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1 Introducción 
El controlador está diseñado para manejar aditivos granulados tanto en procesos de extrusión como de 
inyección. En los procesos de extrusión, debido a que es un proceso continuo, se requiere que el usuario 
defina una salida analógica (0-10 V) para poder tener control de la salida del extrusor sobre la salida del 
aditivo. En el caso de los procesos de inyección el usuario define el peso del producto y el porcentaje del 
aditivo. El controlador puede ofrecer dosificación durante el tiempo de plastificación o también durante 
el tiempo de inyección, lo cual en algunas aplicaciones logra una mejor dispersión del aditivo. 
 
Sysmetric Ltd y/o Simchoni Automation Systems México SA de CV, no se responsabiliza del contenido 
o el uso que se de al presente manual. Además se reservan el derecho de revisar la presente publicación 
y hacer cambios en el contenido en cualquier momento, sin obligación alguna para notificar a cualquier 
persona o institución. 
 

1.1 Características especiales 

• Controla alimentadores tipo banda 
• Maneja materiales granulados 
• Gran rango de dosificación: 

o Dosificación continua - material granulado de 0.04 a 60kg/hr 
o Dosificación con señal – material granulado de 0.01 a 17 gr/seg 

• Operación simple: 
o Inyección: solo debe colocar el  peso del producto y el % del aditivo 
o Extrusión: solo debe colocar la capacidad requerida del aditivo 

• Proceso simple y rápido de aprendizaje  
• Control remoto opcional desde PC mediante los software Minuman / Injmon 
• Selección de diferentes lenguajes  

 

1.2  Precauciones 

• La unidad BeltColor™ está diseñada para manejar materiales con flujo libre, materiales sin efectos 
de túnel y no pegajosos. Si la unidad BeltColor™ es usada para cualquier otro tipo de material puede 
ser dañada, pueden ocurrir bloqueos que causen sobrecarga del motor, además la limpieza de la 
unidad se puede tornar difícil o imposible 

• La tolva actual de su máquina debe ser atornillada al adaptador que sujete la unidad. Si actualmente 
no utiliza ninguna tolva, una cubierta permanente debe tapar la parte superior del túnel adaptador 
del BeltColor™ 

• Limpie la unidad BeltColor™ regularmente 

• Instale la unidad BeltColor™ de acuerdo al manual de instrucciones, revise los diagramas eléctricos 
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1.3  SEGURIDAD 

1. Siempre desconecte la energía antes de dar cualquier servicio a la unidad BeltColor™ 

2. Nunca coloque sus dedos o herramientas dentro del orificio de limpieza. El mecanismo de 
dosificación del BeltColor™ puede dañar sus dedos  

3. Sea cuidadoso al abrir el controlador del drive del motor. Solo personal autorizado y 
entrenado debe abrirlo y darle mantenimiento. Cuando la energía está conectada, el 

driver DC del control permanece activado 

4. Voltajes peligrosos se mantienen presentes hasta (5) minutos después de que la unidad ha 
sido apagada 

 

Si experimenta cualquier problema con la unidad por favor llámenos 
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2 Partes del equipo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Túnel adaptador: Túnel que permite conectar el equipo a la boca de la máquina en la parte inferior, 
y a la tolva en la parte superior     

2. Recipiente de pesaje y celda de carga: El recipiente de pesaje y la celda se encuentran protegidos 
por la estructura del equipo 
3. Tolva y sistema de carga automática: La capacidad de la tolva de la unidad es de aproximadamente 
2 litros. Pueden ser usados cargadores externos de tolva incluyendo: succión por sistema venturi desde 
un contenedor local o un sistema central de vacío como los cargadores Simchoni modelo S160 
4. Canal de banda alimentadora: La banda alimentadora se encuentra protegida por la estructura del 
equipo. 
5. Conexiones de entrada y salida para aire comprimido  

6. Selector del cargador: <0> apaga el cargador y <1> enciende el cargador 

 

 
7. Selector del equipo: <LIMPIAR> activa el procedimiento de limpieza de la banda <0> apaga el 
equipo <1> enciende el equipo 

 

 
8. Entrada de tubería del cargador venturi 
9. Cartucho de banda transportadora: Cartucho removible que contiene la banda transportadora de 
material, motor a micro pasos y driver. 
10. Sensor capacitivo: Aplica en los casos de carga por venturi, su función es iniciar y parar el ciclo de 
carga de material 
11. Orificio de Limpieza 

1 
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DRAIN  OFF    ON

CONVEYER
0          1

LIMPIAR      0        1

 

Cargador
0                 1

 

3 Operación del equipo 

3.1 Activar el equipo 

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. Durante el 

proceso de aprendizaje, el selector del sistema estará parpadeando lentamente y cuando el 
proceso termine la lámpara se detendrá, posteriormente comenzará a parpadear de nuevo para 
indicar que el equipo está listo para empezar a trabajar 

3. Programe los datos del proceso (consulte la sección de Programación) 
4. El material comenzará a dosificar, de acuerdo a lo programado cada vez que reciba la señal de 

inyección de la máquina o bien mientras la extrusora esté trabajando (en caso de dosificación 
continua) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Cambiar 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 
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3.3 Estado de las lámparas de los selectores 
 

Selector Estatus Indica... 

