operativo e indica esta 
parada como un funcionamiento erróneo. 

• Error en CANBus 
Un bus defectuoso impide el control de los dispositivos conectados y da 
lugar a un cambio al estado de error 
Las estaciones se detienen. 
 

• Funcionamiento incorrecto del convertidor de frecuencia / ej 
Un mensaje de error desde el convertidor de frecuencia significa que 
existe un funcionamiento  incorrecto de la estación correspondiente y se 
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muestra en el panel. Se detiene la secuencia de programa de la 
estación. 

• Funcionamiento incorrecto del programa del PLC 
En el caso de funcionamiento incorrecto del programa del PLC, el 
control pasa al estado de error y finaliza el procesamiento del programa 
(por ejemplo, tiempo del ciclo sobrepasado). Debe llevarse a cabo una 
desconexión de hardware con el ciclo de PARADA DE EMERGENCIA, 
de forma que se detengan todas las estaciones. El mensaje 
correspondiente se muestra en el área operativa en el caso de un fallo 
de la comunicación desde CAN. 
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6.1.1 Eliminación de errores desde el panel frontal 

Fallo Causa posible Solución 

Defecto en el panel frontal Sustitúyalo 

El cable de CANBUS se 
encuentra desconectado o 
roto 

Conéctelo o sustitúyalo 

Ausencia de resistencia de 
terminación 

Instálela 

No existe alimentación 
eléctrica de 24V 

Compruebe la alimentación 

La pantalla del panel frontal 
permanece oscurecida o 
brilla en su totalidad tras 
encenderl 

Ajuste incorrecto del 
contraste 

Ajuste el contraste (véase más 
adelante) 

El cable de CANBUS se 
encuentra desconectado o 
roto 

Conéctelo o sustitúyalo 

Ausencia de resistencia de 
terminación 

Instálela 

El número de ID del panel 
no es 62 

Configure el núm. de ID 
correctamente  (véase más 
adelante) 

La velocidad de transmisión 
no es 125 kBd 

Configure correctamente la 
velocidad de transmisión (véase 
más adelante) 

Tras el encendido, sólo 
aparece el siguiente 
mensaje en la célula 
superior 

“Gema Terminal
xx.xx.xx” 

No se enciende la CPU Véase también “Indicadores 
visuales de estado en el módulo 
CPU“ 

 

6.1.1.1 Configuración del número de ID, velocidad de transmisión y contraste 

1. Mantenga la tecla A9 pulsada y conecte el control Gematic 

2. Pulse la tecla INTRO . . 
El cursor se desplaza entre los parámetros. 

3. Cambien los valores de los parámetros correspondientes con las teclas del cursor  y . 

ID de nodo CAN (Núm. de ID) = 62
Velocidad de transmisión = 125 kBd
Contraste = aprox. 10 - 15

4. Desconecte el control. 
Los valores establecidos se guardan. 
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Al pulsar la tecla AYUDA , los valores de los tres parámetros 
vuelven a su configuración  de fábrica.   

 

6.1.2 Indicadores visuales de estado en el módulo CPU 

Las condiciones operativas elementales así como los errores fatales se indican visualmente 
mediante diodos instalados en el panel frontal de los módulos CPU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.2.1 Puesta en marcha del PLC cuando el diodo 4 (rojo) parpadea 

1. Pulse la tecla S 
El diodo 3 se ilumina (verde) 

2. Cuando el diodo 3 se ilumina (verde), pulse de nuevo la tecla S 
El PLC se pone en funcionamiento 

 

Diodo 1 - verde  Hay corriente de 24 V 

Diodo 2 - verde ☼ Comunicación con CAN Bus activa 

Diodo 3 - verde  PLC / software funciona correctamente 

Diodo 4 - rojo  Error o apagado del PLC sin guardar el programa 
en la memoria 

Diodo 4 - rojo ☼ 

PLC  apagado con el programa guardado en la 
memoria.  
Ponga el PLC de nuevo en funcionamiento  -> 
véase más adelante 

Definición de los diodos:  diodo encendido,   diodo apagado,  ☼ diodo parpadeante 

CAN

X7 X8 X9

CAN SIO

CANL1+ S T A T U S

1 2 3 4
S

5

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

CANL1+ S T A T U S

1 2 3 4
S

5
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6.1.2.2 Carga de un nuevo firmware 

