
  

 

IMPORTANTE:  Antes de usar este equipo, lea detenidamente las PRECAUCIONES DE SEGURIDAD, 

que comienzan en la página 5 y todas las instrucciones en este manual. Guarde este Manual de servicio 

para referencia futura. 

MODELOS : A12410 (RansFlow) 

      A13334 (RansPulse) 

MANUAL DE SERVICIO  

LN-9409-01.4 

Reemplazó LN-9409-01.3 

Abril-2014 

Sistemas de medición de fluidos 

RansFlow y RansPulse 

Precio del Manual de servicio: $50.00 (U.S.) 
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Sección 1: SEGURIDAD  

LN-9409-01.4 : RansFlow/RansPulse 

 

Antes de operar, dar mantenimiento o reparar cualquier sistema de recubrimiento electrostático de Ransburg, lea y com-

prenda toda la literatura técnica y de seguridad de sus productos Ransburg. Este manual contiene información que es 

importante que usted conozca y comprenda.  

Esta información se relaciona con la SEGURIDAD 

DEL USUARIO y CÓMO PREVENIR PROBLEMAS 

CON LOS EQUIPOS. Para ayudarle a reconocer esta 

información, utilizamos los siguientes símbolos:  

PRECAUCIÓN - contiene información 

que le indica cómo prevenir daño a los 

equipos o cómo evitar una situación 

que podría ocasionar una lesión leve.  

ADVERTENCIA - contiene información 

que lo alerta a situaciones que pueden 

ocasionar lesiones graves si no se 

siguen las instrucciones.  

 

 

 

 El usuario DEBE leer y familiarizarse con la Sección de Seguridad de este manual y con la literatura 

de seguridad de Ransburg identificada en esa sección. 

 ¡Este manual DEBE ser leído y comprendido totalmente por TODOS los miembros del personal que 

operan, limpian o dan mantenimiento a este equipo! Se debe tener especial cuidado para asegurar 

que se sigan las ADVERTENCIAS y se cumplan los requisitos de seguridad para operar y dar 

mantenimiento o hacer reparaciones a los equipos. El usuario debe conocer y cumplir TODOS los 

códigos y ordenanzas de edificación y protección contra incendios, así como el ESTÁNDAR DE 

SEGURIDAD NFPA 33, Edición de 2011, antes de instalar, operar, dar mantenimiento y/o reparar 

este equipo. 

 Los peligros mostrados en las siguientes páginas pueden ocurrir durante el uso normal de este 

equipo. Por favor lea la tabla de peligros que comienza en la página 6.  

Si bien este manual contiene especificaciones estándares y 

procedimientos de servicio, podrían encontrarse algunas dis-

crepancias menores entre esta literatura y su equipo. Dife-

rencias en los códigos locales y los requisitos de las plantas, 

los requisitos de entrega de materiales, etc., hacen inevita-

bles tales discrepancias. Compare este manual con los dibu-

jos de la instalación de su sistema y con los manuales de 

equipos de Ransburg apropiados para reconciliar esas dife-

rencias. 

El estudio detenido y el uso continuo de este manual le per-

mitirán comprender mejor el equipo y los procesos, lo que 

tendrá como resultado la operación más eficiente del equipo, 

un servicio sin problemas más prolongado y una localización 

y reparación de averías más fácil y rápida. Si usted no tiene 

los manuales y la literatura de seguridad de su Sistema 

Ransburg, póngase en contacto con el representante de 

Ransburg de su localidad o con Ransburg.  

ADVERTENCIA  
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     ÁREA            PELIGRO      MEDIDAS PREVENTIVAS  

LN-9409-01.4 : RansFlow/RansPulse 

Área de atomizado  Peligro de incendio 

La operación y los procedimientos de 

mantenimiento indebidos o inadecuados 

ocasionarán peligro de incendio. 

 

La protección contra el arqueado 

inadvertido, capaz de ocasionar incendio o 

explosión se pierde si se desactiva 

cualquier enclavamiento de seguridad 

durante la operación.  El apagado frecuente 

del suministro eléctrico indica que hay un 

problema en el sistema que debe 

corregirse.  

Siga estas directrices 

En el área de atomizado debe haber equipo extintor de 

incendios, el cual se debe someter a prueba 

periódicamente. 

 

Las áreas de atomizado deben permanecer limpias para 

prevenir la acumulación de residuos de combustible. 

 

Nunca debe permitirse fumar en el área donde se 

atomiza . 

 

Se debe apagar el suministro de alto voltaje al atomizador 

antes de limpiar, purgar o dar mantenimiento al equipo . 

 

Cuando se usan disolventes para limpiar: 

 Los utilizados para purga de equipos deben tener 

puntos de inflamabilidad iguales o superiores a los 

del material de recubrimiento. 

 Los utilizados para limpieza general deben tener 

puntos de inflamabilidad superiores a 100F 

(37.80C) . 

 

La ventilación en cabina de atomizado debe mantenerse 

a los regímenes requeridos por la NFPA 33, Edición de 

2011, OSHA y los códigos locales.  Se debe mantener la 

ventilación durante las operaciones de limpieza con 

disolventes inflamables o combustibles. 

 

Se debe prevenir el arqueado electrostático. 

 

Las piezas de reemplazo no de fábrica o las modificaciones 

a los equipos no autorizadas pueden ocasionar incendio o 

lesión. 

 

Si se utiliza, la desviación del interruptor de llave está 

destinada para usarse únicamente durante las operaciones 

de montaje. La producción nunca debe realizarse con los 

dispositivos de enclavamiento de seguridad desactivados. 

 

Nunca use equipos destinados para  uso en instalaciones 

con base de agua para atomizar materiales a base de 
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     ÁREA            PELIGRO     MEDIDAS PREVENTIVAS  

LN-9409-01.4 : RansFlow/RansPulse 

Área de atomizado  Explosión 

La operación y los procedimientos de 

mantenimiento indebidos o inadecuados 

pueden ocasionar una explosión . 

La protección contra el arqueado 

inadvertido, capaz de ocasionar incendio o 

explosión se pierde si se desactiva 

cualquier enclavamiento de seguridad 

durante la operación.  El apagado frecuente 

del suministro eléctrico indica que hay un 

problema en el sistema que debe 

corregirse . 

Siga estas directrices 

Se DEBE prevenir el arqueado electrostático. 

 

Todos los equipos eléctricos deben colocarse fuera de las 

áreas de peligro Clase I o II, División 1 o 2, de acuerdo 

con NFPA 33, Edición de 2011. 

 

Realice las pruebas únicamente en áreas libres de 

materiales inflamables o combustibles. 

 

La sensibilidad a la sobrecarga de corriente (si está 

equipado con una) se DEBE fijar como se describe en la 

sección correspondiente del manual del equipo.  La 

protección contra el arqueado inadvertido, capaz de 

ocasionar incendio o explosión se pierde si la sensibilidad 

a la sobrecarga de corriente no se fija debidamente.  La 

interrupción frecuente del suministro eléctrico indica un 

problema con el sistema que se debe corregir. 

 

Apague siempre el panel de control antes de purgar, 

limpiar o trabajar con equipos del sistema atomizador . 

 

Asegúrese de que el panel de control esté enclavado 

con el sistema de ventilación y el transportador de 

acuerdo con NFPA 33, Edición de 2011. 

 

Tenga el equipo extintor de incendios disponible 

siempre y sométalo a pruebas periódicamente.  

Explosión - Materiales incompatibles 

Disolventes hidrocarburos hidrogenados 

por ejemplo: cloruro de metileno y 1,1,1,- 

Tricloroetano  no son químicamente 

compatibles con el aluminio que se pueden 

usar en muchos componentes del sistema.  

La reacción química generada al reaccionar 

estos solventes con el aluminio se puede 

intensificar y producir una explosión de los 

equipos. . 

Área de atomizado  Siga estas directrices  

El aluminio se utiliza ampliamente en otros equipos de 

aplicación de atomizado – tales como bombas de 

materiales, reguladores, válvulas activadoras, etc.  Los 

disolventes hidrocarburos hidrogenados nunca se 

deben usar con equipos de aluminio durante 

operaciones de atomización, purgado o limpieza.  Lea 

la etiqueta u hoja de seguridad para el material que 

piensa atomizar.  Si tiene dudas sobre si un material de 

recubrimiento o limpieza es compatible, contacte a su 

proveedor de recubrimientos.  Se puede usar cualquier 

otro tipo de disolvente con los equipos de aluminio. 
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     ÁREA            PELIGRO     MEDIDAS PREVENTIVAS  
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Área de atomizado / 

Equipo de alto voltaje  

Descarga eléctrica 

Hay un dispositivo de alto voltaje que puede 

inducir una carga eléctrica en objetos no 

conectados a tierra, capaz de prender 

fuego a los materiales de recubrimiento. 

 

La conexión a tierra inadecuada ocasionará 

peligro de descarga.  Una descarga puede 

prender fuego a muchos materiales de 

recubrimiento y ocasionar incendio o 

explosión. 

Siga estas directrices 

Las piezas que están siendo atomizadas deben apoyarse 

en transportadores o colgadores y conectarse a tierra.  La 

resistencia entre la pieza y la puesta a tierra  no debe 

sobrepasar 1 megaohm. 

 

Todos los objetos electroconductores en el área de atomi-

zado, con la excepción de los objetos que por requeri-

mientos del proceso deban tener alto voltaje, deben 

conectarse a tierra. 

 

Toda persona que trabaje en el área de atomizado debe 

conectarse a tierra. 

 

Excepto si  han sido específicamente aprobados para uso 

en sitios de peligro, el suministro eléctrico y otros equipos 

de control eléctrico NO se deben usar en lugares Clase I, 

División 1 o 2. 

