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Documentación OptiControl CM04 

 

© Copyright 2006 Gema Switzerland GmbH 

Derechos reservados. 

 

La presente publicación está protegida por los derechos de propiedad in-
telectual. Queda legalmente prohibida la copia no autorizada de la mis-
ma. Asimismo, queda prohibida la reproducción, el fotocopiado, la tra-
ducción, el almacenamiento en un sistema de recuperación o la transmi-
sión, sea total o parcial, de cualquier forma o haciendo uso de cualquier 
medio y con cualquier objetivo, de cualquier parte de esta publicación sin 
el consentimiento expreso por escrito de Gema Switzerland GmbH. 

Gema, EquiFlow, MagicCompact, MagicCylinder, OptiCenter, OptiFlex, 
OptiGun, OptiSelect y OptiStar son marcas registradas de Gema Switzer-
land GmbH. 

ClassicLine, ClassicStandard, ClassicOpen, DVC (Digital Valve Control), 
GemaConnect, MagicControl, MagicPlus, MonoCyclone, MRS, MultiCol-
or, MultiStar, OptiAir, OptiControl, OptiColor, OptiFeed, OptiFlow, Opti-
Hopper, OptiMove, OptiSieve, OptiSpeeder, OptiSpray, PCC (Precise 
Charge Control), RobotGun, SIT (Smart Inline Technology) y SuperCoro-
na son marcas comerciales de Gema Switzerland GmbH. 

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 propieta-
rios 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. No obs-
tante, Gema Switzerland GmbH no realiza ninguna aseveración ni ofrece 
garantías referidas al contenido de la presente publicación y se reserva el 
derecho a realizar cambios en su contenido sin notificación previa. 

Para consultar la información más reciente sobre los productos Gema, vi-
site www.gemapowdercoating.com. 

Para obtener información sobre los patentos, consulte 
www.gemapowdercoating.com/patents o 
www.gemapowdercoating.us/patents. 
 

Impreso en Suiza 
 
Gema Switzerland GmbH 
Mövenstrasse 17 
9015 St.Gallen 
Suiza 

Tel.: +41-71-313 83 00 
Fax: +41-71-313 83 83 

Correo electrónico: info@gema.eu.com 
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Disposiciones generales de seguridad 

Este manual señala al usuario y a terceros que pudieran manipular la 
unidad de control OptiControl CM04 las condiciones fundamentales de 
seguridad que deben observarse en todo momento. 

Estas disposiciones de seguridad deben leerse y comprenderse en todos 
los puntos antes de poner la unidad de control OptiControl CM04 en fun-
cionamiento. 

Símbolos de seguridad (pictogramas) 
A continuación se especifican las disposiciones de advertencia y su sig-
nificado, las cuáles se encuentran en el manual de instrucciones sobre el 
funcionamiento de Gema. Junto a las disposiciones de advertencia en 
las respectivas instrucciones de funcionamiento, deben observarse las 
normas generales de seguridad y prevención de accidentes. 

 

¡PELIGRO! 
Significa peligro por tensión eléctrica o elementos móviles. Posibles con-
secuencias - Muerte o lesiones graves 

 

¡CUIDADO! 
Significa que la manipulación incorrecta puede resultar en una avería o 
en el funcionamiento defectuoso del aparato. Posibles consecuencias - 
Lesiones leves o daños materiales 

 

¡ADVERTENCIA! 
Contiene consejos de utilización e información práctica 

 

Conformidad de uso 
1. La unidad de control OptiControl CM04 ha sido desarrollada con 

tecnología punta y cumple con las normas de seguridad técnica 
aceptadas. Está concebida y construida exclusivamente para su 
uso en trabajos convencionales de recubrimiento en polvo. 

2. Cualquier otro uso se considera no conforme. El fabricante no se 
hace responsable de los daños derivados de una utilización in-
debida de este equipamiento; el usuario final es el único respon-
sable. En caso de utilizar la unidad de control OptiControl CM04 
para propósitos ajenos a nuestras especificaciones, para otro ti-
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po de funcionamiento y/o otro tipo de material, es necesario el 
consentimiento de la empresa Gema Switzerland GmbH. 