1. Pulse la tecla S 
Los diodos 4 y 5 se iluminan  

2. Cuando los diodos 4 y 5 se iluminen, pulse de nuevo la tecla S 
Los diodos 4 y 5 empiezan a parpadear (de forma alternada 1:1) 

3. Cargue el nuevo software y después pulse la tecla S 
Los diodos 4 y 5 se apagan. 

6.1.3 Módulo de comunicación CM – CAN2. Indicadores de diodos de estado  

El módulo de comunicación CM – CAN2 dispone de dos diodos (H4 y 
H5) para el  diagnóstico del sistema. 
Con la ayuda de estos diodos se indican los diferentes estados del 
bus.és 

 

 

H4 – rojo H5 – verde Estado del bus CM-CAN2 

  ausencia de alimentación de 24V al módulo o unidad apagada. 

  Estado operativo: 
Son posibles la comunicación SDO y la comunicación PDO. 

☼ 10Hz ☼ 10Hz Primera inicialización: La descripción de parámetros del módulo 
convertidor es leída por el módulo opcional (aprox. 20 seg.). 

 ☼ 10Hz El módulo de comunicación espera hasta que la unidad esté lista 
para operar. 

 ☼ 10Hz Estado previo a la operación. Es posible la comunicación SDO 

 ☼ 10Hz Error (error NMT estado previo a la operación) 

Definición de los diodos:   diodo encendido,    diodo apagado,  ☼ diodo parpadeante, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H4
H5

X10

1
2
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6.1.4 Resolución de fallos en el convertidor de frecuencia 

Cuando se produce un error durante el funcionamiento, esta circunstancia se indica mediante 
el parpadeo del diodo rojo (H1) en el servocontrol (código de intermitencia: véase la tabla de 
diodos). 

6.1.4.1 Diodos electroluminiscentes 

 En la parte superior del servocontrol pueden encontrarse tres diodos 
de estado: rojo (H1), amarillo (H2) y verde (H3). 

 

 

 

Estado del dispositivo: diodo rojo 
(H1), 

diodo amarillo 
(H2), 

diodo verde 
(H3) 

Alimentación conectada    

Servocontrol preparado (ajuste ENPO)    

Control habilitado  ☼  

Error ☼ (código de 
intermitencia)   

Advertencia (en estado “preparado”)    

Advertencia (en estado “control 
habilitado”)  ☼  

Definición de los diodos:  diodo encendido,  diodo apagado, ☼ diodo parpadeante 
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6.1.4.2 Mensajes de error 

Si se produce un error durante el funcionamiento, esta circunstancia se indica mediante el 
parpadeo del  diodo H1 (rojo) en el servocontrol. Si hay una unidad de pantalla conectada 
(KEYPAD), ésta indica el tipo de error con una abreviatura. 

Código 
de 

intermite-
ncia de 
diodo 
rojo 
H1 

Pantalla 
KEYPAD 

Núm. de 
res-

puesta 
Explicación Causa / Solución 

1x Varios 
mensajes 0-5 Véase la tabla  

2x E-OFF 1 Parada causada por 
subvoltaje. 

Compruebe la alimentación eléctrica. 
También se produce brevemente como 
respuesta a una parada por desconexión 
normal. 

3x E-OC 3 
Parada causada por 
sobrecarga de 
corriente 

Cortocircuito, fallo en la conexión a tierra: 
compruebe las conexiones por cableado, 
compruebe la bobina del motor, 
compruebe el conductor neutral y la 
conexión a tierra. 
(véase también la sección “Instalación”) 
Configuración incorrecta de los 
dispositivos. Compruebe los parámetros de 
los bucles de control. Compruebe la 
instalación de la rampa. 

4x E-OV 3 Parada causada por 
sobrecarga de voltaje 

Sobrecarga de voltaje desde la red: 
compruebe el voltaje de la red. Reinicie el 
dispositivo. Sobrecarga de voltaje como 
resultado de retroalimentación desde el 
motor (operación regenerativa): Ralentice 
las rampas de frenado. Si no es posible, 
utilice una resistencia de frenado. 

5x E-OLM 3 Parada causada por 
protección del motor 

Sobrecarga del motor (tras monitorización l 
x t): Ralentice la velocidad del ciclo de 
procesamiento si es posible. Compruebe el  
dimensionamiento del motor 

6x E-OLI 3 
Parada causada por 
protección del 
dispositivo 

Sobrecarga del dispositivo: compruebe el 
dimensionamiento. Si es posible, utilice un 
dispositivo mayor. 