Descarga eléctrica 

Se utiliza equipo de alto voltaje.  Podría 

ocurrir arqueado en áreas de materiales 

inflamables o combustibles.  Los miembros 

del personal están expuestos a alto voltaje 

durante la operación y el  mantenimiento. 

 

La protección contra el arqueado 

inadvertido que puede ocasionar incendio o 

explosión se pierde si se desactivan los 

circuitos de seguridad durante la operación. 

 

El apagado frecuente del suministro 

eléctrico indica que hay un problema en el 

sistema que debe corregirse. 

 

Un arco eléctrico puede prender fuego a los 

materiales de recubrimiento y ocasionar 

incendio o explosión. 

Equipo eléctrico  Siga estas directrices 

Todos los equipos eléctricos deben colocarse fuera de 

las áreas de Peligro Clase I o II, División 1 o 2.  Con-

sulte la NFPA 33, Edición de 2011 . 

 

Interrumpa el suministro eléctrico antes de trabajar con 

el equipo. 

 

Realice las pruebas únicamente en áreas libres de 

materiales inflamables o combustibles. 

 

Las pruebas podrían requerir que el alto voltaje esté 

encendido, pero únicamente siguiendo las instruc-

ciones pertinentes. 

 

La producción nunca debe realizarse con los circuitos 

de seguridad desactivados. 

 

Antes de activar el alto voltaje, asegúrese de que no haya 

ningún objeto dentro del área en que puedan producirse 

descargas eléctricas.  
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     ÁREA            PELIGRO     MEDIDAS PREVENTIVAS  
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Área de trabajo del 

robot  

Peligro mecánico 

El uso o el mantenimiento indebidos 

pueden generar condiciones de peligro, 

especialmente debido al movimiento 

imprevisto del manipulador del robot. . 

Siga estas directrices 

El ajuste o mantenimiento del aplicador se deben realizar 

después de que el robot haya sido puesto fuera de 

servicio.  No ajuste ni repare el aplicador si el robot está 

operando o de pie listo para comenzar. 

 

Consulte las instrucciones de operación del robot para 

conocer los procedimientos para poner al robot fuera de 

servicio. 

 

Siga los procedimientos de Bloqueo / Etiquetado de 

seguridad de OSHA al realizar cualquier labor de 

mantenimiento.  

Capacitación indebida / inadecuada 

La operación o mantenimiento indebidos 

pueden crear un peligro. 

 

Los miembros del personal deben estar 

debidamente capacitados en el uso de este 

equipo. . 

Todas las áreas  Siga estas directrices 

Los miembros del personal deben recibir capacitación 

de acuerdo con los requisitos de NFPA 33, Edición de 

2011. 

 

Es necesario comprender debidamente las 

instrucciones y precauciones de seguridad antes de 

usar este equipo . 

Cumpla con los códigos aplicables que rigen la 

ventilación, la protección contra incendio, la operación, 

el mantenimiento y la limpieza.  Las referencias de 

OSHA son las secciones 1910.94 y 1910,107.  

Consulte también la NFPA 33, Edición de 2011 y los 

requisitos de su compañía aseguradora.  

Sustancias tóxicas  Peligro mecánico 

Algunos materiales pueden ser perjudiciales 

si se inhalan o si hacen contacto con la piel.  

Siga estas directrices 

Siga los requisitos de la Hoja de datos de seguridad de 

los materiales provista por el fabricante del recubrimiento. 

 

Debe proveerse de un escape adecuado para mantener 

el aire libre de acumulaciones de vapores tóxicos. 

 

Use una máscara o respirador siempre que haya riesgo 

de inhalar materiales atomizados.  La máscara debe ser 

compatible con el material que se atomiza y su 

concentración.  El equipo debe ser especificado por un 

higienista industrial o experto en seguridad y aprobado 

por NIOSH.  
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Sección 2:  INTRODUCCIÓN  

LN-9409-01.4 : RansFlow/RansPulse 

 

El sistema RansFlow mide y mezcla con precisión  materiales multicomponentes. El sistema RansPulse controla la pro-
porción, pero no el caudal. Estos sistemas de medición electrónicos proveen precisión y  repetibilidad para asegurar una 
calidad de acabado consistente.   

Los sistemas RansFlow y RansPulse se componen de los siguientes elementos básicos… 

 Panel de Control Principal 

 Panel de fluido  

 Panel del operador remoto (opcional) 

 Panel de interfaz neumática (opcional en RansFlow, no disponible en RansPulse) 

 

El Panel de Control Principal puede controlar hasta 3 canales (materiales), los paneles de fluido están disponibles en 

modelos de 1, 2 o 3 canales y los paneles de interfaz neumática están disponibles en modelos de uno o 2 canales. (Los 

paneles de interfaz neumática no se requieren para el Sistema RansPulse). El Sistema RansFlow se puede configurar 

para una o dos pistolas, mientras que el software del RansPulse solo permite configuraciones para una pistola.  

Panel de Control Principal  

Panel del operador remoto  
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Panel de fluido RansFlow  

Panel de fluido RansPulse  

 

 

 

Nota: Para sistemas de 3 canales, se 

requerirá de 2 paneles de fluido. 
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El Sistema RansFlow es un sistema dinámico de medición de fluido que utiliza flujómetros y válvulas de control de flujo 

(reguladores) para proporcionar un control de flujo verdaderamente analógico de lazo cerrado. 

Diagrama de bloque operativo:  

El Sistema RansPulse utiliza el mismo sistema electrónico básico del Sistema RansFlow, no obstante, controla la pro-

porción únicamente inyectando la cantidad adecuada de material (o materiales) subordinado(s) en pequeñas porciones 

en la corriente de flujo del material del canal principal para proporcionar un control preciso de la proporción. El siguiente 

diagrama muestra cómo la proporción se controla en el canal (o canales) sobordinado(s). El material del canal principal 

fluye sin restricciones excepto si ocurriese una falla. 

Diagrama de bloque operativo:  
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El Sistema RansFlow puede controlar hasta 3 CANALES configurados como 1 o 2 PISTOLAS: 

El Sistema RansFlow mantendrá el suministro y la proporción de fluido en cada aplicador individual hasta una tolerancia de +/-

2%. Un flujómetro se encuentra en la corriente de fluido antes de la mezcla de componentes corriente arriba desde cada aplica-

dor. Este flujómetro genera pulsaciones mientras fluye el material a través de él y las reenvía al control de flujo. El control de flujo 

convierte las pulsaciones en ml/min utilizando un valor de calibraje definido en la configuración. Este caudal real se comparará 

con el punto de referencia ajustable del operador y la proporción. El control de flujo hará entonces un ajuste a los reguladores de 

fluido del MRV ubicado antes del flujómetro. Este proceso de medir, comparar y ajustar se repite 50 veces por segundo, manten-

iendo el caudal y la proporción requeridos para cada material. Después de que cada componente ha salido del flujómetros, se 

mezclan en un conjunto de tubos de mezcla en espiral antes de ser suministrados al aplicador.  

El modo automático utiliza entradas de un control robot o PLC (Controlador lógico programable) para fijar los caudales y las pro-

porciones y active disparadores, purgas y rellenos. El modo manual y el modo de inyección (RansPulse) dependen del operador 

para controlar el caudal del material mezclado. Un panel del operador remoto (dependiendo de la versión) se instala dentro o 

fuera de la cabina de atomizado para permitir el control del sistema por el atomizador manual e informar al operador acerca de 

las condiciones operativas del sistema. Este panel permite al operador purgar, rellenar, hacer funcionar y reposicionar fallas a la 

unidad desde dentro de la cabina y también indica la condición a la unidad: Funcionando, purgando, purgada, cargando, cargada 

o fallida.   

Interfaz del operador remoto 
Permite al operador controlar RansFlow desde dentro o fuera 
de la cabina de atomizado.  

Intrínsecamente seguro montado en la cabina No intrínsecamente seguro,  
fuera de la cabina 
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Ejemplos del MODO MANUAL: 

Ejemplo de MODO AUTOMÁTICO: 

Caja de control principal 

La caja de control principal es el corazón del sistema. Aloja los siguientes elementos: 

RansFlow       

 Computadora con interfaz para usuario (con pantalla 

táctil/LCD)   

 Tarjetas de interfaz PC-104 (3) 

 Tableros de interfaz aislados ópticamente 

 20 Válvulas de solenoide 

 Transductores E a P (1 a 6)  

 Suministros eléctricos de CC (2)  

 Interruptores de flujo de aire (2) 

 Regletas de terminales de potencia y entrada/salida  

RansPulse 

 Computadora con interfaz para usuario (con 

pantalla táctil/LCD) 

 Tarjetas de interfaz PC-104 (2) 

 Tableros de interfaz aislados ópticamente 

 5-20 válvulas de solenoide 

 Suministros eléctricos de CC (2) 

 Interruptores de flujo de aire (2) 

 Regletas de terminales de potencia y entrada/

salida  

En “Modo automático”, se provee un solo aplicador y el Sistema RansFlow controla la proporción y el 

caudal suministrado al aplicador. El robot se puede comunicar directamente con el Sistema RansFlow 

para controlar el caudal de fluido con una señal analógica o cada trabajo puede tener un caudal fijo 

preprogramado. (El Sistema RansPulse no tiene capacidad para un control de fluido de lazo cerrado). 

En el “Modo manual”, el caudal de la resina se controla por la demanda del operador o los operadores o el 

equipo y el Sistema RansFlow suministra el catalizador para mantener el punto de referencia de la 

proporción deseado. (En el caso del Sistema RansPulse, los paneles de fluido que aparecen arriba se 

reemplazan con los paneles de fluido que se muestran en la página 11). 

