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Instrucciones de funcionamiento 

Unidad de control de la cabina de 
recubrimiento pulvimetalúrgico 

OP 17 Panel del operario

 

 
 

¡ATENCIÓN! 
 No ponga en funcionamiento el sistema de recubrimiento sin haber 

examinado en su totalidad las instrucciones de seguridad contenidas en este 
manual 
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1 Normas de seguridad de las operaciones de recubrimiento 
pulvimetalúrgico electroestático 
 

1.  Este equipo puede ser peligroso si no se utiliza conforme a las recomendaciones 
contenidas en estas instrucciones de funcionamiento. 

 
2. El equipo deberá utilizarse cumpliendo las normativas locales vigentes en el lugar en el 

que se instala. 
 
3. Deberán respetarse escrupulosamente todas las instrucciones de funcionamiento para 

utilizar el equipo de recuperación de polvo, el reciprocador y todas las demás 
instalaciones conectadas. 

 
4. Todos los componentes conductores eléctricos situados a una distancia de 5 metros del 

área de recubrimiento y, en especial, las piezas de trabajo deben contar con una toma 
de tierra. 

 
5. El suelo del área de recubrimiento deberá ser conductor eléctrico. El hormigón corriente 

es normalmente conductor. 
 
6. Los operarios deberán llevar calzado conductor (p. ej. suelas de cuero). 
 
7. Una condición previa es la existencia de una buena conexión metálica entre la unidad 

de control de la pistola, la cabina de recubrimiento y el transportador o la suspensión de 
la pieza de trabajo. 

 
8. Los cables de alimentación y los tubos de suministro de pulverizado a las pistolas deben 

estar dispuestos de forma que estén protegidos contra daños mecánicos. 
 
9. El equipo de recubrimiento pulvimetalúrgico sólo debe encenderse con la cabina en 

funcionamiento. En caso de parada de la cabina, también debe desconectarse el equipo 
de recubrimiento pulvimetalúrgico. 

 
10. La toma de tierra de todos los componentes conductores eléctricos debe verificarse 

como mínimo una vez por semana. 
 
11.La resistencia de derivación a tierra del punto de contacto de cada pieza de trabajo debe 

tener un valor máximo de 1 MOhm. La construcción de las piezas de trabajo y de la 
suspensión de las mismas debe garantizar que éstas permanezcan conectadas a masa. 
NOTA: dado que las piezas de trabajo están conectadas a masa a través de la 
suspensión metálica, es importante que ésta se limpie regularmente para evitar la 
formación de una capa aislante formada por polvo fundido. 

 
12. La unidad de control tendrá que estar desconectada para limpiar la pistola o cambiar 

las toberas. 
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2 Funcionamiento general 

2.1 Equipo automático con PLC y panel del operario 
 
El panel del operario es una pantalla y el área de operaciones a través del cual se 
introducen todos los datos y órdenes para el equipo de recubrimiento 
pulvimetalúrgico automático. El control del proceso y la visualización del mismo 
simplifican el funcionamiento. Los mensajes de actividad proporcionan una visión 
general y la posibilidad de control. Todas las funciones del equipo de recubrimiento 
pueden controlarse y supervisarse desde el panel del operario. 
 
•  Debido a la visualización del proceso, se elimina la introducción de datos 

incorrectos 
•  El operario es guiado de forma clara a través de todo el proceso 
•  Pueden visualizarse o cambiarse los datos variables 
•  Mayor flexibilidad, adaptación sencilla a los nuevos valores 

 •  Aparecen mensajes de actividad en la pantalla de textos de gran utilidad 
para el operario; por ej. cuando desea identificar errores 

• Puede leerse también en condiciones de iluminación insuficiente 
• Protección IP 65 
• Disponible en diferentes idiomas. 
 
La unidad de comunicación y funcionamiento está incorporada en la puerta del 
armario de control del controlador lógico programable (PLC). Todas las máscaras y 
órdenes se almacenan directamente en el Panel del operario. El control PLC afecta 
únicamente a las funciones efectivas de control. 
 
El panel del operario es una terminal de comunicaciones basada en una pantalla de 
cristal líquido. El control de proceso y su visualización proporcionan al operario una 
visión general y un control sobre el conjunto del proceso de recubrimiento. Las 
entradas incorrectas quedan eliminadas prácticamente en un cien por cien. En la 
pantalla aparecen y se desbloquean únicamente las teclas válidas.
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Panel de Control OP 17  

 
 
 

Pantalla: Se visualizan en la pantalla las máscaras de funcionamiento. 
Teclas de función:  La máquina puede funcionar con las teclas de función F1-F8. 
Indicador de alarma: Se activa si existe una avería o un fallo. 