SISTEMA 

Apagada Unidad apagada 
Encendida Unidad encendida 
Parpadeo normal Unidad dosificando 
Parpadeo lento Unidad en auto aprendizaje 
Parpadeo rápido Unidad en alarma 

CARGADOR 

Apagada Cargador apagado 
Encendida Cargador encendido 
Parpadeo normal Cargador trabajando 
Parpadeo rápido Cargador en alarma 
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4 Configuración 
Para configurar el controlador al tipo de alimentador (banda o husillo) y modo de operación (inyección o 
extrusión) se debe ingresar a las pantallas de inicio. Para ingresar a dichas pantallas MANTENGA 
OPRIMIDO el botón de ESC y el botón de F1 al mismo tiempo por 3 SEGUNDOS, esto provocará que 
aparezca la primer pantalla de configuración.  

4.1 Lenguaje 
Presione la tecla que corresponda al lenguaje con el que desee trabajar 
 ‘ESPAÑOL’ (F3) 
 

4.2 Tipo de sistema 
Seleccione el tipo de alimentador que tiene instalado:  
Beltcolor si es por ‘BANDA’ (F2) 
Gravicolor si es por ‘HUSILLO’ (F5) 
 

4.3 Modo de operación 
Seleccione el tipo de proceso a trabajar: 
‘INYECCION’ (F2)  
‘CONTINUO’ (F5) – Extrusión continua para programar kg/hr 
‘ANALOGO 0-10v’ (F6) – Controla la dosificación a través de una salida 
analógica (0-10Volt) para programar % de aditivo a dosificar 

4.4 Modo inyección 
‘SOLO PLASTIFICACION’ (F2) - si desea dosificar aditivo sólo en  ese 
período 
‘PLASTIFICACION E INYECCION’ (F3) - si desea dosificar aditivo en 
ambos períodos 

4.5 Sistema 
Verifique la configuración realizada.  
Presione ‘CAMBIAR’ (F5) si requiere hacer algún cambio de parámetro 
Presione ‘OK’ (F6) para finalizar la configuración 
Si el equipo está conectado a una red de comunicación con PC presione 
‘RED’ (F4) para configurar los parámetros de la red  

4.6 Red 
Use el teclado numérico para ingresar la dirección IP y la máscara de subred 
para el controlador.  
Presione la tecla ← cada vez que teclee un número 
Al finalizar presione ‘ATRAS’ (F6)  

SISTEMA                                    RED >

TIPO: BANDA

                                               CAMBIAR >

MODO: INYECCION

                                                      OK >

F1

F2

F3

F4

F5

F6

RED

IP: 255.255.255.255

Subred: 255.255.255.255

                                              ATRAS >

F1

F2

F3

F4

F5

F6

ENGLISH                          ROMENIAN

HEBREW                              TURKCE

ITALIANO                      LITHUANIAN

ESPANOL                               GREEK

F1

F2

F3

F4

F5

F6

TIPO DE SISTEMA

< BELTCOLOR         GRAVICOLOR>

F1

F2

F3

F4

F5

F6

MODO DEL SISTEMA

< INYECCION                CONTINUO >

                                        ANALOGO >

F1

F2

F3

F4

F5

F6

MODO INYECCION

< SOLO PLASTIFICACION             

< PLASTIFICACION & INYECCION            

                                           

F1

F2

F3

F4

F5

F6
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5 Programación 

5.1 Moldeo por inyección  

El sistema requiere que el usuario teclee el peso del producto y el porcentaje requerido de aditivo.  
Peso del producto = Peso por pieza * No. de cavidades + Peso de colada 

 
El equipo calculará el peso del aditivo que debe ser agregado al producto. Es importante definir si desea 
dosificar durante el período de plastificación o también durante el período de inyección. Si se opta por el 
segundo esquema de trabajo es importante definir además el % de aditivo a alimentar durante el tiempo 
de inyección.  