3. La observación de las instrucciones de funcionamiento, asisten-
cia y mantenimiento especificadas por el fabricante se incluye, 
asimismo, en la conformidad de uso. La unidad de control Opti-
Control CM04 debe ser utilizada, puesta en marcha y mantenida 
por personal formado, que conocerá y estará familiarizado con 
los posibles riesgos que conlleve. 

4. La puesta en servicio (es decir, la puesta en funcionamiento con-
forme a las disposiciones normativas) está prohibida hasta que 
se compruebe que la instalación y el cableado de la unidad de 
control OptiControl CM04 cumplen con las correspondientes di-
rectivas, relativas a la máquina. Asimismo, se ha de cumplir con 
las disposiciones EN 60204-01 (seguridad para equipos mecáni-
cos). 

5. En caso de modificaciones no autorizadas en la unidad de con-
trol OptiControl CM04, el fabricante quedará exonerado de cual-
quier responsabilidad sobre los daños derivados. 

6. Deberán observarse las disposiciones pertinentes a la preven-
ción de accidentes, así como otras disposiciones aceptadas en 
materia de seguridad, salud laboral y de tipo estructura. 

7. Adicionalmente deberán aplicarse igualmente las disposiciones 
de seguridad específicas de cada país. 

Medidas de seguridad específicas del producto 

Unidad de control OptiControl CM04 

La unidad de control OptiControl CM04 es un componente del equipo e 
integrada en el sistema de seguridad del mismo. 

Deben tomarse las medidas adecuadas en el caso de su utilización fuera 
del concepto de seguridad! 

 

Nota: 

¡Para información adicional de seguridad, véase las disposiciones 
de seguridad Gema más detalladas! 
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Acerca de este manual de instrucciones 

Generalidades 
El presente manual de instrucciones contiene toda la información impor-
tante necesaria para trabajar con su unidad de control OptiControl CM04. 
Le guiará durante la puesta en marcha y le proporcionará asimismo indi-
caciones y consejos para el uso óptimo de su nuevo equipo de recubri-
miento por pulverización. 

Encontrará información sobre el funcionamiento de los componentes in-
dividuales del sistema - cabina, control de pistola, pistola manual o inyec-
tor de polvo - en sus respectivos manuales. 

ADVERTENCIA: 

Trabajos sin manual 

Trabajar sin manual o sólo con algunas páginas del mismo puede 
acarrear daños materiales y personales debido a la no observancia 
de indicaciones importantes para la seguridad. 

► Antes de empezar a trabajar con el equipo, organice los documentos 
necesarios y lea el capítulo «Normativa de seguridad».  

► Realice los trabajos únicamente de conformidad con los documentos 
necesarios.  

► Trabaje siempre con el documento original íntegro. 
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Descripción del funcionamiento 

Ámbito de aplicación 
La unidad de control OptiControl CM04 es integrada en el armario de 
control del sistema de control OptiFlex A1/OptiFlex A2 y asume la fun-
ción del control de vacíos. 

La unidad de control OptiControl CM04 pone en marcha y apaga las pis-
tolas pulverizadoras y los reciprocadores, en dependencia de los objetos 
sobre el transportador de cadena. 

La unidad de control OptiControl CM04 está exclusivamente destinada 
por funciones de control en instalaciones de recubrimiento electrostático 
con polvo. Cualquier otro uso se considera no conforme. ¡El fabricante 
no se hace responsable de daños derivados de una utilización indebida 
de este equipo - el usuario final será el único responsable! 

Para una mejor comprensión de la correlación a la hora de efectuar el 
recubrimiento por pulverización, conviene leer los manuales de instruc-
ciones de los demás componentes en su totalidad, a fin de familiarizarse 
también con las funciones de los mismos. 
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Unidad de control OptiControl CM04 

Descripción 

 

 

 
Unidad de control OptiControl CM04 - descripción 

 

1 Fuente de alimentación 3 Relé K7 

2 Relé K5 4 Relé 

 

1 

4 

2 3 



 V 11/17  

OptiControl CM04 Datos técnicos  •  9 

Datos técnicos 

Unidad de control OptiControl CM04 

Datos eléctricos 
OptiControl CM04  

Tensión nominal de entrada 100-240 VAC 

Frecuencia 50/60 Hz 

Circuito de control 24 VDC 

Gama de temperatura 
0 °C - +40 °C 

(+32 °F - +104 °F) 

Tipo de protección IP54 

Aprobación    II 3 D 
ATEX zona 22 
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Puesta en marcha 

Unidad de control OptiControl CM04 

Poner en marcha 

El armario de control se pone en marcha con el interruptor principal (rojo 
con fondo amarillo). Todas unidades de control en el armario se ponen 
en marcha si el dispositivo de enclavamiento externo señala una condi-
ción de funcionamiento lista. 