Ejemplo A, pistolas manuales Ejemplo B, campanas reciprocantes 
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Caja de control principal (continúa ) 

 Interruptores de presión (para interconexión de la caja de purga) 

 barreras de diodos zener opcionales para flujómetors intrínsecamente seguros 

 Módulos de interfaz de fibra óptica opcionales (para flujómetros de fibra óptica) 

La interfaz para usuario a P.C. está equipada con un disco de memoria “flash” no volátil que contiene un sistema opera-

tivo Windows CE y el software de interfaz para usuario RansFlow o RansPulse. La computadora tiene un puerto USB 

para actualizar su software, para respaldar datos de parámetros y recuperar datos de totalización. 

Las tres tarjetas de entrada/salida PC-104 se enchufan en la parte trasera de la PC de interfaz para usuario y controlan 

todas Las funciones de entrada/salida, incluyendo la interconexión con dispositivos de control externos tales como PLC 

remotos. (RansPulse únicamente tiene 2 tableros de interfaz). 

Los cables planos conectan las tarjetas PC-104 a tableros de interfaz aislados ópticamente amortiguando todas las en-

tradas/salidas para evitar que voltajes perjudiciales, etc. dañen la P.C. de interfaz para el  usuario 

Hay dos suministros eléctricos de CC alojados en la caja de control principal. Uno es de 24 V CC para todas las señales 

de entrada/salida discretas. El segundo suministro genera +5 V CC para los tableros aislantes ópticos y la P.C. de inter-

faz para el  usuario 

Sobre la caja de control principal se encuentran tres conectores para entrada/salida. Uno es para una segunda pistola 

(37 clavijas), el segundo para todas las entradas/salidas del sistema (50 clavijas) y el tercero para el panel del operador 

remoto (9 clavijas). 

Los transductores de presión de E a P convierten una señal de 0 a 10 V CC de las salidas analógicas a una señal de 

aire proporcional de 0 a 100 psi. Esta señal se utiliza para pilotar las válvulas de control de flujo MVR o DR-1 (no re-

queridas en RansPulse). 

Las barreras de diodos zener hacen los sensores del flujómetro y el panel del operador remoto intrínsecamente seguros 

para su uso dentro del área de atomizado. 

Los interruptores de flujo de aire se utilizan para detectar cuando una pistola de mano está activada (para prevenir el 

flujo si se atasca el flujómetro de un canal principal). 

Los interruptores de presión se utilizan para interconectarse con las cajas de purga de la pistola opcionales para evitar 

la purga y carga de las pistolas de mano cuando no están en la caja de purga. 

 

Panel de fluido (RansFlow) 

Los paneles de fluido contienen todos los componen-

tes ‘mojados’ para el Sistema RansFlow. Estos inclu-

yen: 

 Válvulas de control de flujo MVR 

 Flujómetros 

 Bloque mezclador 

 Tubo mezclador en espiral 

 Válvulas de retención 

 Válvulas de calibración 

 Reguladores de presión de fluido opcional  

BLOQUE MEZCLADOR 

M.V.R. (reguladores de válvula 
de materiales) 

TUBO MEZCLADOR 

FLUJÓMETROS 

VÁLVULAS DE RETENCIÓN 

VÁLVULAS DE CALIBRACIÓN 

PUERTOS DE CALIBRACIÓN  
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Los flujómetos y las válvulas MVR están disponibles en diferentes tamaños para varios materiales y caudales. Los usuarios deben 

consultar con nuestro grupo de servicio técnico para determinar cuáles son requeridos para su aplicación específica. 

Las válvulas MVR actúan como válvulas de control de flujo y válvulas de activación-desactivación dependiendo de la aplicación. Con 

las pistolas de modo manual, el canal principal MVR se abre un  100% durante la operación  y el canal o los canales subordinados 

se controlan para mantener la proporción adecuada únicamente. Con las pistolas configuradas en modo automático, todas las 

válvulas MVR actúan como válvulas de control de flujo. Hay 3 diferentes tamaños de aguja disponibles para las válvulas MVR (02 

para flujo bajo, 03 para flujo mediano y 04 para flujo alto). 

Los flujómetros actúan como el mecanismo de retroalimentación al software para que sepa el caudal actual del material. 

El Sistema RansFlow es capaz de interconectarse con cualquier tipo de flujómetro de desplazamiento positivo que sea 

capaz de generar una ola cuadrada cuya frecuencia sea proporcional al caudal. Es altamente recomendable (aunque no 

sea absolutamente necesario) que los flujómetros tengan salidas cuadráticas para que se pueda detectar el flujo inverso. 

Las válvulas de calibración son válvulas de bola de 3 vías utilizadas para dirigir el flujo del material fuera del bloque 

mezclador a los tubos de calibración. Esto se utiliza para calibrar los flujómetros. 

Las válvulas de retención previenen el contraflujo del material de una fuente a la otra. (Usualmente, el catalizador se 

activa a una presión más alta que la de la resina para permitirle ‘inyectarse’ en la corriente de flujo de la resina y puede, 

por consiguiente, retornar al suministro de resina si una válvula MVR se atasca abierta por cualquier motivo). 

El bloque mezclador es un colector de 4 puertos que lleva el fluido de la salida del MVR de la resina junto con la salida 

del MVR del catalizador. Fijado en la parte superior del bloque mezclador se encuentra un puerto para una válvula de 

purga del disolvente opcional para purga rápida de únicamente el material mezclado del bloque mezclador al aplicador. 

Fijado a la salida del bloque mezclador se encuentra el tubo mezclador en espiral. Esto es sencillamente un tubo que 

tiene dentro un elemento de forma helicoide. Este elemento hace que los dos materiales (resina y catalizador) se ‘doblen’ 

varias veces a medida que el material pasa a través del mismo, realizando de esa forma la mezcla.  

Nota : 

Las válvulas MVR no 

se requieren en las 

unidades RansPulse.  

Componentes del panel de fluido - Válvula MVR 

 Tres tamaños de “aguja” disponibles 

 Tamaño #2: Flujo bajo, 15  - 350 ml/min  

 Tamaño #3: Flujo moderado, 250 - 2600 ml/min  

 Tamaño #4: Flujo alto, 1000 - 3500 ml/min  

#2 

#3 

#4 

Agujas MVR de derrame  Agujas MVR sin derrame  
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LN-9409-01.4 : RansFlow/RansPulse 

Información relevante: 

El sistema de control RansFlow logra un control de lazo-cerrado de sus fluidos a través de sus canales y pistolas 

configurados. Un canal se compone de una válvula MVR (o CCV o válvula de inyección), un flujómetro, una válvula de 

calibración y una válvula de retención. Una pistola (en la mayoría de los casos) representa un aplicador y se puede 

configurar con un canal (para control de fluido dinámico únicamente) o configurado con dos o tres canales (para control 

de proporción y flujo). Los controles RansPulse únicamente proveen control de proporción. 

Cada canal opera de forma independiente de, y simultáneamente con todos los demás canales del sistema. El control, 

por consiguiente proporciona control de fluido preciso y dinámico para todos los canales independientemente de las 

variables externas del sistema (por ej., presión de entrada de fluido, contrapresión, viscosidad del material, desgaste del 

flujómetro, etc.). 

 

Parámetros operativos configurables : 

El diseño del  Sistema RansFlow/RansPulse le permite ser configurado de acuerdo con los requisitos de la aplicación. 

La gran cantidad de parámetros le permite al Sistema RansFlow ser utilizado en casi todas las aplicaciones que 

involucren control de flujo y/o proporción de los recubrimientos. El Sistema RansPulse únicamente es capaz de 

controlar la proporción. 

 

Parámetros del sistema son parámetros que afectan a todo el sistema, lo que incluye todos los canales y pistolas o la 

interfaz para usuario. Incluyen:  

 Número de pistolas 

 Canales asignados a cada pistola 

 Funciones de la bocina de alarma 

 Idioma opcional  

 

Parámetros de la pistola son parámetros que afectan la pistola. Estos parámetros son aplicables a todos los canales 

configurados para esa pistola. Incluyen:  

 Modo (automático, manual, de inyección) 

 Cuáles canales se abren durante las secuencias de  

purga 

 Número de trabajo implícito 

 Tolerancia de flujo/proporción 

 Tiempo de tolerancia 

 Volumen de tolerancia 

 Modo de purga 

 Retardo con señal de disparo activada 

 Retardo con señal de disparo desactivada  

 Tiempo de soplado  

 Volumen mixto 

 Caja de purga 

Pantalla de parámetros de la pistola 
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LN-9409-01.4 : RansFlow/RansPulse 

Parámetros de canales son parámetros que afectan únicamente ese canal específico. Para las pistolas con dos o tres 

canales, hay parámetros independientes para cada uno de los canales. Incluyen:  

 Tipo de regulador  

 MVR alto (ningún efecto en RansPulse)  

 MVR bajo (ningún efecto en RansPulse)  

 Pulsaciones/litro (Valor de calibración del flujómetro) 

 Presión del regulador de presión (ningún efecto en RansPulse ) 

 

Parámetros de canales avanzados incluyen : 

 Volumen de flujo inverso  

 Banda C  

 Banda I 

 Kp 

 Ki 

Parámetros de trabajos son parámetros que se guardan con el número de trabajo específico. Usualmente, se asigna 

un número de trabajo a un material específico. De esta forma, los datos de totalización y los parámetros PID se relacio-

nan directamente con el material. Estos parámetros incluyen: 

 Punto de referencia del caudal  

 Flujo máximo (para control analógico) 

 Flujo mínimo (para control analógico) 

 Tiempo de vida útil de la mezcla (en segundos) 

 Proporción 

 Pulsaciones/litro (valor de calibración del flujómetros) 

 Válvula (resina y catalizador) 

 MVR alto (para cada canal) 

 MVR bajo (para cada canal) 

 Ajuste del regulador de presión (para cada canal) 

 Kp (para cada canal) 

 Ki (para cada canal) 

 Banda C (para cada canal) 

 Banda I (para cada canal) 

 Notas de texto (para descripciones de trabajo) 

 

Arámetros de la pistola 
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LN-9409-01.4 : RansFlow/RansPulse 

 

ESPECIFICACIONES - Ambientales / físicas 

 

Tamaño y peso: 

 Caja de control principal: 24” ancho x 24” alto x 9” profundidad. 