5.1.1 Menu principal 

‘PRODUCTO’ (F5) – ingresa a la pantalla de los parámetros del 
producto que está siendo procesado  
‘MATERIAL’ (F2) – ingresa a la pantalla de datos del proceso  
‘ALARMAS’ (F3) – ingresa a la pantalla que muestra las 
alarmas del sistema 
‘CALIBRACION’ (F6) – ingresa a la pantalla de calibración del 
equipo 

5.1.2 Producto 

Use el teclado para ingresar el dato del peso del producto y el 
porcentaje del aditivo. Cada vez que ingrese un dato presione la 
tecla ← para guardar el nuevo número.  
 
Si desea dosificar también durante el tiempo de inyección, 
presione la tecla  (F4) ‘INYECCION’ 
Si necesita cancelar algún valor introducido presione 
‘CANCELAR’ (F5). 
Presione ‘ATRAS’ (F6) para regresar a la pantalla del menú principal 

5.1.3 Inyección 

Nota: para entrar a esa pantalla se requiere de CLAVE 
 
Ingrese el % de aditivo que desea sea dosificado durante el tiempo de 
inyección  
Si necesita cancelar algún valor introducido presione ‘CANCELAR’ 
(F5). 
Presione ‘ATRAS’ (F6) para regresar a la pantalla de producto 
 
Nota: El determinar un porcentaje a alimentar durante el período de inyección, no incrementa la cantidad 
total dosificada de aditivo, sino que el sistema añade la parte del aditivo durante el tiempo de inyección 
y el resto durante el tiempo de plastificación.  
  

MENU PRINCIPAL

< MATERIAL                PRODUCTO >

< ALARMAS            CALIBRACION >

                                             

F1

F2

F3

F4

F5

F6

PRODUCTO             INYECCION >

PESO: 000.000 kg
                                            CANCELAR >

ADITIVO: 0.00 %

                                               ATRAS >

                                             

F1

F2

F3

F4

F5

F6

INYECCION

     % DE ADITIVO DURANTE

             LA INYECCIÓN                          CANCELAR >

           00.0 %

                                                  REGRESAR >

F1

F2

F3

F4

F5

F6
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5.1.4 Material 

CONTEO: Conteo del número de inyecciones 
ACT / PRO: Cantidad dosificada durante el último ciclo / Cantidad que 
se debe dosificar en cada ciclo o cantidad PROgramada 
RESERVA: Cantidad aprox. de material dentro del equipo 
ADITIVO: Cantidad gr a gr de aditivo que ha pasado por el equipo 
TOTAL: Cálculo aritmético del consumo del material que baja de la 
tolva o resina base 
Presione ‘CEROS’ (F5) para resetear los contadores (el sistema le pedirá una CLAVE) 
Presione ‘ATRAS’ (F6) para regresar a la pantalla del menú principal 
 

CONTEO:    100

ACT/PRO:    002.1 / 002.0 g

RESERVA:   0.000 kg                  CEROS >

ADITIVO:      000.000 kg

TOTAL:         0000.0000 kg         ATRAS >

                                                                                                                       

F1

F2

F3

F4

F5

F6
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5.2 Extrusión continua 

En este modo, habrá que ingresar la capacidad requerida. El equipo se mantendrá dosificando la 
cantidad de aditivo según lo programado.  
 

5.2.1 Menu Principal 

‘CAPACIDAD’ (F5) – se programa la capacidad requerida y se 
monitorea el consumo de material 
‘ALARMAS’ (F3) – muestra la alarma actual 
‘CALIBRACION’ (F6) – pantalla de calibración de la unidad 
 

5.2.2 Capacidad 

PROG – campo para programar la capacidad requerida. Use el teclado 
para ingresar el valor y la tecla ENTER ← para guardar dicho valor 
ACTUAL – muestra la capacidad real a la que el equipo se encuentra 
trabajando 
TOTAL – acumulado de aditivo consumido 
Presione CANCELAR (F4) si desea borrar algún valor ingresado 
Presione ‘BORRAR’ (F5) para resetear el contador 
Presione ‘ATRAS’ (F6) para regresar a la pantalla del menú principal 
 

MENU PRINCIPAL

                                     CAPACIDAD >

< ALARMAS            CALIBRACION >

                                             

F1

F2

F3

F4

F5

F6

CAPACIDAD           CANCELAR >

PROG:     00.000 kg / hr
                                                BORRAR >

ACTUAL: 00.000 kg / hr

TOTAL:    000.000 kg            ATRAS >

                                             

F1

F2

F3

F4

F5

F6
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5.3 Extrusión continua controlada por una salida analógica 

En este modo de operación el equipo controlará la capacidad a través de una salida analógica entre 0 y 
10Volt. Este modo se usa para sincronizar la capacidad de dosificación del aditivo con la capacidad total 
de la extrusora. 
Operar el equipo en este modo requiere que el usuario defina la capacidad a la que deberá trabajar el 
equipo a una máxima velocidad, es decir cuando la señal sea de 10Volt. El equipo ajusta continuamente 
la capacidad programada de acuerdo a la señal analógica y adapta la dosificación del aditivo de acuerdo 
a la capacidad.  