Pantalla 

Teclas de función 

Indicador de la alarma 
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3 Descripciones de la máscara 

3.1 Máscaras de funcionamiento 
 
Las máscaras de funcionamiento poseen generalmente la siguiente estructura: 

 
 
 

 
 

 
 
Línea 1 -3: Línea de título. Descripción de la máscara (caracteres en mayúscula) 
Línea 4-8: Posiciones del menú, información y parámetros (variable) 
Velocidad del transportador: muestra la velocidad real del transportador 
 

Línea 1 - 3 

Línea 4 - 8 

Velocidad del transportador 
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3.2 PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA  
Una vez que se ha encendido el equipo de recubrimiento mediante el 
interruptor principal y la llave de contacto, se enciende el control (PLC) y el 
OP 17. Después de que se haya efectuado un test interno del OP 17, 
aparece la máscara SYSTEM START 
 
SYSTEM START (Máscara 1) 

 
 
Son posibles las siguientes funciones: 

• Cambio de idioma: son posibles alemán, inglés y un tercer idioma 
opcional (a petición del cliente). Después de elegir el idioma, el OP necesita 
un momento para inicializar. 

• Puede accederse al menú principal pulsando la tecla F7 
Véase el capítulo 3.3 Menú principal 

• PANTALLA DE SALIDA: La tecla “ESC” permite pasar a la última pantalla 
(estructura de árbol). 

 
Antes de pulsar la tecla F7 para acceder a la siguiente pantalla, se recomienda 
encender la unidad de control con la llave de contacto. 
 
El encendido (ON) de la unidad de control significa que: 
Se encienden los ventiladores y se activa la iluminación de la cabina.  
El proceso de prefluidización empieza a soltar el polvo en el embudo. 
Se activan también la limpieza del filtro y la máquina tamizadora. Como paso 
siguiente, se encienden equipos tales como PRC 3 o APS 2 y el sistema opcional 
de polvo nuevo. La puesta en marcha de la planta necesita poco más de medio 
minuto. 
 
El apagado (OFF) de la unidad de control significa que: 
Los componentes descritos en el párrafo anterior se apagan independientemente 
de la pantalla seleccionada en ese momento. Se recomienda volver a la pantalla 
SYSTEM START cuando se apague la unidad de control. 
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3.3 Menú principal 
Al pasar al menú principal, el conjunto de la planta se activa. Esto significa que se 
suministra corriente al reciprocador y a las pistolas. 
 
MENÚ PRINCIPAL Máscara 2 

 
  
Desde el menú principal se puede acceder a las siguientes funciones: 
Selección del modo de funcionamiento:  
Manual: véase el capítulo 3.5. Funcionamiento Manual 
Automático: véase el capítulo 3.4 Automático 
Limpieza: véase el capítulo 3.7 Limpieza 
Servicio: véase el capítulo 3.10 Servicio 
Desplazamiento de referencia (inicialización) del reciprocador. Debe inicializarse 
la planta antes de pasar al modo automático. En caso contrario, la planta no se 
pondrá en marcha en modo automático y aparecerá un mensaje de error. El 
desplazamiento de referencia de los reciprocadores puede también activarse 
directamente de forma directa en funcionamiento manual en cada PRC 3. 
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3.4 Automático 
Al pulsar la tecla de función F1 la planta pasa al funcionamiento automático. Los 
ejes permanecen en reposo. La planta espera a que la siguiente pieza entre en el 
reconocimiento de piezas y sigue posteriormente el programa establecido. 
 
FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO Máscara 7 

 
 
Opti: El programa OptiTronic se modifica desde aquí. Los parámetros de los 
programas 1...255 se gestionan en el equipo OptiTronic. 
Pieza: Con esta tecla se selecciona un máximo de 50 piezas diferentes. En la 
memoria se almacenan los siguientes datos por número de pieza: número de 
programa de las pistolas, número de programa del eje horizontal y número de 
programa del eje vertical por reciprocador. Éstos se actualizan en primer lugar 
mediante la tecla Cargar y posteriormente se cargan en el equipo. 
Remote: Si la función control remoto está activada, el PLC también controla el 
equipo OptiTronic (equipo de control de pistolas). Cuando se encuentra 
desactivada, los valores del equipo OptiTronic pueden cambiarse manualmente. 
Manual: véase el capitulo 3.5 Funcionamiento manual  
Cargar: El PLC de datos se actualiza en la pantalla y los datos se cargan en el 
equipo correspondiente. Necesario para el cambio de pieza. 
Guardar: Los datos se escriben en la pantalla en el PLC y se guardan junto al 
número de pieza establecido. 
Ejes: al seleccionar el funcionamiento dirigido desde el teclado, se accede a una 
nueva máscara. El funcionamiento automático dirigido desde el teclado se describe 
más adelante. Véase el capitulo 3.6.1 Funcionamiento automático dirigido desde el teclado 
Diag: Desde aquí se accede a una nueva máscara (diagnóstico) para controlar los 
mensajes de alarma y las entradas y salidas. Véase el capitulo 3.8 Diagnóstico. 
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3.5 Funcionamiento manual 
Pone la planta en el modo de funcionamiento manual. La cabina opera de la misma 
manera que en el modo de funcionamiento automático. El resto de la planta (ejes y 
pistolas) se activa de forma que el operario de la planta puede hacer funcionar la 
instalación él mismo. El control de funcionamiento pasa a la máscara de 
funcionamiento manual. 
 
FUNCIONAMIENTO MANUAL Máscara 5 

 
 
Se muestran las mismas partes de la instalación que en el funcionamiento 
automático.  
Si se compara con el funcionamiento automático, las funciones adicionales son: 
Auto: véase el capítulo 3.4 Automático 
Encendido / Apagado de las pistolas: Se encienden y se apagan las pistolas. 
Cargar: El PLC actualiza los datos en la pantalla y éstos se cargan en el equipo 
correspondiente. Necesario para el cambio de pieza. 
Guardar: Los datos se escriben desde la pantalla en el PLC y se guardan junto al 
número de pieza establecido. 
Ejes: Aparece una nueva pantalla cuando se selecciona el funcionamiento 
accionado desde el teclado. El funcionamiento manual accionado desde el teclado 
se describe a continuación. Véase el capitulo  3.6.2 Funcionamiento manual accionado desde el teclado. 
Transportador 0/1. Se enciende y se apaga la transmisión de la cadena. 
Diag: Una nueva pantalla (diagnóstico), desde la cual se controlan los mensajes de 
alarma y las entradas y salidas. Véase el capitulo  3.8 Diagnóstico. 
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3.6 Funcionamiento automático y manual  

3.6.1 Funcionamiento automático accionado desde el teclado 
 
FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICO DESDE EL TECLADO Máscara 15 

 
 
Ejes Z: Desde aquí es posible establecer un máximo de 20 números de programas 
diferentes para los ejes. Los parámetros del programa deben introducirse 
directamente en el regulador de posición. En 0, los ejes están en reposo; en caso 
contrario, siguen el programa establecido pero únicamente si la barrera de luz ha 
reconocido una pieza. 
Ejes X: Se puede establecer un máximo de 30 números de programas diferentes 
para los ejes. Los parámetros del programa correspondiente deben introducirse 
directamente en el regulador de posición. Con 0, los ejes se controlan desde la 
barrera de luz; en caso contrario, se desplazan hasta la posición correspondiente 
del número de ejes. 
Desplazamiento de ejes X: En funcionamiento automático, puede cambiarse 
desde aquí con un margen de +/- 30. 
Diag: Se accede a una nueva pantalla (diagnóstico) desde la que pueden revisarse 
los mensajes de alarma y las entradas y salidas. Véase el capítulo  3.8 Diagnóstico. 
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3.6.2 Funcionamiento manual accionado desde el teclado 
 
FUNCIONAMIENTO MANUAL DESDE EL TECLADO Máscara 14 

 
 
Ejes Z: Desde aquí pueden establecerse un máximo de 20 programas diferentes. 
Los parámetros del programa correspondiente deben introducirse directamente en 
el regulador de posición. Con 0, los ejes permanecen en reposo; en caso contrario, 
siguen el programa fijado tan pronto como se introduzca un número de programa. 
Ejes X: Mediante estas teclas puede provocarse un desplazamiento completo de 
entrada o salida del reciprocador en la dirección X. 
Diag: Se accede a una nueva pantalla (diagnóstico) desde la que pueden revisarse 
los mensajes de alarma y las entradas y salidas. Véase el capítulo  3.8 Diagnóstico 
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3.7  Limpieza  
 
MODO DE LIMPIEZA Máscara 4 

 
 
El suministro de polvo nuevo se desconecta durante la operación de limpieza (el 
embudo de polvo recibe una cantidad suficiente de polvo recuperado gracias al 
retorno del polvo en reserva de la cabina). 
 