 Peso: 31.75 kg ( 70 lb) 

 Panel del operador remoto: 9.5” ancho x 6.25” alto x 4” profundidad. 

 Peso: 1.59 kg ( 3.5 lb) 

 Panel de interfaz neumática (para la segunda pistola): 24” ancho x 12” alto x 9” profundidad. 

 Peso: 5.44 kg ( 12 lb) 

 Panel de fluido: 16” ancho x 20” alto x 11” profundidad. 

 Peso: 15.88 kg ( 35 lb) 

Temperatura operativa: 

 00-40°C (32°-130°F) dentro de los recintos  

Humedad operativa: 

 De 0% a 95% RH 

Entrada de potencia: 

 120 V CA, 50/60 Hz @ 2A o 

 240 V CA, 50/60 Hz @ 1A 

(auto-seleccionable ) 

Pantalla LCD: 

 66.5” diagonal, a todo color (cuatricromía), 640 x 480 pixeles (utilizando una pantalla táctil para entrada 

de datos ) 

Capacidad de flujo: 

 De 10 ml/min a 4000 ml/min por canal (dependiendo del material y las limitaciones del flujómetro) 

Rango de viscosidad: 

 De 30 cp a 500 cp 

Tiempo de actualización de entrada/salida (inc. lazo PID): 

 20 milisegundos (50 veces/seg.) 

Tablas de trabajos: 

 99 trabajos (conjuntos-P) por pistola 
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LN-9409-01.4 : RansFlow/RansPulse 

 

CARACTERÍSTICAS 

Controlar hasta 3 materiales desde una caja de control de 24” ancho x 24” alto x 9” profundidad. 

 

Posible configuraciones de las pistolas: (RansFlow)            

 Una pistola de 3 componentes  

 Una pistola de 2 componentes y una pistola de un solo  

componente 

 Dos pistolas de un solo componente  

 

Las pistolas de canal doble son configurables como modos manual (solamente control de proporción) o automático (control de 

flujo y proporción) para RansFlow pero RansPulse solo puede  realizar el control de proporción. 

Parámetros operativos configurables para todos los canales y pistolas. (Se pueden programar hasta 99 ‘trabajos’ por pistola.) 

Pantalla LCD a todo color (cuatricromía) de 6.5” con pantalla táctil para configuración, operación y diagnósticos. 

Monitoreo y emisión de alarmas con temporizador de vida útil. 

Amplia gama de capacidades de proporción y flujo. 

Capacidades de entrada/salida discretas permiten la interconexión con el PLC de cualquier fabricante. 

Puerto USB permite el respaldo de todos los parámetros operativos, la recuperación del flujo de datos de totalización y la 

actualización del software de interfaz para usuario (guardado en un dispositivo de memoria “flash”). El tamaño del dispositivo 

de memoria “flash” del USB DEBE ser de menos de 4GB. 

El software de interfaz para usuario es basado en Windows CE. 

La opción de retroadaptación permite a los actuales clientes de EZ Flow, 2k220, 2k880 y DynaFlow mejorar su sistema 

electrónico y utilizar sus componentes de fluido existentes. 

Secuenciador para cambio de color extremadamente fácil de programar para purgar y cargar, con capacidad hasta para 10 

color y 3 catalizadores diferentes. 

Todas las entradas y salidas discretas y analógicas pueden ser monitoreadas y forzadas para fines de diagnóstico. 

Capacidad de entrada analógica para puntos de referencia del caudal (0-10 V CC). [RansFlow únicamente] 

Puntos de prueba convenientes en los tableros de entrada/salida simplifican conectar hardware de adquisición de datos para 

monitorear procesos y afinamiento. 

Todas las entradas y salidas discretas son aisladas ópticamente. 

Está disponible la opción de interfaz de entrada/salida en la caja de purga de la pistola. 

El control de presión de entrada opcional permite a los usuarios programar la presión de del fluido de entrada a las válvulas 

MVR. (RansFlow únicamente) 

Panel del operador remoto opcional utiliza interruptores de efecto Hall y un imán para operación. (Esto permite que el ROP sea 

instalado fuera de la cabina en una ventana de la cabina y operado desde el interior de la cabina, eliminando la contaminación 

por atomización excesiva.)   

Todas las entradas/salidas (incluyendo lazo PID) se actualizan 50 veces/segundo. 

Posible configuraciones de las pistolas: 

(RansPulse) 

 Una pistola de 3 componentes  

 Una pistola de 2 componentes 
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LN-9409-01.4 : RansFlow/RansPulse 

 

GUÍA DE SELECCIÓN de RansFlow 

Número de pieza de la configuración del panel de control  

Canales = 1 

Canales = 2 

Canales = 3 

Válvulas de solenoide 
para cambio de color 

0 = Ninguna válvula 

1 = 10 colores  

Control de presión de entrada 

MVR 

No = 0 

Sí = 1 

Tipo de pistola 

Manual = 0 

Automática = 1 

Accesorios 

Métrica = 0 

Fraccionario = 1 

Panel del operador 

remoto  

No = 0 

Sí = 1 
Flujómetros 

No intrínsecamente seguro 

= 0 

Intrínsecamente seguro = 1 

Fibra óptica = 2 
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LN-9409-01.4 : RansFlow/RansPulse 

 

A 1 3 3 3 4 – A  B  C  D  E  F 

Número de colores y catalizadores: 

A = 1: Las válvulas de solenoide provistas para 1 color y 1 

catalizador  

A = 2: Las válvulas de solenoide provistas para 10 colores y 3 

catalizadores  

Número de canales: 

B = 2: No se provee ninguna válvula solenoide para  

un 3er canal  

B = 3: Se provee un solenoide adicional para el 3er canal  

Configuración del flujómetro: 

C = 0: Interfaces de flujómetros no intrínsecamente seguros, no 

de fibra óptica  

C = 1: Interfaces de flujómetros intrínsecamente seguros, no de 

fibra óptica  

C = 2: Interfaces de flujómetros de fibra óptica  

Panel del operador remoto: 

D = 0: Sin panel del operador remoto  

D = 1: Panel del operador remoto no intrínsecamente 

seguro  

D = 2: Panel del operador remoto intrínsecamente 

seguro  

Accesorios de la válvula de solenoide: 

E = 1: Inglés (accesorios de oprimir y trabar con 

ODT de 1/4“)  

E = 2: Métrico (accesorios de oprimir y trabar de 

4 mm) 

Interfaz de la caja de purga de la 

pistola : 

F = 0: No se proveen interruptores de 

presión  

F = 1: Dos interruptores de presión 

provistos 

GUÍA DE SELECCIÓN de RansPulse 

Número de pieza de la configuración del panel de control 
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Sección 3:  INSTALACIÓN 

LN-9409-01.4 : RansFlow/RansPulse 

 Directrices del sistema: 

 

Materiales impresos de la instalación: 

Los dibujos y la información contenidos en esta sección del manual son aplicables a la mayoría de las instalaciones. No 

obstante en algunos casos especiales, Ransburg podría suministrar dibujos de la instalación personalizados para su sitio 

específico. Es altamente recomendable que si su instalación difiere significativamente de los dibujos de instalación 

provistos por Ransburg, usted notifique a su representante de Ransburg para asegurar que no se violen las prácticas 

estándares de instalación y que usted tenga sus materiales impresos actualizados para que reflejen la instalación de forma 

precisa para referencia futura. 

 

Conjuntos de cables: 

Las interconexiones entre todas las cajas de control y los paneles de fluido se realizan utilizando conjuntos de cables 

manufacturados con conectores resistentes. Esto simplifica la instalación y elimina la posibilidad de que los elementos sean 

cableados incorrectamente. La excepción a esto es el cableado de entrada/salida de interfaz discreta. Estas conexiones 

varían considerablemente de una instalación a otra. Esto puede involucrar más de 50 conexiones por caja de control y, por 

consiguiente, requiere de un cable con el conector de 50 clavijas apropiado en un extremo (P/N: A12487-XXX). 

NOTA:  Todos los orificios de los conductos no utilizados en las paredes de la caja deben ser bloqueados para prevenir el 

ingreso de elementos contaminantes en el interior de la caja. 

 

Conexión a tierra del equipo: 

PRECAUCIÓN: Todos los paneles se deben conectar a tierra de acuerdo con los códigos eléctricos nacionales y locales. 

Consulte los dibujos de la instalación eléctrica provistos en este manual para localizar el terminal de tierra protector para 

todos los paneles de control. Si tiene dudas, póngase en contacto con su representante de Ransbug. 

El conductor de tierra protector debe terminar directamente en el terminal de tierra del conductor protector ubicado dentro 

de la caja de control, marcado con este símbolo -   

 

Ubicaciones de los equipos: 

Todos los paneles de control RansFlow y RansPulse deben colocarse fuera del área de peligro definida. Si tiene dudas, 

póngase en contacto con su representante de Ransburg. 

Hay cuatro paneles básicos utilizados en el Sistema RansFlow/RansPulse: 

  Caja de control principal  

  Panel de fluido  

  Panel remoto del operador (opcional) 

  Panel de interfaz neumática (opcional) [No disponible en RansPulse] 

Precaución : No coloque ninguna de las cajas cerca de o adyacentes a equipos que generan calor tales como hornos, 

lámparas de alta potencia, tubos de vapor, etc  
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El panel de fluido se deben colocar a una distancia de 20’ de la caja de control (o del panel de interfaz neumática en el 

caso de la pistola #2) para minimizar los retrasos neumáticos entre los transductores E a P y las válvulas MVR. En el 

caso del Control RansPulse, se debe tener cuidado para minimizar la distancia entre las válvulas de solenoide y las 

válvulas de los inyectores en el panel de fluido.   