5.3.1 Menu Principal 

‘EXTRUSOR’ (F5) – pantalla para programar la capacidad del 
extrusor 
‘ADITIVO’ (F2) – pantalla para programar el % del aditivo y consultar 
otros datos  
‘ALARMAS’ (F3) – despliega la alarma actual 
‘CALIBRACION’ (F6) – pantalla para calibrar el equipo 
 
 

5.3.2 Extrusor 

CAPACIDAD DEL EXTRUSOR A 10V - capacidad máximadel 
extrusor (capacidad a 10Volt). Use el teclado para ingresar el valor y la 
tecla ENTER ← para guardar dicho valor 
SEÑAL – muestra la señal análoga actual en Volts 
Presione ‘ATRAS’ (F6) para regresar a la pantalla del menú principal 
 

5.3.3 Aditivo 

EXTRUSOR – capacidad total a la que trabaja el extrusor 
PRO/ACT – campo para programar el % deseado de aditivo / valor real 
del % que está siendo dosificado 
VELOCIDAD – muestra la velocidad a la que trabaja el sistema 
RESERVA – muestra un valor aproximado de la cantidad de aditivo 
que se encuentra dentro de la unidad dosificadora 
TOTAL – acumulado del material consumido (aditivo) 
Presione ‘CEROS’ (F5) para resetear el contador o acumulado 
Presione ‘ATRAS’ (F6) para regresar a la pantalla del menú principal 
 

F1

F2

F3

F5

F6

MENU PRINCIPAL

< ADITIVO                     EXTRUSOR >

< ALARMAS            CALIBRACION >

                                             

F4

CAPACIDAD DEL

EXTRUSOR A 10V

     000.000 kg/h

SENAL: 00.00 volt                   Atras>

F1

F2

F3

F4

F5

F6

EXTRUSOR:       00.00  kg/h                   

PRO/ACT:    000.0 / 000.0 %

VELOCIDAD:   000 %                 CEROS>

RESERVA:      000.000 kg

TOTAL:         0000.0000 kg           Atras>

                                                                                                     

F1

F2

F3

F4

F5

F6
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6 Calibración del equipo 
El sistema es calibrado en fábrica, sin embargo se recomienda ampliamente calibrar el equipo: 

� Luego de instalarlo 
� Si nota que el equipo no está pesando adecuadamente 
� Si alguna parte del equipo ha sido reemplazada (que tenga que ver con el control o el pesaje) 
� Después de cada 6 meses de trabajo 

 
CAMPOS: 

AMP – muestra el voltaje que está leyendo la tarjeta amplificadora de la 
celda de carga 
REF – peso referencia que se use en el momento de la calibración.  Use el 
teclado para ingresar el valor y la tecla ENTER ← para guardar dicho 
valor  
PESO – peso actual que el equipo está registrando en el recipiente de 
pesaje 
 
PROCEDIMIENTO: 

1. Asegúrese de que el recipiente de pesaje esté vacío y presione ‘CERO’ 
(F4). Verifique que el campo de PESO muestre cero 

2. Ingrese el valor real del peso de referencia en el campo REF 
3. Coloque el peso referencia sobre la extensión metálica que tiene el 

recipiente de pesaje y espere aproximadamente 10 segundos a que el 
peso se estabilice. El peso referencia NO debe tocar nada alrededor. 
Presione ´CALIBRAR´ F5 

4. Retire el peso referencia del recipiente de pesaje, espere 10 segundos aprox. para que el peso se estabilice y 
verifique que el campo PESO haya regresado a CERO. Coloque nuevamente el peso referencia espere 10 
segundos y verifique que marque el peso correcto 

5. Si el valor no regresa a cero cuando debe hacerlo o no muestra el valor real del peso de referencia cuando 
debe hacerlo, repita el proceso de calibración 

 
Presione ‘ATRAS’ (F6) para regresar a la pantalla del menú principal 
 
NOTA: el peso de referencia debe ser de máximo 500 grs 
 

6.1 Calibración de tarjeta amplificadora 

La tarjeta amplificadora de los equipos BeltColor o Gravicolor, se encuentran en la parte 
trasera de los selectores de encendido y cargador. Esta se encuentra ajustada de fábrica para 
trabajar con la celda de carga del sistema. En los siguientes casos la tarjeta amplificadora debe 
ser ajustada en campo, es decir en la fábrica del cliente 

• Al reemplazar la celda de carga 

• Al reemplazar la tarjeta amplificadora (la nueva tarjeta debe ser ajustada) 