Limpieza EXTERNA de las pistolas: Todas las pistolas se desplazan hasta 
situarse completamente en el interior de la cabina (programa número 63 del PRC). 
A continuación, cada una de las estaciones se desplaza hacia el exterior de la 
cabina para proceder a la limpieza automática e individual de los tubos de las 
pistolas durante la inyección de aire (programa número 60 del PRC). 
Limpieza INTERNA de las pistolas: Todos los ejes se desplazan hacia el interior 
de la cabina hasta la posición de limpieza (programa número 62 del PRC). A 
continuación, el control de la central de polvo desbloquea el inicio de la limpieza 
interna de las pistolas. 
ENCENDIDO / APAGADO DE LA CABINA: La limpieza circular se produce 
únicamente en las cabinas cilíndricas. La limpieza circular se pone en marcha y se 
detiene con esta tecla. El embudo de la cabina se limpia continuamente cuando se 
muestra el mensaje “BOOTH ON”. 
Diag: Se accede a una nueva pantalla (diagnóstico) desde la que pueden revisarse 
los mensajes de alarma y las entradas y salidas. Véase el capítulo  3.8 Diagnóstico 
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3.8 Diagnóstico 
Durante el funcionamiento pueden producirse errores. Los fallos se muestran 
directamente en pantalla. 
El indicador LED pequeño y la señal de avería parpadean. 
Todos los mensajes de error deben aceptarse con la tecla “ACK”. 
Si no se elimina la causa del error, los mensajes permanecen siempre presentes. 
El indicador LED pequeño sigue iluminado y la señal de avería continúa 
parpadeando. 
Independientemente de todo lo anterior, deben eliminarse las causas de los 
errores. 
 
DIAGNÓSTICO Máscara 40 

 
 
Una vez aceptados, los mensajes dejan de ser visibles y los errores se indican 
únicamente a través del indicador LED pequeño y de la señal de avería.  Al activar 
la tecla “Diag” y a continuación “Alarm” se accede al área de mensajes en la que se 
visualizan los errores en el caso de que exista alguno. Los mensajes completos se 
encuentran en la memoria de registro de mensajes. 
Alarma: Lista de los mensajes de alarma existentes. 
Registro de mensajes: Véase  el capitulo Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. 
Registro de mensajes. 
I/O: Desde aquí es posible revisar las entradas y salidas. Véase el capítulo  4.24.2 PLC - Test 
de entradas y salidas. 
 
Precaución: Al salir del área de mensajes para volver a la pantalla inicial; en caso 
contrario puede seleccionarse otro modo de funcionamiento. 
 
 
 
Pueden presentarse los siguientes mensajes de error: 
 
Motor protection NOK (fallo en la protección del motor): Ha saltado un fusible o un 
dispositivo de protección del motor. Se recomienda avisar a un electricista para que 
solucione la causa de la avería. 
Fire protection NOK (fallo en la protección contra incendios): Activación de parada 
de emergencia o protección contra incendios (véase la documentación sobre 
protección contra incendios). 
Switch cabinet temperature NOK (error en la temperatura del armario de 
conmutadores): El termostato del armario de conmutadores informa de que la 
temperatura es demasiado elevada. Se recomienda avisar a un electricista para 
que solucione la causa del error. 
Grounding control NOK (fallo en el control de conexión a masa): (Véase la 
documentación sobre protección contra incendios). 
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Booth doors are not open (puertas de la cabina no abiertas): Las puertas de la 
cabina deben estar abiertas durante las operaciones de recubrimiento. Uno de los 
terminales instalados en los extremos de las puertas informa de que no está 
abierta. 
Fan - Over-pressure (sobrepresión de los ventiladores): Se aspira demasiado aire 
desde la cabina. 
Fan - Under-pressure (presión insuficiente en los ventiladores): Se aspira 
demasiado poco aire desde la cabina. 
 