Reguladores de fluido: 

Es altamente recomendable que se utilice un regulador de fluido accionado por piloto (similar al regulador DR-1)  en la 

entrada de todas las válvulas MVR excepto si son suministrados desde ollas de presión. 

El sistema RansFlow puede (opcionalmente) controlar la presión piloto a estos reguladores de fluido. (Ocasionalmente 

es necesario utilizar presiones más altas para materiales de alta viscosidad que las utilizadas para materiales de baja 

viscosidad, etc.) El Sistema RansFlow le permite al usuario programar una presión diferente para cada trabajo y cada 

canal de manera que la presión de entrada a las válvulas MVR pueda ser ajustada de acuerdo con el material y el 

caudal específicos . 

Panel de interfaz neumática para la pistola #2: (RansFlow únicamente) 

Si se va a controlar más de un panel de fluido desde un control RansFlow, es necesario utilizar un segundo panel de 

interfaz neumática. En este caso, el software será configurado para dos pistolas, la pistola #1 y la pistola #2 (Vea la 

tabla de configuración de las pistolas, abajo.)   

Posible configuraciones de las pistolas:  

RansFlow:       RansPulse: 

 Una pistola de 3 canales      Una pistola de 3 canales  

 Canales 1, 2 y 3       ●    Canales 1, 2 y 3  

Dos pistolas de un solo canal      Una pistola de 2 canales  

 Pistola #1 (canal 1)      ●    Canales 1 y 2  

 Pistola #2 (canal 2) 

Una pistola de un solo canal y una pistola de 2 canales 

 Pistola #1 (canal 1) 

 Pistola #2 (canales 2 y 3) 

Nota: ¡El canal 3 no puede ser configurado como un canal principal! 

 

Visión general del panel de control / interfaz: 

 

 

Componentes internos  Suministro eléctrico SVDC  

suministro de 24 V CC  

Transductor E-Ps  

Barrera de diodos zener  

Interruptor de flujo de 

aire  

Conexión del flujómetro  

Válvulas de solenoide  

Interruptor de presión  

Bloque terminal (TB1) 

Placa de interconexión  

Interfaz eléctrica  

Interfaz neumática  
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Montaje del equipo: 

Utilice las orejas de montaje provistas para instalar la caja de control o interfaz en una pared o en la estructura de un 

edificio. El sistema de anclaje utilizado debe estar clasificado para soportar el peso especificado de la caja que se está  

instalando (vea la sección de especificaciones). Debidamente instalado, el Sistema de anclaje debe ser capaz de soportar 4 

veces el peso clasificado sin ocasionar una condición de peligro. 

 

ADVERTENCIA: Si se ubican indebidamente, ciertos equipos eléctricos pueden convertirse en una fuente de ignición and 

create y crear riesgo de incendio o explosión. Las cajas de control e interfaz deben colocarse fuera del área de peligro 

definida (Clase 1, División 1 y 2) para acabados atomizados de materiales inflamables y/o combustibles. Las definiciones y 

los requisitos para clasificación de las áreas se encuentran en el Código Eléctrico Nacional, NFPA-70 y NFPA-33. 

 

ADVERTENCIA: La caja del control se debe ubicar de manera que no quede bloqueado el acceso al interruptor de 

ENCENDIDO/APAGADO y al interruptor de DETENCIÓN. El interruptor de ENCENDIDO/APAGADO controla la 

alimentación de CA a la unidad. El interruptor de detención interrumpe únicamente la corriente de 24 V CC a los 

componentes internos relacionados y todos los dispositivos de entrada/salida. 

 

Potencia de entrada: 

Las conexiones del suministro de voltaje de entrada se deben hacer desde un INTERRUPTOR DE DESCONEXIÓN 

PROTEGIDO POR FUSIBLE ubicado en un área accesible cerca de la caja del control . 

Se recomienda un conducto eléctrico para el cableado de la potencia de entrada. Use un alambre de 3 conductos, calibre 

14, para el suministro de entrada de CA. 

Si usa un cordón portátil tipo SO, se requiere de un protector contra los tirones clasificado para el diámetro del cordón que 

se está usando para protección contra la abrasión y el daño al cordón . 

El conductor de tierra protector debe terminar directamente en el terminal de tierra del conductor protector ubicado dentro 

de la caja de control, marcado con este símbolo -  

 

Si hubiese grandes fluctuaciones en el voltaje de la  línea de CA o voltaje transitorio como los usualmente producidos por 

maquinarias pesadas o equipos de soldar, se deben utilizar un transformador de voltaje constante (CVT) o un suministro 

eléctrico ininterrumpido (UPS) entre el INTERRUPOR DE DESCONEXIÓN PROTEGIDO POR FUSIBLE y la caja del 

control. 

 

PRECAUCIÓN: Si se utiliza un CVT o UPS en la potencia de entrada a la caja del control, use un CVT con una clasificación 

de salida de Voltio-Amperio (VA) mayor que el voltaje de salida multiplicado por  la clasificación del fusible de la caja de 

control (vea la sección de especificaciones). También asegúrese de que las clasificaciones de entrada del dispositivo 

correspondan al voltaje y la frecuencia de la potencia de alimentación suministrada por el INTERRUPOR DE 

DESCONEXIÓN PROTEGIDO POR FUSIBLE. La energía de salida del dispositivo debe estar clasificada por un máximo de 

240 V  CA. 

 

ADVERTENCIA: No instale ni dé  mantenimiento o servicio a este equipo ni realice procedimientos de instalación o ajuste si 

no tiene las calificaciones ni ha recibido la capacitación necesaria para hacerlo. Instalar o dar servicio o mantenimiento a 

este equipo requiere de acceso a piezas que pueden producir una descarga eléctrica o lesión grave si el trabajo no se 

realiza debidamente. Todos los trabajos deben cumplir con las regulaciones y códigos locales y nacionales aplicables. 

 

LN-9409-01.4 : RansFlow/RansPulse 
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PASO 1 - Fuente de energía principal a la conexión del panel de control 

Los alambres deben ser puestos a 

tierra en el terminal de interruptores 

(blanco y negro) y el alambre verde 

(tierra) directamente en el bloque de 

tierra . 

Conexiones eléctricas – 

Fuente de energía principal 

1. Suministro de CA: Punto de entrada 

al gabinete para suministro de CA. 

2. El Sistema RansFlow tiene una 

entrada de CA auto-conmutable que 

acepta 120-240 V CA. 

Antes de la instalación o el 
mantenimiento del equipo se deben 
realizar los procedimientos 
adecuados de Bloqueo/Etiquetado 
de OSHA. 

Conexiones eléctricas – 

Fuente de energía principal 

Blanca (neutra) 
Negra (activa) 
Verde (tierra) 
 
 
PRECAUCIÓN: 



27 

 

LN-9409-01.4 : RansFlow/RansPulse 

PASO 2 - Flujómetros y conexiones de entrada/salida 

Conexiones eléctricas  -                

Flujómetros 

1. Flujómetros (A B C): Punto de conexión de 

cable eléctrico o de fibra óptica para 

flujómetros externos . 

2. El sistema RansFlow/RansPulse soporta 

hasta 3 flujómetros. 

RansFlow   RansPulse  

Conexiones eléctricas  -  I/O 

1. ROP: Punto de conexión para el cable del Panel 

Remoto del Operador (ROP) opcional. 

2. Sistema (ENTRADA/SALIDA): Punto de conexión del 

cable de entrada/salida para comunicación de 

entrada/salida externa del sistema para una PLC o 

robot (si se utiliza). 

3. Pistola 2 (ENTRADA/SALIDA): Punto de conexión de 

entrada/salida a una caja de interfaz para una 

segunda pistola opcional. (No disponible en sistemas 

RansPulse ) 
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PASO 3 - CCV y conexiones de la pistola 

Conexiones de aire RansFlow - CCV y pistola 

Conexiones de aire -  

CCV y pistola  

1. Válvula habilitadora del MVR (A y B): 

Salida de aire que conecta con la 

válvula CCV (si está equipado con una) 

en la entrada de fluido del MVR. 

2. Color (1-10): Salida de aire que conecta 

con la válvula de color asociada en la 

pila de válvulas para cambio de color. 

3. Aire de resina: Salida del piloto de aire 

que conecta con la válvula de aire de 

resina en la pila de colores de resina. 

4. Disolvente de resina: Salida del piloto de 

aire que conecta con la válvula del 

disolvente de resina en la pila de colores 

de resina. 

5. Descarga: Salida del piloto de aire que 

conecta con la entrada de la señal de 

descarga en el aplicador. 

6. Disparador: Salida del piloto de aire que 

conecta con la entrada de la señal de 

disparo en el aplicador. 

7. Catalizador (1-3): Salida del piloto de 

aire que conecta con la válvula del 

catalizador asociada en la pila de 

válvulas del catalizador. 

8. Disolvente catalizador: Salida del piloto 

de aire que conecta con la válvula del 

disolvente en la pila de válvulas del 

catalizador . 
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PASO 3 - CCV y conexiones de la pistola 

Conexiones de aire RansPulse - CCV y pistola 

Conexiones de aire  -                    

CCV y pistola  

1. Color (1-10): Salida de aire que conecta 

con  la válvula de color asociada en la 

pila de válvulas para cambio de color. 

2. Aire de resina: Salida de aire que 

conecta con la válvula de aire de resina 

en la pila de colores de resina. 

3. Disolvente de resina: Salida de aire que 

conecta con la válvula del disolvente de 

resina en la pila de colores de resina. 