7x E-OTM 3 Temperatura del motor 
demasiado elevada 

¿Se encuentra correctamente conectado el 
PTC del motor? 
¿Se encuentra correctamente ajustada la 
evaluación del PTC del motor? 
¿Sobrecarga del motor? Deje enfriar el 
motor. compruebe el dimensionamiento. 

8x E-OTI 3 Sobrecalentamiento 
en servocontrol 

Temperatura ambiente demasiado 
elevada: Mejore la ventilación del armario 
de distribución. Carga demasiado elevada 
durante el accionamiento / frenado: 
Compruebe el dimensionamiento o utilice 
una resistencia de frenado. 

Tabla A.1 Mensajes de error / código de intermitencias 
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6.1.4.3 Respuesta a los errores 

Cuando se produce un error, el servocontrol responde con una secuencia de función 
específica. Ésta se asigna a un determinado número de respuesta. 

Tabla de respuesta a errores 

Número de 
respuesta Función 

0 Indica únicamente el error, sin respuesta (advertencia). 

1 Indica el error e inhabilita la etapa de potencia. 

2 Indica el error, causa una parada rápida y espera la 
cancelación de la señal de puesta en funcionamiento. 

3 Indica el error, inhabilita la etapa de potencia y previene 
contra una nueva puesta en marcha automática 1). 

4 
Indica el error, causa una parada rápida, espera la 
cancelación de la señal de puesta en marcha y previene 
contra una nueva puesta en marcha automática 1) 

5 

Indica el error, inhabilita la etapa de potencia y espera el 
borrado de la señal de error. El borrado de la señal de error 
únicamente es posible con una desconexión total de la 
alimentación. 

1) Únicamente relevante con función programada Autoinicio mé. 

 

6.1.4.3.1 Borrado de la señal de error (tras eliminar la causa) 

Borrado de la señal de error con los números de respuesta 1-4 

• Aceptación de la señal de error en el panel 

Borrado de la señal de error con el número de respuesta 5 

Los errores con número de respuesta 5 representan errores graves en los dispositivos. Estas 
señales sólo pueden borrarse desconectando todos los suministros de tensión (desde la red o 
posiblemente de 24V) y volviéndolos a conectar. 

Errores en la conmutación de potencia  

Error Causa Solución 

Alimentación conectada. 
El  servocontrol no ofrece 
respuesta (diodos 
apagados). 

Si la conmutación es 
demasiado frecuente, el 
dispositivo se protege 
ante el sistema mediante 
un aislamiento de elevada 
resistencia. 

Tras una fase de pausa 
de varios minutos, el 
dispositivo está listo para 
funcionar de nuevo. 
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6.2 Advertencias 

Las advertencias están dirigidas a los operarios con el fin de indicar una entrada incorrecta. 
Todos los parámetros son verificados al programar el control del reciprocador Gematic, de 
forma  que en el caso de que los valores introducidos superen los límites (de acuerdo con la 
definición del parámetro), estos límites se aceptarán como valor introducido. Al mismo tiempo, 
se emitirá una advertencia para avisar al operador de que se ha intentado una entrada 
incorrecta. Únicamente se aceptan las entradas correctas. 

El software se encuentra diseñado de tal manera que el operario únicamente transmite 
solicitudes al control (por ejemplo, cambio de modo o inicio de programa). El control decide si la 
solicitud se transfiere en el estado actual de la unidad. Si no es posible, se muestra la 
correspondiente advertencia. 

Si existe una advertencia, ésta aparece en la pantalla. 

Las advertencias deben ser aceptadas. Tras su aceptación, aparece en la pantalla la última 
ilustración visualizada. 
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7 Lista de piezas de recambio 

7.1  Pedidos de piezas de recambio 

Al efectuar el pedido de piezas de recambio para equipos de recubrimiento, infórmenos de las 
siguientes especificaciones: 

1. Modelo y número de serie de su equipo de recubrimiento 

2. Referencia, cantidad y descripción de cada pieza de recambio 

Ejemplo: 

1. Modelo CR03 Gematic, nº de serie: xxxx.xxxx 

2. Referencia: 221 872, 1 unidad, Fusible, 2 AT 

Al efectuar el pedido de cables o mangueras, es necesario indicar la longitud requerida. Las 
piezas suministradas en metros siempre están marcadas con un *. 

