
 

 

 

 

 

 

MANUAL PANTALLA TÀCTIL



DESCRIPCIÓN FUNCIONAL 
 

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA 
 
La máquina consta de tres estaciones de trabajo:   
  

Estación 1: Lugar donde el operario introduce la pieza y donde se realizan las 
pruebas de geometría y ultrasonidos. 
 
Estación 2: Marcaje de la pieza dada por buena en la estación 1. 
 
Estación 3: Descarga de la pieza mediante un manipulador. 
 

Los útiles están denominados como útil 1, útil 2,  útil 3,  según la dirección del bus AS-i. 
 

DESCRIPCIÓN DE LOS MANDOS 
 
Accionamientos  

 

CONNEXIÓ 
COMANDAMENT 

Pulsar para restablecer el circuito de emergencia después de los 
siguientes casos: 
- Paro de emergencia pulsado. 
- Puerta trasera de la máquina abierta. 
- Falta de tensión de alimentación de máquina. 

RESET 
ALARMA 

Pulsar para confirmar la alarma. Reintenta la prueba de 
ultrasonidos de la pieza siempre que la última haya sido errónea.

 
CICLE 

AUTOMÀTIC 
 

Pulsar para activar el ciclo automático de la máquina. El  ciclo se 
parará en caso de que no detecte una nueva pieza en un plazo 
de un minuto o pulsando el comando de “PARO CICLE 
AUTOMÀTIC” de la pantalla principal del panel. 

LLUM   
0 – 1 Interruptor  para  la luz del interior de la máquina. 

 
Indicadores 
 
 

BARRERA 
OBSTRUÏDA Algún objeto obstruye la barrera de protección. 

CONNEXIÓ 
COMANDAMENT El circuito de emergencia esta rearmado correctamente. 

ALARMA/RESET Hay una alarma activa. 
CICLE 

AUTOMÀTIC Máquina en ciclo automático. 

SEMÁFORO ROJO Intermitente: Prueba de geometría incorrecta. 



Fijo: Prueba de ultrasonidos incorrecta. 

SEMÁFORO VERDE Intermitente: Prueba de geometría correcta. 
Fijo: Pueba de ultrasonidos correcta. 

 

PANTALLA PRINCIPAL DEL PANEL  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPCIONES DE LA PANTALLA  
 
 Hay dos posibilidades que modifican el funcionamiento de la pantalla:  
    

• El comando “NETEJA PANTALLA” deja inactiva la pantalla durante un tiempo 
de 30 seg. para su limpieza. 

 
• Con la opción “-” y “+” se puede modificar el contraste de la pantalla para su 

correcta visión. 

Indicación del estado de la máquina:
- Sistema manual 
- Sistema automático 
- Alarma  

Información de la alarma 

Preselección del contador  del 
contenedor 

Contador de piezas en el contenedor 
actual 

Acceso a la pantalla principal de 
movimientos en manual 

Paro ciclo automático 

Acceso a la pantalla de 
opciones del sistema  

Contador de  test de 
ultra-sonidos fallidos 

Contador absoluto de piezas descargadas 



 
 

 
 
 

OPCIONES CONTADORES 
 

Pulsando en la zona de los contadores de la pantalla principal se accederá  a una 
pantalla en la cual podrá realizar las siguientes operaciones: 
 
• RESET CONTADOR PEÇES OK 

Poner a cero el contador absoluto de piezas realizadas correctamente. 
• RESET CONTADOR PEÇES NOK 

Poner a cero el contador de ensayos erróneos. 
• RESET CONTADOR DEL CONTENEDOR 

Poner a cero el contador de piezas del contenedor. 
• PRESELECCIÓ CONTENIDOR 

Pulsando este botón se podrá cambiar la cantidad de piezas para el control 
del llenado de los diferentes contenedores.  