4. Descarga: Salida de aire que conecta 

con la entrada de la señal de descarga 

en el aplicador. 

5. Disparador: Salida de aire que conecta 

con la entrada de la señal de disparo en 

el aplicador. 

6. Válvula del canal C: Salida para una 

válvula del inyector del tercer canal 

opcional. 

7. Disolvente catalizador: Salida de aire 

que conecta con la válvula del disolvente 

en la pila de válvulas del catalizador. 

8. Catalizador (1-3): Salida de aire que 

conecta con la válvula del catalizador 

asociada en la pila de válvulas del 

catalizador. 
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PASO 4 - Caja de purga y transductor de la pistola / Conexión MVR 

RansFlow RansPulse 

Conexiones de aire  - Caja de purga  

1. Cajas de purga de la pistola: Esta es una 

entrada de aire que proviene de una caja 

de purga (si se utiliza) que verifica si se 

ha cerrado la tapa. Soportará hasta 2 

cajas de purga de la pistola. (Al ser 

habilitada, evita que se inicien purgas y 

rellenos si la pistola no está en la caja de 

purga y la caja está cerrada).  

RansFlow solamente 

Conexiones de aire - Transductor / MVR 

1. Transductores (A B C): Estas son conexiones de salida 

del piloto de aire que conectan con la entrada de aire 

piloto asociada en el Regulador de la Válvula del 

Material (MVR) o regulador de fluido designado.  

2. Instalar siguiendo las directrices para los tubos de la 

señal piloto (mostradas abajo).  

3. El Sistema RansFlow soportará hasta 3 MVR. 

 
LONGITUD 

MÍN.  
LONGITUD 

MÁX.  

Tamaño 
del tubo 

(diámetro 
externo)  

Tipo de 
regulador de 

fluido 
Aplicación típica Pies  Metros  Pies  Metros  

1/4” MVR  Dos componentes  15 4.6 50 15.3 

1/4” DRI  Un solo componente  15 4.6 100 30.5 
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PASO 5 – Conexiones de aire de atomización y suministro de aire 

Conexiones de aire  -  Aire de atomización  

1. Aire de atomización (entrada y salida): Esta es 

una entrada y salida para el aire de atomización 

de la pistola. El sistema RansFlow/RansPulse 

utiliza esta señal de aire para detectar si la pistola 

ha sido activada. 

2. Se conecta con un interruptor de flujo de aire 

dentro del gabinete RansFlow/RansPulse . 

3. Soportará hasta 2 pistolas. 

Conexiones de aire - Suministro de aire  

1. Suministro: Entrada de aire para el suministro 

de aire principal del panel de control (máximo 

100 psi). 

2. Escape: No se necesita ninguna conexión aquí. 

Este es el escape para los transductores y 

solenoides dentro del gabinete RansFlow/

RansPulse. NO se recomienda un silenciador de 

escape debido a que restringe el flujo de escape 

y reducirá el tiempo de respuesta del MVR y las 

válvulas de solenoide . 
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PASO 6 - Conexiones de fluido 

CatalystResin

Solvent

Panel de fluido -  Instalación típica de 2K 

Puede soportar hasta 10 colores  Puede soportar hasta 3 

catalizadores  

Disolvente 

Resina  Catalizador 

Al aplicador 
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Entradas y salidas discretas (digitales y analógicas) de la PISTOLA RansFlow 

Clav
ija  

Nombre Tipo Descripción 

1 Solenoide de aire de 
resina 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula de aire CCV en el conjunto de la 
pila de válvulas para cambio de color de la resina. Se puede programar 
para encenderse en los pasos 1 y/o 3 de la secuencia de purga y pulsa  
en el paso 2. 

2 Solenoide de la  
válvula de color #9 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula de color #9  en la pila de CCV. 

3 Solenoide de la  
válvula de color #7 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula de color #7 en la pila de CCV. 

4 Solenoide de la  
válvula de color #5 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula de color #5 en la pila de CCV. 

5 Solenoide de la  
válvula de color #3 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula de color #3 en la pila de CCV. 

6 Solenoide de la  
válvula de color #1 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula de color #1 en la pila de CCV. 

7 Transductor del canal B Salida Un comando de salida de 0-10 V CC para impulsar el transductor E a P el 
cual, a su vez, impulsa la válvula de control de flujo del MVR (canal B). 

8 Solenoide del  
disolvente de resina 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula del disolvente CCV en en el 
conjunto de la pila de válvulas para cambio de color de la resina. Se 
puede programar para encenderse en los pasos 1 y/o 3 de la secuencia 
de purga y pulsa en el paso 2. 

9 Solenoide activador Salida Tiene el propósito de ser desplazado junto con la válvula de solenoide 
que activa el aplicador durante las secuencias normales de atomización. 
Permite al secuenciador de cambio de color activar el aplicador durante 
las secuencias de purga y carga. (Es activado en el 3

er
 paso de la 

secuencia de carga y el 4
to
 paso de la secuencia de purga). 

10 Solenoide de la válvula 
del catalizador #2 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula #2 del catalizador en la pila de 
CCV del catalizador. 

11 Transductor del canal 
C 

Salida Un comando de salida de 0-10 V CC para impulsar el transductor E a P el 
cual, a su vez, impulsa la válvula de control de flujo del MVR (Canal C). 

12 Fase del flujómetro C Entrada Una de las señales de cuadratura de retroalimentación desde el  
flujómetro del canal C. 

13 Fase del flujómetro A Entrada Una de las señales de cuadratura de retroalimentación desde el  
flujómetro del canal A. 

14 Fase del flujómetro B Entrada Una de las señales de cuadratura de retroalimentación desde el  
flujómetro del canal B. 

15 Fuente del flujómetro B Entrada Una de las señales de cuadratura de retroalimentación desde el  
flujómetro del canal B. 

16 Disparador Entrada Conectar esta entrada a +24 V CC inicia el flujo en una pistola  
configurada en modo automático. 

17 Válvula habilitadora del 
MVR del canal C 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula habilitadora en la entrada del 
MVR del canal C. 

18 Transductor del canal A Salida Un comando de salida de 0-10 V CC para impulsar el transductor E a P el 
cual, a su vez, impulsa la válvula de control de flujo del MVR (canal A). 

19 +24 V CC N/A   

20 Solenoide de la  
válvula de color #10 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula de color #10 en la pila de CCV. 

21 Solenoide de la  
válvula de color #8 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula de color #8 en la pila de CCV. 

22 Solenoide de la  
válvula de color #6 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula de color #6 en la pila de CCV. 

23 Solenoide de la  
válvula de color #4 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula de color #4 en la pila de CCV. 

24 Solenoide de la  
válvula de color #1 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula de color #2 en la pila de CCV. 
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Clav
ija 

Nombre Tipo Descripción 

25 Válvula habilitadora 
del MVR del canal A 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula habilitadora en la entrada del 
MVR del canal A. 

26 Solenoide de  
descarga 

Salida Tiene el propósito de impulsar una válvula de descarga en el aplicador.  
Encendido en los pasos 1 y 2 de la secuencia de carga y los pasos 1, 2 y 
3 de la secuencia de purga. 

27 Solenoide de la válvula 
del catalizador #1 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula del catalizador #1 en la pila de 
CCV del catalizador. 

28 Solenoide de la válvula 
del catalizador #3 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula #3 del catalizador en la pila de 
CCV del catalizador. 

29 Solenoide de la válvula 
del disolvente del 

catalizador 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula del disolvente CCV en el conjunto 
de la pila de válvulas para cambio de color del catalizador. Se puede 
programar para encenderse en el paso 2 de la secuencia de purga. 

30 Fuente del flujómetro 
C 

Entrada Una de las señales de cuadratura de retroalimentación desde el flujómetro 
del canal C. 

31 Circuito común de CC N/A Circuito común de CC a todas las señales de entrada/salida y voltajes de 
suministro eléctrico de CC. 

32 Fuente del flujómetro 
A 

Entrada Una de las señales de cuadratura de retroalimentación desde el flujómetro 
del canal A. 

33 Circuito común de CC N/A Circuito común de CC a todas las señales de entrada/salida y voltajes de 
suministro eléctrico de CC. 

34 Válvula habilitadora 
del MVR del canal B 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula habilitadora en la entrada del  
canal B del MVR. 

35 Caja de purga “A” Lista Entrada Señal para estar encendida con la pistola en la caja de purga y la tapa de 
la caja de purga cerrada. 

36 Caja de purga “B” Lista Entrada Señal para estar encendida con la pistola en la caja de purga y la tapa de 
la caja de purga cerrada. 

37 +24 V CC N/A   
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Entradas y salidas discretas (digitales y analógicas) del SISTEMA RansFlow 

Cla
vija  

  
Nombre 

De entrada  
Out 

  
Tipo 

  
Descripción 

1 Repuesto Salida 24 V CC No está implementado actualmente en software 

2 Volumen mixto 
purgado, pistola 2 

Salida 24 V CC Esta salida se habilita cuando el volumen mixto del material 
ha fluido por los flujómetros durante el ciclo de purga. 

3 Regulador de presión, 
canal 3 

Salida 0-10  
V CC 

Esta es una señal analógica programada en los parámetros 
del trabajo tiene el propósito de impulsar un transductor de 
E a P para impulsar un regulador de fluido en la entrada de 
la válvula MVR. 

4 Regulador de presión, 
canal 2 

Salida 0-10  
V CC 

Esta es una señal analógica programada en los parámetros 
del trabajo tiene el propósito de impulsar un transductor de 
E a P para impulsar un regulador de fluido en la entrada de 
la válvula MVR. 