 
PLC Battery EMPTY (batería del PLC agotada): Este mensaje aparece cuando se 
ha agotado la batería del PLC. Mientras esté conectada la alimentación principal 
(interruptor de red encendido) el programa del PLC permanece en la memoria. 
Cuando se desconecte la planta, se perderá el programa y deberá volver a 
programarse el programa completo mediante un dispositivo de programación o 
introduciéndolo mediante la lectura de un EPROM (si está disponible). ATENCIÓN: 
Los datos, las fórmulas y los parámetros pueden ser distintos de los de la planta y 
deben introducirse de nuevo. 
Control distance overstepped (distancia de control excedida): Se ha sobrepasado 
la distancia de control, lo que implica que la barrera de luz se encuentra 
permanentemente cubierta y ha dejado de conmutar. 
Axis not ready (eje no preparado): El eje no reacciona o no es inicializado 
(desplazamiento del punto de referencia). 
Conveyor stopped, Danger of collision (Transportador detenido. Riesgo de 
colisión): Las puertas no están abiertas y la barrera de luz ha detectado una pieza. 
Booth doors are still open (puertas de la cabina aún abiertas): Las puertas deben 
estar cerradas en el modo de limpieza. 
Axis not at Reference point (el eje no se encuentra en el punto de referencia): 
Los ejes no han sido inicializados. 
 
PARADA DE EMERGENCIA 
En el caso de una parada de emergencia, se desconecta el conjunto de la planta 
(excepto el panel del operario y el PLC). Se ha producido una avería grave y no es 
posible proseguir las operaciones de recubrimiento. 
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3.9  Registro de mensajes 

 
 
Historia: Los últimos 24 mensajes se almacenan aquí y pueden visualizarse de 
nuevo. 
Fecha / hora: Se comprueba la fecha y hora real y puede cambiarse en caso 
necesario. 
Borrar historia: Desde aquí es posible borrar todos los mensajes almacenados en 
el historial. Sin embargo, sólo es posible hacerlo utilizando una contraseña. 



 
 

Instrucciones de funcionamiento OP17 V. 12/01 Página 19 

3.10 Servicio 
Desde la máscara de servicio se pueden utilizar algunas funciones previstas para 
las tareas de mantenimiento y la introducción de parámetros. En este modo de 
funcionamiento se desconectan todos los controles de monitorización. 
 
MODO DE SERVICIO Máscara  6 

 
 
Se desconecta la cabina y se desbloquea el transportador. 
 
Introducción de parámetros: Véase el capítulo 3.10.4 Introducción de parámetros 
 
Test de ejes: Véase el capítulo 3.10.1 Test de ejes 
 
Test de pistolas: Véase el capítulo 3.10.2 Test de pistolas 
 
Test de encoder: Cambio de escala del generador de impulsos incrementales del 
transportador de cadena. Véase el capítulo 3.10.3 Test de encoder 
 
Diag: Se accede a una nueva pantalla (diagnóstico) desde la que pueden revisarse 
los mensajes de alarma y las entradas y salidas. Véase el capítulo  3.8 Diagnóstico 
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3.10.1 Test de ejes 
Si se selecciona este modo de funcionamiento, únicamente se enciende el 
suministro eléctrico de los ejes. Los ejes pueden ajustarse manualmente. Se activa 
la máscara de test de ejes. 
 
TEST DE EJES Máscara 11 

 
 
 
 

3.10.2 Test de pistolas 
Test de pistolas: mediante esta función se mide el alto voltaje de las pistolas. Todas 
las pistolas están encendidas; sin embargo, el suministro de aire a las mismas está 
desconectado. En ese momento, el ingeniero de mantenimiento de ITW Gema 
puede medir el valor del alto voltaje de las pistolas. 
 
TEST DE PISTOLAS Máscara 12 
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3.10.3 Test de encoder 
 
TEST DE ENCODER Máscara 13 

 
 
Start: Pone en marcha el contador del transportador 
Stop: Detiene el contador del transportador 
Reset: Vuelve a poner a cero el generador de impulsos incrementales. 