 



 
 

FUNCIONAMIENTO EN MANUAL 
 

Para trabajar en sistema manual debe estar el mando conectado y la presión de 
aire correcta.   

 
 

PANTALLA PRINCIPAL DE LOS MOVIMIENTOS EN MANUAL. 
  
Desde este menú podrá acceder a las diferentes estaciones donde se desee 
realizar las operaciones. 
  
 
 

 
 
 
 
 



PANTALLA MANUAL DE LA ESTACIÓN DE PRUEBAS  
 

Es posible la actuación del cilindro de acercamiento del sensor de ultra-sonidos, 
mediante los comandos “ON” y “OFF”. 

   
  

 
 
 
PANTALLA MANUAL DE LA ESTACIÓN DE MARCAJE  

 
Pulsar el comando “ACTIVAR CILINDRE DE MARCATGE” para la activación del 
cilindro de marcaje. 

 
 Notas: 
   
 - El cilindro permanecerá activo mientras tenga pulsado el comando. 

- La activación del cilindro no depende de la detección de presencia de pieza. 
 

 
 



 
PANTALLA MANUAL DE LA ESTACIÓN DE DESCARGA 
 

Accionar el pulsador correspondiente a la acción que se desee realizar.   
 

 
 
 
 
PANTALLA MANUAL  PARA EL GIRO DE LA MESA 
 

Pulsar el comando de “GIRO TAULA” para girar un paso la mesa. 
 
 
 

 
 
 



 

FUNCIONAMIENTO EN AUTOMÁTICO 
 

Para trabajar de manera automática se tienen que seguir los siguientes pasos: 
 
 - No tener ninguna alarma activa. 

  - Tener el equipo de medición en marcha. 
  - Pulsar el botón de ciclo automático. 
 

Al accionar el pulsador de “CICLE AUTOMÀTIC”, la máquina colocará todos los 
actuadores en la posición de origen. Una vez estén en origen, el piloto de “CICLE 
AUTOMÀTIC” permanecerá activo y en la pantalla indicará que está en sistema 
automático. 
El sistema automático se desactiva por los siguientes motivos: 
 

- Pulsando en la pantalla el comando “PARO CICLE AUTOMÀTIC”. 
- Por una parada de emergencia o apertura de la puerta posterior. 
- Si aparece una alarma. 
- Al cabo de 60 segundos de inactividad en la máquina. 
- Un corte de tensión de alimentación. 

 
 

TRABAJOS A REALIZAR POR EL OPERARIO EN SISTEMA AUTOMÁTICO 
 

1 Introducción de la pieza en el útil de la estación 1. 
En cuanto la pieza es detectada, se realiza la comprobación de su 
geometría, mediante los detectores instalados en el útil. Pueden darse dos 
casos: 
 

 Si la pieza es buena, se enciende intermitente el semáforo verde. 
Proseguir como se indica en el punto 2. 

 
 Si la pieza es mala o está mal colocada, no se enciende el semáforo 

verde. El operario debe reintentar la colocación de la pieza y si sigue 
sin dar buena, rechazarla y volver a empezar en el punto 1con otra 
pieza. 

 
Nota: 
En esta punto es conveniente resaltar que la máquina puede indicar que 
la geometría de la pieza es buena, pero no tiene la atribución de indicar 
que es mala. En rechazo de la pieza por mala geometría corresponde al 
operario. 

  
 

2  Retirar las manos y todo lo que interfiera la barrera de seguridad.  
Se efectúa la prueba de ultrasonidos de forma totalmente automática: 



    
  - Activación del cilindro de acercamiento del sensor a la pieza.  
  - Lectura  del resultado de la medición. 
  - Retirada del cilindro a la posición de reposo. 
  
  Pueden darse dos casos: 

 
 Si la pieza es buena, la mesa avanza una posición y permite iniciar el 

proceso en el útil siguiente. 
 