Las piezas sujetas a desgaste están siempre marcadas con #. 

Todas las dimensiones de las mangueras de plástico se indican como diámetro exterior (o/d) y 
diámetro interior (i/d): 

p. ej.: ø 8 / 6 mm = 8 mm de diámetro exterior / 6 mm de diámetro interior. 
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7.2 CR03 Gematic - Piezas de recambio 

 
 
 2 1 Pared Trasera 387282 
 3 1 Placa de montaje 387274 
 4 1 Perfil corredera 386817 
 5 1 Cable de conexión - completo 388408 
 10 1 Cable CanBus CR03 interno 387118 
 11 1 Cable CanBus L=20 m 387100 
 12 1 Enchufe terminal CanBus 384917 
 13 1 Set de Cable CR03 387126 
 20 1 Vía Conexión de 8 pin No. 1-18 264580 
 21 1 Vía Conexión18 pin No. 19-36 264598 
 22 1 Unidad de pantalla 263621 
 23 1 Unidad CPU 263605 
 24 1 Pack de Alimentacion - fase 24 VDC / 0,92 A 264091 
 25 0.34 m Perfil de goma 104418 
 26 6 Cable 3x1 mm2 100170 
 30 2 Tornillo M6x12 238163 
 31 1 Tornillo M4x18 201910 
 32 4 Tornillo M3x6 202355 
 33 4 Soporte espaciador M3/SW5,5x8i 256250 
 40 2 Tuerca anti vibrante Hex. t M6 244430 
 41 1 Tuerca Hex. M4 205192 
 42 4 Tuerca Hex. M3 202142 
 45 3 Arandela anti vibrante Tipo A M4 216038 
 46 8 Arandela anti vibrante Tipo A M3 205885 
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7.2.1 CR03 Gematic – vista internal 
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APÉNDICE A Tablas de parámetros de sistema 
Anote los nuevos valores de los parámetros de Gematic para utilizarlos en futuras consultas. 

Parámetros globales  

Parám
etro 

Designación Valor Op-
ciones 

Predeter
minado 

Uni-
dades 

SP1 Selección de idioma  

Alemán 
Inglés 
Francés 
Español 
Italiano 
Portugués 

Alemán 

 
- 

SP2 Versión de firmware   1.01T06 - 

SP3 Velocidad del transportador    mm/min 

SP4 Incrementos por 2 metros  1000 – 
2097152  Incr 

SP5 
Signo que precede al codificador 
Adaptación de la dirección del generador de 
impulsos 

 True/ 
False  BOOL 

SP6 Distancia por impulso  10-100 20 mm 

SP7 Número de ejes   0 - 

SP8 Número de estaciones     

SP9 Número de pistolas   0 - 

SP10 
Control de vacíos 
para TDC (Control temporal de vacíos) y 
OptiMatic  True / 

False FALSE BOOL 

SP11 Numéro de programme commun  True/ 
False FALSE BOOL 

SP12 
Tiempo límite en módulo CAN 
Tiempo restante hasta que todos los ejes de la 
red CANBus hayan sido aceptados 

 30-60 30 s 
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Parámetros de eje  

Valores A1 – A4 

Parám
etro Designación Valor 

A1 
Valor 
A2 

Valor 
A3 

Valor 
A4 

Opciones Unidade
s 

200 200 1000 1000 0-9999 mm 
SP20 Posición máxima 

      

750 750 200 200 5-50 mm/s SP21 Velocidad máxima 
      
1000 1000 No relevante No relevante 200-2000 mm/s2 SP22 Aceleración máxima 
      
1 2 3 4   SP23 Dirección de eje 
     mm/s 
FALSE FALSE FALSE FALSE True/ False BOOL 

SP24 Compensación de 
desviación activada       

FALSE FALSE FALSE FALSE True / False BOOL 
SP25 Desplazamiento 

sincronizado activado       

1 1 1 1 +/-1-32767 INT SP26 Sincron. MUL 
      
1 1 1 1 1-65535 UINT SP27 Sincron. DIV 
      
1 1 1 1 0-1 UINT SP28 Dirección de 

desplazamiento       

Valores A5 – A8 

Parám
etro Designación Valor 

A1 
Valor 
A2 

Valor 
A3 

Valor 
A4 Opciones Uni-

dades 

200 200 1000 1000 0-9999 mm 
SP20 Posición máxima 

      
750 750 200 200 5-50 mm/s SP21 Velocidad máxima 
      
1000 1000 No relevante No relevante 200-2000 mm/s2 SP22 Aceleración máxima 
      
5 6 7 8   SP23 Dirección de eje 
     mm/s 
FALSE FALSE FALSE FALSE True / False BOOL 