 
Si se selecciona este modo de funcionamiento, únicamente se conecta el 
suministro eléctrico de los ejes. 
La distancia medida se define en el transportador para calibrar el generador de 
impulsos incrementales. Es recomendable medir las distancias de un cierto número 
de espacios entre los soportes colgantes con un margen situado entre 5 y 10 m. 
Ajuste el parámetro 10 del PRC 3 (PRC 3 AC) o el parámetro 12 (PRC 3 DC) 
correspondiente a la longitud de impulso requerida. El contador se pone en marcha 
en el inicio de la distancia medida con el transportador en marcha y se detiene de 
nuevo al final. 
El parámetro 8 (PRC 3 AC) y el parámetro 10 (PRC 3 DC) se calculan utilizando la 
siguiente fórmula: 
 

 (parámetro anterior) * (lectura del contador tras la parada) * longitud del impulso 
Nuevo parámetro =_________________________________________________________________ 
     Distancia medida 
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3.10.4 Introducción de parámetros 
 
INTRODUCCIÓN DE PARÁMETROS Máscara 20 

 
 
Parámetros de información general y opciones activadas. Véase el capítulo 3.10.5  
 
Parámetros de ejes Véase el capítulo  3.10.6 Parámetros de ejes 
 
Parámetros de pistolas Véase el capítulo 3.10.7 Parámetros de pistolas  

 
Parámetros de la pieza Véase el capítulo 3.10.8 Parámetros de la pieza 
 
Parámetros de la barrera de luz Véase el capítulo 3.10.9 Parámetros de la barrera de luz 
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3.10.5 Parámetros de información general 
 
PARÁMETROS DE INFORMACIÓN GENERAL Máscara 21 
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Estos parámetros únicamente pueden modificarse con contraseña. Los cambios 
deberán ser efectuados exclusivamente por personal especializado de ITW Gema. 
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Estos parámetros únicamente pueden modificarse con contraseña. Los cambios 
deberán ser efectuados exclusivamente por personal especializado de ITW Gema. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Página 26 V. 12/01 Instrucciones de funcionamiento OP17 

3.10.6 Parámetros de ejes 
 
PARÁMETROS DE EJES Máscara 22 

 
 
Estos parámetros únicamente pueden modificarse con contraseña. Los cambios 
deberán ser efectuados exclusivamente por personal especializado de ITW Gema. 
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3.10.7 Parámetros de las pistolas  
 
PARÁMETROS DE LAS PISTOLAS Máscara 27 

 
 
Estos parámetros únicamente pueden modificarse con contraseña. Los cambios 
deberán ser efectuados exclusivamente por personal especializado de ITW Gema. 
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3.10.8 Parámetros de las piezas 
 
PARÁMETROS DE LAS PIEZAS  Máscara 25 

 
 
Estos parámetros únicamente pueden modificarse con contraseña. Los cambios 
deberán ser efectuados exclusivamente por personal especializado de ITW Gema. 
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3.10.9 Parámetros de la barrera de luz  
 
PARÁMETROS DE LA BARRERA DE LUZ Máscara 27 

 
 
Estos parámetros únicamente pueden modificarse con contraseña. Los cambios 
deberán ser efectuados exclusivamente por personal especializado de ITW Gema. 
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4 Nivel de configuración 

4.1 Sistema 
SISTEMA Máscara 10 

 
 
Son posibles las siguientes funciones: 
Descargar (transferir): Conectada a la pantalla Transfiriendo para cargar el nuevo 
software OP17 
 
Contraseña: Conectada con la pantalla Clave. 
Editar contraseña: Se pueden suministrar nuevas contraseñas o cambiar la 
contraseña del usuario principal mediante la contraseña de nivel 9. Se visualiza en 
una pantalla del sistema. 
Salida: El nivel de contraseña establecido puede volver a fijarse en 0. Si no se 
produce ninguna entrada en el plazo de 10 minutos, el nivel de contraseña se 
cambia automáticamente a 0. 
La contraseña del usuario principal (nivel 9) ha sido preestablecida por ITW Gema. 
 
I/O: Desde aquí se pueden revisar las entradas y salidas. Véase el capítulo  4.24.2 PLC – 
Test de entradas y salidas. 
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4.2 PLC – Test de entradas y salidas  
TEST - PLC Máscaras 42, 43 
 
Es posible revisar las entradas y salidas si se selecciona I/O desde el menú de 
diagnóstico. Es posible revisar las entradas y salidas si se selecciona I/O desde el 
menú sistema. Además también se pueden controlar las salidas. En este modo de 
test se omiten todos los demás segmentos de programa (no procesados) y es 
posible ajustar individualmente todas las salidas. 
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Documentación del panel del operario OP 17 
 
 

© Copyright 2000 ITW Gema AG.  
Derechos reservados 
 
La presente publicación está protegida por los derechos de autor. 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 
recuperación o la transmisión, 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 ITW Gema. 
 
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 a 
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. 
 
 
 
 Impreso en Suiza 
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