 Si la pieza es mala, la mesa no gira, se enciende el semáforo rojo y 
aparece un aviso en el panel de operador indicando que la pieza es 
defectuosa. El operario deberá retirar la pieza o pulsar “ALARMA / 
RESET” para repetir la prueba de ultrasonidos. 

  
  
OPCIONES EN EL TRABAJO EN CICLO AUTOMÁTICO 
 
En el trabajo en ciclo automático existe la posibilidad de la anulación de algún útil de 
trabajo si es necesario. Para esta función hay dos posibilidades:  
 
 

1 Anulación momentánea del útil situado en la estación 1: accionar el 
pulsador de “CICLE AUTOMÀTIC” durante un tiempo superior a 3 seg. En 
este momento la mesa cambia de posición.  

   
2 Anulación permanente de algún útil: es preciso acceder a la pantalla de 

“OPCIONS SISTEMA”  y  anular (o activar) el útil deseado.  
 
 
  

 
 
 
 



 DESCRIPCIÓN DE LAS ALARMAS 
 
 

MANDO NO CONECTAT: 
 

• Paro de emergencia pulsado o puerta trasera de la máquina abierta. Una vez 
restablecidos, pulsar “CONNEXIÓ COMANDAMENT” para restablecer el 
sistema. 

    
TÈRMIC MOTOR TAULA: 
 

• El guardamotor (A3F1) que protege el motor de la mesa se ha disparado. 
  

PRESSIÓ D’AIRE: 
 

• El presostato (A9B1) indica que la presión de aire es insuficiente para el correcto 
funcionamiento de la máquina. 

  
CILINDRE ULTRASONS: 
 

• El cilindro de acercamiento del sensor de ultrasonidos no a actuado en el tiempo 
preestablecido. 

• El detector (A10B1) no funciona bien o está mal colocado. 
       
CILINDRE PREMSA: 
     

• El cilindro de la prensa no ha actuado en el tiempo preestablecido. 
• El detector (A10B2) no funciona bien  o esta mal colocado. 
 

CILINDRE ELEVACIÓ:  
  
• El cilindro de elevación del manipulador de descarga no ha actuado en el tiempo 

preestablecido. 
• Los detectores  (A10B3)  y  (A10B4) no funcionan bien o están mal colocados. 

 
CILINDRE TRASLACIÓ:  
 

• El cilindro de traslación  del manipulador de descarga no ha actuado en el tiempo 
preestablecido. 

• Los detectores  (A10B5)  o  (A10B6) no funcionan bien  o están mal colocados. 
 
ACCIONAMENT PINÇA: 

 
• El cilindro de accionamiento de la pinza  del manipulador de descarga no ha 

actuado en el tiempo preestablecido. 
• Los detectores  (A10B7)  o  (A11B1) no funcionan bien o están mal colocados. 



• No hay pieza al  cerrar la pinza. 
   
CONTROL GIRO TAULA: 

  
• La mesa está parada en una posición incorrecta. 
• Los detectores que controlan la posición de los útiles de la mesa (A11B3) o 

(A11B4) no funcionan bien o están mal colocados. 
• El detector de posición correcta de la mesa (A11B2) no funciona o está mal 

colocado.  
   
TEST PEÇA INCORRECTA: 
 

• La lectura  realizada por el sensor de ultrasonidos no ha sido correcta. 
• El control de ultrasonidos  no ha realizado la lectura  en el tiempo  establecido o 

no está en servicio. 
 

TOTS ELS UTILS ANULATS: 
 

• Todos los útiles de la mesa están anulados desde el panel de operador. En estas 
condiciones, la máquina no puede trabajar en modo automático. 

 
CONTENIDOR PLE:  
 

• El contador de piezas del contenedor ha llegado a su preselección. Resetear el 
contador para restablecer el defecto. 

   
PEÇA INCORRECTA STA2: 

 
• La pieza que está situada en la estación 2 está en una posición incorrecta para 

ser marcada. 
 
 
 
 