5 Caudal real, pistola 2  Salida 0-10  
V CC 

Indicación analógica del caudal real. Si se programa el flujo 
mín. a 0 ml/min y se programa el flujo máx. a 1000 ml/min y 
está fluyendo a 400 ml/min, esta salida será a 4.00 voltios 
de CC. 

6 Comando de caudal, 
pistola 2 

Entrada 0-10  
V CC 

Para control analógico remoto del caudal. Si se programa el 
flujo mín. a 0 ml/min y se programa el flujo máx. a 1000 ml/
min y se envían 4.00 voltios de CC a esta entrada, la pistola 
fluirá a 400 ml/min. 

7 Selección de trabajo 
Bit 1, Pistola 2 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

8 Purgar, pistola 2 Entrada 24 V CC Conectar esta entrada a +24 V CC inicia la secuencia de 
purga. 

9 Detener/Reposicionar, 
pistola 2 

Entrada 24 V CC Conectar esta entrada a +24 V CC (momentáneamente) 
reposiciona una pistola defectuosa o detiene una pistola en 
modo de ejecución (activo). 

10 Ejecutar, pistola 2 Entrada 24 V CC Conectar esta entrada a +24 V CC (momentáneamente) 
pone una pistola-detenida (no defectuosa) en modo de 
ejecución (activo) 

11 Observación de  
trabajos, pistola 1 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

12 Selección de trabajo 
Bit 40, Pistola 1 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

13 Selección de trabajo 
Bit 10, Pistola 1 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

14 Selección de trabajo 
Bit 4, Pistola 1 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

15 Selección de trabajo 
Bit 1, Pistola 1 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

16 Purgar, pistola 1 Entrada 24 V CC Conectar esta entrada a +24 V CC inicia la secuencia de 
purge quence 

17 +24 V CC N/A     

18 Habilitación de alto 
voltaje, pistola 2 

Salida 24 V CC Esta salida se habilita cuando se ha completado la secuen-
cia de carga y la(s) caja(s) de purga de la pistola está(n) 
cerrada(s). 

19 Falla, pistola 2 Salida 24 V CC Esta salida se habilita cuando la pistola tiene una falla. 

20 Observación de  
trabajos, pistola 2 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

21 Regulador de presión, 
canal 1 

Salida 0-10  
V CC 

Esta es una señal analógica programada en los parámetros 
del trabajo tiene el propósito de impulsar un transductor de 
E a P para impulsar un regulador de fluido en la entrada de 
la válvula MVR. 
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Cla
vija  

  
Nombre 

Entrada o 
salida 

  
Tipo 

  
Descripción 

22 Caudal real, pistola 1 Salida 0-10  
V CC 

Indicación analógica del caudal real. Si se programa el flujo 
mín. a 0 ml/min y se programa el flujo máx. a 1000 ml/min y 
está fluyendo a 400 ml/min, esta salida será a 4.00 voltios 
de CC. 

23 Comando de caudal, 
pistola 1 

Entrada 0-10  
V CC 

Para control analógico remoto del caudal. Si se programa el 
flujo mín. a 0 ml/min y se programa el flujo máx. a 1000 ml/
min y se envían 4.00 voltios de CC a esta entrada, la pistola 
fluirá a 400 ml/min. 

24 Carga, pistola 2 Entrada 24 V CC Conectar esta entrada a +24 V CC inicia la secuencia de 
carga. 

25 Repuesto Salida 24 V CC No está implementado actualmente en software 

26 Circuito común de CC N/A   Circuito común de CC a todas las señales de entrada/salida 
y voltaje de suministro eléctrico de CC. 

27 Selección de trabajo 
Bit 80, Pistola 1 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

28 Selección de trabajo 
Bit 20, Pistola 1 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

29 Selección de trabajo 
Bit 8, Pistola 1 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

30 Selección de trabajo 
Bit 2, Pistola 1 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

31 Carga, pistola 1 Entrada 24 V CC Conectar esta entrada a +24 V CC inicia la secuencia de 
carga. 

32 Detener/Reposicionar, 
pistola 1 

Entrada 24 V CC Conectar esta entrada a +24 V CC (momentáneamente) 
reposiciona una pistola defectuosa o detiene una pistola en 
modo de ejecución (activo). 

33 Ejecutar, pistola 1 Entrada 24 V CC Conectar esta entrada a +24 V CC (momentáneamente) 
pone una pistola-detenida (no defectuosa) en modo de 
ejecución (activo) 

34 Venció el tiempo de 
vida útil, Pistola 2 

Salida 24 V CC Esta salida es energizada cuando el material mezclado en 
el aplicador se ha mezclado durante un tiempo mayor que 
el tiempo programado en el parámetro del trabajo para el 
tiempo de vida útil de la mezcla. 

35 Pistola activa, pistola 
2 

Salida 24 V CC Esta salida se energiza si la pistola se encuentra en modo 
de ejecución o si se está cargando o purgando. 

36 Selección de trabajo 
Bit 80, Pistola 2 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

37 Selección de trabajo 
Bit 20, Pistola 2 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

38 Selección de trabajo 
Bit 40, Pistola 2 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

39 Selección de trabajo 
Bit 8, Pistola 2 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

40 Selección de trabajo 
Bit 10, Pistola 2 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

41 Selección de trabajo 
Bit 2, Pistola 2 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

42 Selección de trabajo 
Bit 4, Pistola 2 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

43 Circuito común de CC N/A   Circuito común de CC a todas las señales de entrada/salida 
y voltajes del suministro eléctrico de CC. 

44 Habilitación de alto 
voltaje, pistola 1 

Salida 24 V CC Esta salida se energiza cuando se ha completado la 
secuencia de carga y la(s) caja(s) de purga  de la pistola 
está(n) cerrada(s). 

45 Volumen mixto 
purgado, pistola 1 

Salida 24 V CC Esta salida se energiza cuando el volumen mixto del mate-
rial Ha fluido por los flujómetros durante el ciclo de purga. 



37 

 

LN-9409-01.4 : RansFlow/RansPulse 

Cla
vija  

  
Nombre  

Entrada o 
Salida 

  
Tipo 

  
Descripción 

46 Venció el tiempo de 
vida útil, pistola 1 

Salida 24 V CC Esta salida se energiza cuando el material mezclado en el 
aplicador se ha mezclado durante un tiempo mayor que el 
tiempo programado en el parámetro de trabajo para el tiem-
po de vida útil. 

47 Falla de la pistola, 
pistola 1 

Salida 24 V CC Esta salida se energiza cuando la pistola falla. 

48 Pistola activa,  
pistola 1 

Salida 24 V CC Esta salida se energiza si la pistola se encuentra en modo 
de ejecución o si se está cargando o purgando. 

49 Pulso del sistema Salida 24 V CC Esta salida pulsa intermitentemente aproximadamente a un 
ritmo de 1 Hz siempre que el software RansFlow esté sien-
do ejecutado. 

50 +24 V CC N/A     



38 

 

LN-9409-01.4 : RansFlow/RansPulse 

Entradas y salidas discretas (digitales) de la PISTOLA RansPulse 

Clav
ija  

Nombre Tipo Descripción 

1 Solenoide de aire de 
resina 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula de aire CCV en el conjunto de la 
pila de válvulas para cambio de color de la resina. Se puede programar 
para encenderse en los pasos 1 y/o 3 de la secuencia de purga y pulsa 
en el paso 2. 

2 Solenoide de la válvula 
para cambio de color #9 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula para cambio de color #9 en la 
pila de CCV. 

3 Solenoide de la válvula 
para cambio de color #7 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula para cambio de color #7 en la 
pila de CCV. 

4 Solenoide de la válvula 
para cambio de color #5 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula para cambio de color #5 en la 
pila de CCV. 

5 Solenoide de la válvula 
para cambio de color #3 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula para cambio de color #3 en la 
pila de CCV. 

6 Solenoide de la válvula 
para cambio de color #1 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula para cambio de color #1 en la 
pila de CCV. 

7 No utilizado   

8 Solenoide del 
disolvente de resina 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula del disolvente CCV en el 
conjunto de la pila de válvulas para cambio de color de la resina. Se 
puede programar para encenderse en los pasos 1 y/o 3 de la secuencia 
de purga y pulsa en el paso 2. 

9 Solenoide activador Salida Tiene el propósito de ser desplazado junto con la válvula de solenoide 
que activa el aplicador durante las secuencias normales de atomización. 
Permite al secuenciador de cambio de color activar el aplicador durante 
las secuencias de purga y carga.  (Es activado en el 3

er
 paso de la 

secuencia de carga y el 4
to
 paso de la secuencia de purga). 

10 Solenoide de la válvula 
del catalizador #2 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula del catalizador #2 en la pila de 
CCV del catalizador. 

11 No utilizado   

12 Fase del flujómetro C Entrada Una de las señales de cuadratura de retroalimentación desde el 
flujómetro del canal C.  

13 Fase del flujómetro A Entrada Una de las señales de cuadratura de retroalimentación desde el 
flujómetro del canal A.  

14 Fase del flujómetro B Entrada Una de las señales de cuadratura de retroalimentación desde el 
flujómetro del canal B.  

15 Fuente del flujómetro B Entrada Una de las señales de cuadratura de retroalimentación desde el 
flujómetro del canal B. 

16 Disparador Entrada Conectar esta entrada a +24 V CC inicia el flujo en una pistola 
configurado en modo automático. 

17 Canal C Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula de solenoide del Canal C. 

18 No utilizado   

19 +24 V CC N/A   

20 Solenoide de la válvula 
para cambio de color 

#10 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula para cambio de color #10 en la 
pila de CCV. 

21 Solenoide de la válvula 
para cambio de color #8 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula para cambio de color #8 en la 
pila de CCV. 

22 Solenoide de la válvula 
para cambio de color #6 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula para cambio de color #6 en la 
pila de CCV. 