SP24 Compensación de 
desviación activada       

FALSE FALSE FAUX FALSE True / False BOOL SP25 Desplazamiento 
sincronizado activado       

1 1 1 1 +/-1-32767 INT SP26 Sincron. MUL 
      
1 1 1 1 1-65535 UINT SP27 Sincron. DIV 
      

SP28 Dirección de 
desplazamiento 1 1 1 1 0-1 UINT 
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Parámetros de estación  
Valores  A1 – A4 

Para-
mètre Designation Valeur 

A1 
Valeur 
A2 

Valeur 
A3 

Valeur 
A4 Gamme Unités 

A B A B  - 
SP30 Designación de 

estación     A-J - 

2 2 2 2  - 
SP31 Número de ejes por 

estación     1-4 - 

    
SP32 Nombre de pistolets par 

position     
 - 

     - 
SP33 Número de hileras de 

pistolas 0 0 0 0 1-32 - 

400 400 400 400 100-2000 mm 
SP34 Distancia entre las 

hileras de pistolas      mm 

1 2 0 0  - 
 Asignación de eje Z 

    1-8 - 

0 0 3 4  - 
 Asignación de eje X 

    1-8 - 

0 0 0 0  - 
 Asignación de eje Y 

    1-8 - 

0 0 0 0  - 
 Asignación de eje U 

    1-8 - 

- - - -  - 
 1ª ref. del eje 

- - - - Z/X/Y/U - 

- - - -  - 
 2ª ref. del eje 

- - - - Z/X/Y/U - 

- - - -  - 
 3ª ref. del eje 

- - - - Z/X/Y/U - 

- - - -  - 
 4ª ref. del eje 

- - - - Z/X/Y/U - 
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Valores A5 – A8 

Pará
metro Designación Valor 

A1 
Valor 
A2 

Valor 
A3 

Valor 
A4 

Op-
ciones 

Uni-
dades 

C D C D  - 
SP30 Designación de 

estación     A-J - 

2 2 2 2  - 
SP31 Número de ejes por 

estación     1-4 - 

    
SP32 Número de pistolas 

por estación     
 - 

     - 
SP33 Nombre de rangées de 

pistolets 0 0 0 0 1-32 - 

400 400 400 400 100-2000 mm 
SP34 Número de hileras de 

pistolas      mm 

5 6 0 0  - 
 Asignación de eje Z 

    1-8 - 

0 0 7 8  - 
 Asignación de eje X 

    1-8 - 

0 0 0 0  - 
 Asignación de eje Y 

    1-8 - 

0 0 0 0  - 
 Asignación de eje U 

    1-8 - 

- - - -  - 
 1ª ref. del eje 

- - - - Z/X/Y/U - 

- - - -  - 
 2ª ref. del eje 

- - - - Z/X/Y/U - 

- - - -  - 
 3ª ref. del eje 

- - - - Z/X/Y/U - 

- - - -  -  4ª ref. del eje 

- - - - Z/X/Y/U - 
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APÉNDICE B Tabla de asignación de interfaz (entrada / salida) 
Prog No  Número de programa I/O1 = Valor binario 1 

.... 
IN8 = Valor binario 128 

Automatic  Cambia a funcionamiento automático 

StoppInProg  Llama el número de programa 64 para el eje Z, y 164 para el eje X 

Start  Pone en marcha el eje 

Synchron  Pone en marcha el eje sincrónicamente con el transportador de cadena 

Strobe  Los números de programas presentes en las entradas I/O1 – IN8 (intervalo de 
valores binarios = número de programa 1- 255) son leídos cuando la señal de 
24 V (elevada) pasa a 0 V (reducida) (= flanco negativo) 

Start Ref  Eje de referencia 

Ready   Eje preparado 

Running  Eje en funcionamiento (en movimiento) 