Función 

Si una pieza de trabajo/un objeto pasa a través de la barrera fotoeléctri-
ca, las pistolas pulverizadoras y los reciprocadores se ponen en marcha 
con retardo. Esta duración es específica de la instalación y se ajusta a la 
planta con el relé K7. 

 
Inicio de las pistolas pulverizadoras y de los reciprocadores 

 

Barrera fotoeléctrica 
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Cuando el último objeto pasa a través de la barrera fotoeléctrica, las pis-
tolas pulverizadoras y los reciprocadores se apagan con un corto retar-
do. Esta duración es específica de la instalación y se ajusta a la planta 
con el relé K5. 

 
Pistolas pulverizadoras y reciprocadores parados 

Si se pone en marcha el modo de servicio de test con el interruptor a lla-
ve en el armario de control, las pistolas pulverizadoras y los reciprocado-
res se ponen en marcha inmediatamente. 

Atención: 

¡Si se pone en marcha la instalación manualmente, ningunas per-
sonas deben permanecer cerca de los reciprocadores o en la cabi-
na! 

 

Atención: 

¡La instalación de recubrimiento se debe apagar para operaciones 
de mantenimiento con el interruptor principal (rojo con fondo ama-
rillo) en el armario de control OptiFlex y bloquearlo con un pequeño 
candado! 
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Lista de piezas de recambio 

Pedidos de piezas de recambio 
Al efectuar el pedido de piezas de recambio para equipos de recubri-
miento, especifique lo siguiente: 

- Modelo y número de serie de su equipo de recubrimiento 
por pulverización 

- Referencia, cantidad y descripción de cada pieza de re-
cambio 

 

Ejemplo: 

- Modelo OptiControl CM04 
Número de serie 1234 5678 

- Referencia 203 386, 1 unidad, abrazadera - Ø 18/15 mm 

 

Al efectuar el pedido de cables o mangueras, es necesario indicar la lon-
gitud. Las referencias de material de recambio suministrado en metros li-
neales se encuentran siempre marcadas con un *. 

Las piezas sujetas a desgaste están siempre marcadas con #. 

Todas las dimensiones de las mangueras de plástico se indican con el 
diámetro exterior y con el diámetro interior: 

Ejemplo: 

Ø 8/6 mm, 8 mm de diámetro exterior / 6 mm de diámetro interior 

 

¡Atención! 

Deben utilizarse únicamente las piezas de recambio originales de 
Gema, ya que de esta manera se preservará la protección contra 
explosiones. ¡Si se producen daños por el uso de piezas de recam-
bio no originales, la garantía quedará invalidada! 
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Unidad de control OptiControl CM04 - lista de piezas 
de recambio 

 

1 Fuente de alimentación - Logo Power, 24 VDC, 2,5 A 257 257

2 Barrera fotoeléctrica, emisor y receptor (opcional, no se muestra) 252 166

3 Cable de conexión, para emisor y receptor - 5 m (opcional, no se muestra) 252 158

4 Relé sin casquillo 257 338

4.1 Casquillo para pos. 4 227 552

5 Relé sin casquillo 257 885

5.1 Casquillo para pos. 5 251 135

6 Interruptor a llave - 2 niveles (no se muestra) 264 440

7 Interruptor principal - 25 A (no se muestra) 245 690

 

 

 

 

 

 

 
Unidad de control OptiControl CM04 - descripción 

 

 

 

 

 

Nota: 

¡Para más información, ver el esquema eléctrico específico de la in-
stalación y la lista de piezas correspondiente! 

 

1 

5 

4 
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