• Cuando se presenten dificultades al calibrar la celda de carga 

CALIBRACION                 CERO >

AMP:     0.00 Volt
                                             CALIBRAR >

REF:      000.0 g

PESO:   000.0 g                     ATRAS >

                                             

F1

F2

F3

F4

F5

F6

CALIBRACION                 CERO >

AMP:     0.00 Volt
                                             CALIBRAR >

REF:      000.0 g

PESO:   000.0 g                     ATRAS >

                                             

F1

F2

F3

F4

F5

F6
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Tarjeta amplificadora 

 

 

Procedimiento de calibración de la tarjeta amplificadora:  
1. Detenga el sistema. Apague el selector verde.  
2. Vacíe el material del sistema.  
3. Abra la compuerta del sistema donde se encuentra la tarjeta amplificadora (parte trasera de los selectores).  
4. Verifique que los dos leds de la tarjeta se encuentren encendidos (+8V and -8V). Debe haber en los pines de 
entrada, dos puntos con 10VAC. De no ser as, es necesario checar el transformador del gabinete. 
5. Verifique que el pin de ganancia (GAIN JUMPER) se encuentre  en la posición central marcada con 10².  
6. Verificar que los pines de OFFSET (A, B, C) se encuentren en la posición central, marcada con 0.  
7. Dé vuelta el potenciómetro de ZERO 20 vueltas en contra de las manecillas del reloj.  
8. Dé vuelta el potenciómetro de CAL 20 vueltas  en contra de las manecillas del reloj.  
9. Usando un multímetro lea el voltaje en los pines de salida (OUTPUT TERMINALS) y ajuste el voltaje en 
0±0.1Volt girando el potenciómetro de ZERO. Si no puede obtener  0Volt en este punto, vea el siguiente proceso 
para ajustar los pines de OFFSET.  
10. De vuelta el potenciómetro de CAL 20 vueltas a favor de las manecillas del reloj.  
11. Coloque un peso de 200g en la celda de carga, verificando que el voltaje suba a  3±0.5Volt en los pines de 
salida (OUTPUT TERMINALS). Si usa diferentes pesos el voltaje puede diferir de acuerdo al peso utilizado. No 
usar mas de 500 g. 
 12. Cierre la compuerta del sistema..  
13. Realice el proceso de calibración normal.  
 
 

 
VALORES NORMALES DE SALIDA Y JUMPERS DE OFFSET 

 
El voltaje normal de una celda de carga sin carga o sin peso es de 1-2mVolt. Cuando la celda se 
encuentra dañada, esta tiene un defase y puede generar una salida con un voltaje mas alto, lo cual 
interfiere con el proceso de calibración. 
 
Si durante la calibración de la tarjeta amplificadora, es imposible obtener 0V cuando se trata de calibrar 
el punto9, checar el voltaje de salida. Si el voltaje es mayor a ±2mVolts, es recommendable cambiar la 
celda de carga. Otra opción escompensar con los pines o jumpers de OFFSET, para compensar el error 
de la celda. 

Cal Trimmer 

Zero Trimmer 

Gain Jumper 

Offset Jumpers 
 

Output Terminals 
0Volt 

0-10Volt 
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Los jumpers afectan el voltaje en diferente intensidades: Jumper A tiene la última afectación, 
mientras que el jumper C tiene el mayor efecto. Cada Jumper tiene 3 posiciones: Arriba – 1, 
Medio – 0 y Abajo – 2. Hay un total de 27 ajustes de nivel como se muestra en la tabla: 

  

 

 

NOTA: Es altamente recomendable cambiar la celda de carga, en lugar de hacer ajustes a 

los pines o Jumpers de OFFSET, en caso de utilizar el ajuste con los jumpers, es necesario 

probar cuidadosamente el correcto funcionamiento y pesaje de la celda de carga. 
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7 Alarmas 
El sistema de control del equipo auto supervisa el funcionamiento del mismo y debe reportar cualquier 
error que ocurra en el manejo del material. Si algún error ocurre, el sistema cambiará a la pantalla de 
alarmas y mostrará la que se haya presentado. 
 

7.1 Pantalla de Alarmas 
Presione ‘CANCELAR’ (F3) para cancelar momentáneamente la 
alarma activa. Si el problema no se resuelve luego de un tiempo 
la alarma aparecerá de nuevo. 
Presione ‘ATRAS’ (F6) para regresar a la pantalla del menú 
principal 
 

7.2 Lista de alarmas 

7.2.1 Tiempo anormal de transporte 

Indica que el cargador (ya sea venturi o por vacío) estuvo activo por un tiempo anormal: 
• Verifique que hay material en el contenedor 
• Verifique que el material se encuentre en el punto donde está la bayoneta  
• Verifique que la línea de alimentación de material no esté bloqueada y que el material fluya 

libremente, de lo contrario ajuste el regulador de aire 
• Verifique el suministro de aire comprimido (mínimo 6 bar) 