Ref Ok   El eje esta referenciado 

FktBit   Bit de función 
Esta salida se configura como elevada o reducida cuando se introduce la 
instrucción “SetOut 1 ON " o “SetOut 1 OFF“ en el programa de estación. 
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Entrada I 
CPU Gematic 

Función Núm. de 
terminal 

I/O1 – IN8 Prog No 38 - 45 
IN9 Automatic  46 
IN10 StoppInProg  47 
   
IN21 A-Z  Start  60 
IN22 A-Z  Synchron  61 
IN23 A-Z  Strobe  62 
IN24 A-Z  Start Ref  63 
IN25 B-Z  Start  64 
IN26 B-Z  Synchron  65 
IN27 B-Z  Strobe  66 
IN28 B-Z  Start Ref  67 

Entrada I 
Placa de 
extensión 

  

IN5 A-X  Start  42 
IN6 A-X  Synchron  43 
IN7 A-X  Strobe  44 
IN8 A-X  Start Ref  45 
IN9 B-X  Start  46 
IN10 B-X  Synchron  47 
IN11 B-X  Strobe  48 
IN12 B-X  Start Ref  49 
   
IN21 C-Z  Start  60 
IN22 C-Z  Synchron  61 
IN23 C-Z  Strobe  62 
IN24 C-Z  Start Ref  63 
IN25 C-X  Start  64 
IN26 C-X  Synchron  65 
IN27 C-X  Strobe  66 
IN28 C-X  Start Ref  67 

Salida Q 
CPU Gematic 

Función Núm. de 
terminal 

I/O15 Pulse 52 
I/O16 PreSign 53 
   
I/O17 A-Z  Ready 56 
I/O18 A-Z  Running 57 
I/O19 A-Z  Ref Ok 58 
I/O20 A-Z  FktBit 59 
I/O29 B-Z  Ready 68 
I/O30 B-Z  Running 69 
I/O31 B-Z  Ref Ok 70 
I/O32 B-Z  FktBit 71 

Salida Q 
Placa de 
extensión 

  

I/O1 A-X  Ready 38 
I/O2 A-X  Running 39 
I/O3 A-X  Ref Ok 40 
I/O4 A-X  FktBit 41 
I/O13 B-X  Ready 50 
I/O14 B-X  Running 51 
I/O15 B-X  Ref Ok 52 
I/O16 B-X  FktBit 53 
   
I/O17 C-Z  Ready 56 
I/O18 C-Z  Running 57 
I/O19 C-Z  Ref Ok 58 
I/O20 C-Z  FktBit 59 
I/O29 C-X  Ready 68 
I/O30 C-X  Running 69 
I/O31 C-X  Ref Ok 70 
I/O32 C-X  FktBit 71 
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Documentación   Gematic CR 03 

© Copyright 2000 ITW Gema AG., CH-9015 St. Gallen 
Derechos reservados. 

La presente publicación está protegida por copyright. Queda legalmente 
prohibida la copia no autorizada de la misma. 

Asimismo se desautoriza la reproducción, el fotocopiado, la traducción, el 
almacenamiento en un sistema de búsqueda automática o la transmisión, 
sea total o parcial, de cualquier forma o con cualquier medio y con cualquier 
objetivo de cualquier parte de esta publicación sin el consentimiento 
expreso por escrito de ITW Gema AG. 

OptiTronic, OptiGun, EasyTronic, EasySelect, EasyFlow y SuperCorona son 
marcas registradas de ITW Gema AG. 
OptiMatic, OptiMove, OptiMaster, OptiPlus, OptiMulti y Gematic son marcas 
comerciales de ITW Gema AG. 

Todos los demás nombres de productos constituyen marcas comerciales o 
marcas registradas propiedad de sus respectivos titulares. 

El presente manual contiene referencias a marcas comerciales o marcas 
registradas. 

Sin embargo, dicha referencia no implica que los fabricantes de las mismas 
aprueben o estén relacionados de alguna forma con este manual. Hemos 
intentado mantener la grafía preferida por los propietarios de las marcas 
comerciales y marcas registradas. 

Según nuestro leal saber y entender, la información contenida en esta 
publicación era correcta y válida en la fecha de su publicación. ITW no 
realiza ninguna aseveración ni ofrece garantías referidas al contenido y al 
uso de la presente publicación y se reserva el derecho a revisarla y a 
realizar cambios en su contenido sin notificación previa. 
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