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1 – Inicio 

 
MATERIAL: Acceso a la pantalla de monitoreo del sistema 
PRODUCTO: Acceso a la pantalla para ingresar los datos del producto 
ALARMAS: Acceso a la pantalla de alarmas 
CALIBRACION: Acceso a la pantalla de calibración 

2 – Ingrese los datos del producto 

 
Introduzca el peso del producto y el % de aditivo: 

 
      Peso del producto = Peso de pieza * # de cavidades + peso de colada 

 
Inyeccion > Envía a la pantalla de dosificación 
durante la inyección 
Cancelar > Borra el valor ingresado 
Atras > Regresa al menú principal 

3 – Ingrese el % de aditivo a dosificar durante la 
inyección 

 
Use el teclado para ingresar el % del % de aditivo que desee 

dosificar durante la inyección 
 
        Cancelar > Borra el valor ingresado 
        Atras > Envía al menú de producto 

 

4 – Pantalla de alarmas 

 
Cancelar alarma > Desactiva la alarma actual, 
pero si no se resuelve aparecerá nuevamente 
Atras > Regresa al menú principal 

 

Para mayor información por favor consulte el manual completo del equipo 
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5 – Monitoreo del sistema 

 
CONTEO: Cuenta el # de inyecciones 
ACT/PRO: Muestra la última dosificación y el valor    
que debe dosificar según lo programado 
RESERVA: Kg aprox. de material dentro del equipo 
ADITIVO: Acumula gr a gr el aditivo utilizado 
TOTAL: Cálculo aritmético del consumo del 
material en tolva 

 



Cargador
0                 1

 

LIMPIAR      0        1

 

 

Cableado eléctrico 
 

 
 

1. Conecte la alimentación de energía:  Neutro+Tierra+Fase (110 ó 220 V) 
2. Conecte las señales que se requieran de la máquina (dosificación y/o inyección) 
3. Conecte el contacto seco de alarmas a un indicador (opcional) 

Operación 
Activar el BeltColorTM  
       1.     Prenda el cargador, el sistema cargará el 
               nuevo material a trabajar 
       2.     Prenda el equipo, se iniciará un proceso de   
               auto aprendizaje del nuevo material  
       3.     Programe el peso del producto y el % del aditivo 
       4.     El material comenzará a dosificar, de acuerdo a  
               lo programado 
Cambio de material 

1. Apague el equipo 
2. Apague el cargador 
3. Coloque un recipiente o una bolsa debajo del orificio 

        de limpieza, mantenga el selector en la posición de LIMPIAR  
        hasta que el equipo se vacíe 
4. Si desea hacer una limpieza exhaustiva de la unidad: 
a) Abra la tapa del sistema venturi y sopletee con aire comprimido 
b) Abra los clips que sujetan la tolva superior, rote el equipo y sopletee 
       el interior (NO debe ejercer ninguna presión contra la celda de carga 
c) Afloje el tornillo que sujeta el cartucho de la banda, retire el cartucho y sopletee con aire comprimido 
d) Coloque el cartucho nuevamente cuidando que la tapa final empate con el cuerpo de protección  
       de la banda (VER FLECHA ROJA EN EL DIAGRAMA) 
5. Active la unidad con el nuevo material 
 

     Estado de las lámparas 
 

Selector Estatus Indica... 
Apagada Unidad apagada 

Encendida Unidad encendida 
Parpadeo normal Unidad dosificando 
Parpadeo lento Unidad en auto aprendizaje 

Sistema 

Parpadeo rápido Unidad en alarma 
Apagada Cargador apagado 

Encendida Cargador encendido 
Parpadeo normal Cargador trabajando Cargador 

Parpadeo rápido Cargador en alarma 
 