 

7.2.2 No hay material en tolva 

Indica que el sistema falló en su intento por cargar material a la tolva del equipo: 
• Verifique los incisos descritos en el punto 7.2.1 

 

7.2.3 No hay material en el recipiente de pesaje 

Indica que el recipiente de pesaje se ha quedado sin material (antes aparecieron la alarma 1 y/o 2): 
• Si no hay material en la tolva: verifique los incisos descritos en el punto 7.2.1 
• Si  hay material en la tolva, asegúrese de que la compuerta neumática que abre y cierra para 

permitir el paso del material entre la tolva y el recipiente esté funcionando adecuadamente 
o la compuerta pudo haberse quedado atorada con material 
o pudo presentarse una falla de la válvula solenoide que opera el pistón 
o pudo presentarse una falla en el pistón que opera la compuerta 
o si no hay aire comprimido mínimo a 6 bar el mecanismo no funcionará 

 
 
 

ALARMAS

SIN ALARMAS

< CANCELAR                       ATRAS >

F1

F2

F3

F4

F5

F6
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7.2.4 Capacidad muy alta  

Indica que la capacidad requerida rebasa el límite superior que puede ofrecer el equipo: 
• Programe una capacidad más baja 

 

7.2.5 Capacidad muy baja 

Indica que la capacidad requerida no alcanza el límite inferior que puede ofrecer el equipo: 
• Programe una capacidad más alta 

 

7.2.6 Bloqueo de material 

El material no está fluyendo en el sistema (el equipo no detecta un cambio de peso en el recipiente): 
• Verifique que nada ajeno al equipo y al material boquee el paso del mismo. Tanto en el paso de 

la tolva al recipiente de pesaje y a la salida del recipiente de pesaje e inicio de la banda. 
• Verifique el buen funcionamiento de la compuerta 
• En el caso de equipos con banda transportadora, verifique el correcto ensamble del cartucho que 

sujeta la banda 

7.2.7 Tiempo anormal de plastificación   

El equipo monitorea cada vez el tiempo de plastificación, si éste se sale de un rango indicado indicará un 
tiempo anormal de plastificación de la máquina, entonces verifique su proceso 

7.2.8 Tiempo anormal de inyección  

El equipo monitorea cada vez el tiempo de inyección (si se definió inicialmente usar este tiempo), si éste 
se sale de un rango indicado indicará un tiempo anormal de inyección de la máquina, entonces verifique 
su proceso 
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 Apéndice A – Listas de cableado 

 

Cableado del gabinete 
 

Cable Type Function Wire Color 

3x0.75mm2 
Ground Green/Yellow 
Neutral Black 1 
Phase Black 2 

   

2x0.75mm2 Alarm – Dry Contact 
Green 
Green 

   

2x0.5mm2 Shielded 
Shield Shield 
Analog 0V Black 
Analog 0-10V Red 

   

6x6005 
0.5mm2 

Common 0VDC Black 
Common 24VDC (Option) Red 
Extruder On / Automatic Mode White 
Plastification Brown 
Injection Green 
Not Used Input Blue 

 

FUSE

FUSE

PB

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                      BeltColor -- Manual                                                                              

 

 
 - 19 -

 

Cableado de entradas y salidas del PLC (I/O ´s) 

 
Conector PA 

Pin Función 
Color de cable 

en gabinete 
I/O Ter. 

Color 

en cable 
Tipo de Cable 

 Tierra Verde / Amarillo   Verde / Amarillo 
3x0.75mm2 1A Neutro Azul  N Negro 1 

2A Fase Café  L Negro 2 
3A       
4A Alarma 

Contacto seco 
Verde  

R11 
 

2x0.75mm2 
5A Verde   
B1 Común 0VDC Negro  – Negro 

6x6005 
0.5mm2 

B2 Común 24VDC SIN conectar   Rojo 
B3 Extrusor  Enc / Auto Morado I9  Blanco 
B4 Señal plastificación Blanco / Café I10  Café 
B5 Señal de inyección  Blanco / Verde I11  Verde 
B6 Entrada SIN USO  Azul I6  Azul 
B7 Salida SIN USO Blanco / Negro O14    
B8 Blindado Blindado   Blindado 

2x0.5mm2 

Blindado 
B9 Señal análoga 0V Negro ACM  Negro 

B10 Señal análoga 0-10V Rojo AIN1  Rojo 

 

 

Conector PB 

Pin Función 
Color de cable 

en gabinete 
I/O Ter. 

Color 

en cable 
Tipo de Cable 

A1 0VDC Negro  – Negro 

12x0.5mm2 

A2 24VDC Rojo  + Rojo 
A3 Análoga habilitada Blanco /Rojo/ Negro O13  Blanco 
A4 Alarma NPN Naranja I5  Café 
A5 Alarma PNP    Verde 
A6 Común 24VDC Rojo  + Amarillo 
A7 Dirección de motor Blanco / Amarillo O1  Gris 
A8 Paso del motor Step Blanco O0 + Naranja 
A9 Señal análoga 0V Blanco/Negro/Café ACOM  Azul 

A10 Señal análoga 0-10V Blanco/Negro/Verde AOUT0 - Morado 
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Conector PC 

Pin Function 
Wire Color 

in Cabinet 
I/O 

Ter

. 

Wire Color 

in Cable 
Cable Type 

1A 0VDC Negro  – שחור 

15x0.5mm2 

2A 24VDC Rojo  + אדום 
3A Selector ENCENDIDO Café I1  Blanco 
4A Selector en DRENADO Verde I2  Café 
5A Selector del cargador Amarillo I3  Verde 
6A Sensor de proximidad Gris I4  Amarillo 

7A 
Lámpara del selector del 
equipo 

Blanco / Gris O2  Gris 

8A 
Lámpara del selector de 
cargador 

Blanco / Naranja O3  Naranja 

9A Válvula del recipiente  Blanco / Azul O4  Azul 
10A Válvula del cargador Blanco / Morado O5  Morado 
B1 10V (10-0-10) Blanco/Negro/Azul  10 Blanco / Verde 
B2 0V (10-0-10) Blanco/Negro/Amarillo  0 Blanco/Amarillo 

B3 10V (10-0-10) Blanco/Negro/Naranja  10 Blanco/Azul 
B4       
B5       
B6 Amplificador + Rojo AIN0  Rojo 

2x0.5mm2 

Blindado 
B7 Amplificador - Negro ACM  Negro 
B8 Amplificador - Blindado Blindado   Blindado 
B9       

B10       

 

 

Cableado interno 
Función I/O Ter. Color del cable 

Relevador para alarma - R11 O16  Blanco / Rojo 
Salida del controlador – O0 I0  Blanco 
    
Suministro de energía para las salidas digitales – 0VDC 0V  - Negro 
Suministro de energía para las salidas digitales – 24VDC V1 + Rojo 
Suministro de energía para las salidas análogas I/O – 0VDC 0V  - Negro 
Suministro de energía para las salidas análogas I/O – 24VDC V2 + Rojo 
Común para las salidas digitales de O2 a O5 – 0VDC ■  - Negro 
Común para las salidas digitales de O13 a O16 – 0VDC ■  - Negro 
Común para las entradas digitales de I0 a I8 – 24VDC COM + Rojo 
Común para las entradas digitales de I9 a I11 – 24VDC COM + Rojo 

 
 

Programación del controlador 
En el controlador SMART, los jumpers de las salidas digitales deben cambiarse de la posición A a la 
posición B, si desea usar el modo NPN. Para mayor información, vea la documentación ‘Snap-in del 
módulo de I/O”. 
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Apéndice B – Diagramas eléctricos 
 

FU
S
E

FU
S
E
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SYSTEM SWITCH - ON

SYSTEM SWITCH – DRAIN/TEACH

LEVEL PROXIMITY SWITCH

CONVEYER SWITCH

NOT USED

AUTO MODE / EXTRUDER ON

PLASTIFICATION

INJECTION

MOTOR O.K. SysStep
MOTOR DRIVER

MOTOR STEP

COMMON INPUTS I0-I8

COMMON INPUTS I9-I11
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MOTOR ENABLE SysStep
MOTOR DRIVER

MOTOR STEP

MOTOR DIRECTION

SYSTEM SWITCH LAMP

CONVEYER SWITCH LAMP

WEIGHING BUCKET FILL VALVE

CONVEYER VALVE

ALARM RELAY

COMMON OUTPUTS O2-O5

COMMON OUTPUTS O13-O16

NOT USED
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LOADCELL
AMPLIFIER

OUT+

0

OUT-

10

0

10

LOADCELL 
AMPLIFIER

BLACK

RED

SHIELD

BLACK

RED

NOT USED (0-10V)

BLACK

RED
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MOTOR RPM (0-10V)

PURPLE

BLUE

PURPLE

BLUE
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NEUTRAL

PHASE

ALARM
(DRY CONTACT)

GROUND

COMMON 24VDC
(OPTION)

COMMON 0VDC

PLASTIFICATION

EXTRUDER ON/
AUTO MODE

NOT USED

INJECTION

SHIELD

ANALOG 0-10V

ANALOG 0V

GREEN/
YELLOW

BLUE

BROWN

BLACK

RED

PURPLE

WHITE/BROWN

WHITE/GREEN

BLUE

BLACK

RED

GREEN

GREEN

SHIELD

BLACK/WHITE
NOT USED
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NEUTRAL

PHASE

ALARM
(DRY CONTACT)

GROUND

COMMON 24VDC
(OPTION)

COMMON 0VDC

PLASTIFICATION

EXTRUDER ON/
AUTO MODE

NOT USED

INJECTION

SHIELD

ANALOG 0-10V

ANALOG 0V

GREEN/
YELLOW

BLUE

BROWN

BLACK

RED

WHITE

BLACK 1

BLACK

RED

GREEN

GREEN

SHIELD

GREEN

BLACK 2
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MOTOR STEP

ANALOG 0-10V

ANALOG 0V

BLACK

RED

PURPLE

BLUE

MOTOR
DIRECTION

COMMON
24VDC

MOTOR O.K.
(NPN)

MOTOR ENABLE

POWER SUPPLY
24VDC

POWER SUPPLY
0VDC

WHITE

BROWN

YELLOW

GRAY

ORANGE
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BLACK

RED

PURPLE

BLUE

WHITE

BROWN

YELLOW

GRAY

ORANGE
MOTOR STEP

ANALOG 0-10V

ANALOG 0V

MOTOR
DIRECTION

COMMON
24VDC

MOTOR O.K.
(NPN)

MOTOR ENABLE

POWER SUPPLY
24VDC

POWER SUPPLY
0VDC

MOTOR O.K.
(PNP)
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0V (10-0-10)

10V (10-0-10)

10V (10-0-10)

SYSTEM SWITCH
ON

LEVEL 
PROXIMITY 
SWITCH

CONVEYER 
SWITCH

CONVEYER 
SWITCH LAMP

CONVEYER 
VALVE

WEIGHING 
BUCKET FILL 

VALVE

SYSTEM 
SWITCH LAMP

SYSTEM SWITCH
DRAIN/TEACH

SHIELD

ANALOG 0-10V

ANALOG 0V

WHITE/
GRAY

WHITE/
BROWN

BLACK

RED

GREEN

SHIELD

BLACK

RED

BROWN

YELLOW

GRAY

POWER SUPPLY
24VDC

POWER SUPPLY
0VDC

WHITE/
ORANGE

WHITE/
BLUE

WHITE/BLACK/BLUE

WHITE/BLACK/YELLOW

WHITE/BLACK/ORANGE
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OUT+

0

OUT-
10

0

10
WHITE/YELLOW

BLACK

RED

GREEN

SHIELD

BLACK

RED

BROWN

YELLOW

GRAY

WHITE/BLUE

WHITE/GREEN

SYSTEM SWITCH - ON

SYSTEM SWITCH – DRAIN/TEACH

LEVEL PROXIMITY SWITCH

CONVEYER SWITCH

SYSTEM SWITCH LAMP

CONVEYER SWITCH LAMP

WEIGHING BUCKET FILL VALVE

CONVEYER VALVE

ORANGE

BLUE

PURPLE

WHITE
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Apéndice C – Especificaciones del equipo 
 

Suministro de energía 

• 200-240Volt, 50/60Hz, 2Amp (Opcional 100-120Volt, 50/60Hz, 4Amp) 
 
Suministro de aire comprimido 

• Aire comprimido SECO entre 6 y 8 bar 
• Salida para conexión de manguera neumática de 8mm 

 
Control 

• Técnica de modelación por servo para un control preciso y estable  
• Dosificación del aditivo en periodo de inyección y plastificación, o sólo de inyección 
• Display LCD con teclado numérico y teclas de funciones 
• Aislamiento galvánico en todas las entradas y salidas, digitales y análogas 
• Conexión opcional a sistemas de Ethernet 
• Interfaz simple multi lenguaje  
• Sistema integrado de adquisición de datos 
• Conexión opcional para control remoto desde PC a través del programa MinumanTM 

 
Unidad de pesaje y dosificación 

• Estructura mecánica rígida 
• Ajuste automático y semiautomático de parámetros 
• Proceso fácil de limpieza de material  
• Resolución de pesaje de +/- 0.1gramos 
• Técnica de pesaje de “Loss-in-weight” o pérdida de peso 
• Operado por un motor a micropasos (1600 pasos por revolución) 

Rango dinámico de 1:1500 con una tasa típica de dosificación para material granulado: 
o Dosificación continua - 0.04 a 60kg/hr 
o Dosificación con señal – 0.01 a 17 gr/seg 

 

Transporte del material 

• Cargador tipo venturi integrado al equipo 
• Adaptación opcional para cargador de vacío 
• Kit de carga integrado: tubería flexible y bayoneta con bomba tipo venturi 

 
 
 