23 Solenoide de la válvula 
para cambio de color #4 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula para cambio de color #4 en la 
pila de CCV. 

24 Solenoide de la válvula 
para cambio de color #2 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula para cambio de color #2 en la 
pila de CCV. 
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Clav
ija  

Nombre Tipo Descripción 

25 No utilizado   

26 Solenoide de descarga Salida Tiene el propósito de impulsar una válvula de descarga en el aplicador.  
Activado en los pasos 1 y 2 de la secuencia de carga y los pasos 1, 2 y 3 
de la secuencia de purga. 

27 Solenoide de la válvula 
del catalizador #1 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula del catalizador #1 en la pila de 
CCV del catalizador. 

28 Solenoide de la válvula 
del catalizador #3 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula del catalizador #3 en la pila de 
CCV del catalizador. 

29 Solenoide del 
disolvente del 

catalizador 

Salida Tiene el propósito de impulsar la válvula del disolvente CCV en el conjunto 
de la pila de válvulas para cambio de color del catalizador. Se puede 
programar para encenderse en el paso 2 de la secuencia de purga. 

30 Fuente del flujómetro C Entrada Una de las señales de cuadratura de retroalimentación desde el flujómetro 
del canal C. 

31 Circuito común de CC N/A Circuito común de CC a todas las señales de entrada/salida y los voltajes 
del suministro eléctrico de CC. 

32 Fuente del flujómetro A Entrada Una de las señales de cuadratura de retroalimentación desde el flujómetro 
del canal A. 

33 Circuito común de CC N/A Circuito común de CC a todas las señales de entrada/salida y los voltajes 
del suministro eléctrico de CC. 

34 No utilizado   

35 Caja de purga "A" lista Entrada Señal para estar encendida con la pistola en la caja de purga y la tapa de 
la caja de purga cerrada. 

36 Caja de purga "B" lista Entrada Señal para estar encendida con la pistola en la caja de purga y la tapa de 
la caja de purga cerrada. 

37 +24 V CC N/A   
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Entradas y salidas discretas (digitales y analógicas) del SISTEMA 

Cla
vija  

  
Nombre 

Entrada o 
Salida 

  
Tipo 

  
Descripción 

1 Repuesto Salida 24 V CC No implementado actualmente en software 

2 No utilizado    

3 No utilizado    

4 No utilizado    

5 No utilizado    

6 No utilizado    

7 Selección de trabajo 
Bit 1, Pistola 2 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

8 No utilizado    

9 No utilizado    

10 No utilizado    

11 Observación de  
trabajos, pistola 1 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

12 Selección de trabajo 
Bit 40, Pistola 1 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

13 Selección de trabajo 
Bit 10, Pistola 1 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

14 Selección de trabajo 
Bit 4, Pistola 1 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

15 Selección de trabajo 
Bit 1, Pistola 1 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

16 Purgar, pistola 1 Entrada 24 V CC Conectar esta entrada a +24 V CC inicia la secuencia de 
purga. 

17 +24 V CC N/A     

18 No utilizado    

19 No utilizado    

20 No utilizado    

21 No utilizado    

22 No utilizado    

23 No utilizado    

24 No utilizado    

25 Repuesto Salida 24 V CC No implementado actualmente en software 

26 Circuito común de CC N/A   Circuito común de CC a todas las señales de entrada/salida 
y voltajes del suministro eléctrico de CC 

27 Selección de trabajo 
Bit 80, Pistola 1 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

28 Selección de trabajo 
Bit 20, Pistola 1 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

29 Selección de trabajo 
Bit 8, Pistola 1 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 

30 Selección de trabajo 
Bit 2, Pistola 1 

Entrada 24 V CC Para la selección remota del siguiente trabajo a cargar. 
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Cla
vija  

  
Nombre 

Entrada o 
Salida 

  
Tipo 

  
Descripción 

31 Carga, pistola 1 Entrada 24 V CC Conectar esta entrada a +24 V CC inicia la secuencia de 
carga 

32 Detener/Reposicionar, 
pistola 1 

Entrada 24 V CC Conectar esta entrada a +24 V CC (momentáneamente) 
reposiciona una pistola defectuosa o detiene una pistola en 
modo de ejecución (activo). 

33 Ejecutar, pistola 1 Entrada 24 V CC Conectar esta entrada a +24 V CC (momentáneamente) 
pone una pistol detenida (no defectuosa) en modo de 
ejecución (activo). 

34 No utilizado    

35 No utilizado    

36 No utilizado    

37 No utilizado    

38 No utilizado    

39 No utilizado    

40 No utilizado    

41 No utilizado    

42 No utilizado    

43 Circuito común de CC N/A   Circuito común de CC a todas las señales de entrada/salida 
y voltajes del suministro eléctrico de CC 

44 Habilitación de alto 
voltaje, pistola 1 

Salida 24 V CC Esta salida se energiza cuando se ha completado la 
secuencia de carga y la(s) caja(s) de purga de la pistola 
está(n) cerrada(s). 

45 Volumen mixto 
purgado, pistola 1 

Salida 24 V CC Esta salida se energiza cuando el volumen mixto del mate-
rial ha fluido por los flujómetros durante el ciclo de purga. 

46 Venció el tiempo de 
vida útil, pistola 1 

Salida 24 V CC Esta salida se energiza cuando el material mezclado en el 
aplicador se ha mezclado por un tiempo mayor que el tiem-
po programado en el parámetro de trabajo para el tiempo 
de vida útil de la mezcla. 

47 Falla de la pistola, 
pistola 1 

Salida 24 V CC Esta salida se energiza cuando la pistola falla. 

48 Pistola activa,  
pistola 1 

Salida 24 V CC Esta salida se energiza si la pistola se encuentra en modo 
de ejecución o si se está cargando o purgando. 

49 Pulso del sistema Salida 24 V CC Esta salida pulsa intermitentemente aproximadamente a un 
ritmo de 1 Hz siempre que el software RansFlow esté sien-
do ejecutado. 

50 +24 V CC N/A     
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Sección 4:  PROGRAMACIÓN 

LN-9409-01.4 : RansFlow/RansPulse 

Pantalla principal 

Esta es la pantalla que aparece inmediatamente después de encender el control RansFlow. Todos los datos en esta 
pantalla tras el encendido son datos aleatorios no válidos y deberán ser ignorados hasta que se cargue un trabajo 
desde la pantalla del Emulador. 

 

Los iconos situados en la parte inferior, empezando 
desde la izquierda son: 

 Configurar 

 Informes 

 Secuenciador de cambio de color  

 Herramientas 

 Emulador (Panel del operador) 

 

 

 

 

 

 

 

Si hay más de una pistola configurada, habrá dos pestañas que aparecerán en la parte superior de la pantalla. 
Seleccione el número de pistola que desea supervisar o controlar. (La segunda opción de pistola no está disponible 
en sistemas RansPulse). 

 

Nota: RansFlow puede controlar hasta tres canales de fluido. Pueden configurarse en cualquiera de las siguientes 
maneras: 

 Una pistola monocanal. 

 Dos pistolas monocanal. 

 Una pistola monocanal y una pistola de dos componentes (dos canales). (La pistola de 2 canales DEBE 
ser configurada como canales B y C). 

 Una pistola de tres componentes (3 canales). 

 Una pistola de 2 canales (puede ser configurada como canales A y B o B y C si se pide una unidad de 3 
canales). 

Nota: RansPulse puede controlar hasta tres canales de fluido. Pueden configurarse en cualquiera de las siguientes 
maneras: 

 Una pistola de 2 canales. 

 Una pistola de 3 canales. 

Inmediatamente debajo de la(s) pestaña(s) de la pistola hay un línea de estado de la pistola, que indica el estado de 
esa pistola (i.e. Ejecutar, Inactiva, Fallida, Cargando, Purgando, etc.).  
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Pantalla principal (continúa) 

Una vez que se ha cargado un trabajo válido, la información en la columna izquierda de la pantalla principal indica los 

objetivos o puntos de referencia para la proporción, el caudal y tiempo de vida útil del material. También indica cuál es 

el próximo número de trabajo a ser cargado (si uno se coloca en el exterior mientras se sigue ejecutando el trabajo 

actual). Nota: El control de caudal no está disponible en el Sistema RansPulse.  

 

La proporción y el punto de referencia del caudal se pueden cambiar "sobre la marcha” tocando los recuadros de 

proporción o caudal en la columna de la izquierda. Aparecerá un teclado en la pantalla, lo que permite al usuario 

cambiar la proporción o el caudal. Este es un cambio temporal solamente y no se guarda en los datos del trabajo. Este 

cambio temporal se descartará en el momento en que se cargue un nuevo trabajo (incluso si es el mismo número de 

trabajo que se está ejecutando). Nota: El control de caudal no está disponible en el Sistema RansPulse.  

 

En la columna derecha se provee información en tiempo real para permitir al usuario monitorear el número del trabajo 

que se está ejecutando actualmente, la proporción real, el caudal real y el tiempo de vida útil restante del material 

actualmente en el aplicador. La proporción que se muestra es un promedio durante un período de tiempo. Si el usuario 

desea obtener una idea más instantánea de la proporción, simplemente pulse el recuadro de volumen en la columna de 

la derecha y un pequeño recuadro aparecerá preguntando si desea reposicionar el volumen. Si la respuesta es sí, el 

recuadro de volumen en la parte inferior de la columna será puesto a cero y la proporción mostrada será promediada 

nuevamente desde ese punto en adelante.  
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Pantalla de configuración 

 

Los iconos situados en la parte inferior de la pantalla, empezando desde la izquierda son:  

 Regresar a la pantalla de inicio  

 Retroceder una pantalla  

 Guardar parámetros y/o datos de totalización en un archivo Excel  

 Guardar configuración y datos del trabajo (en un dispositivo USB). Nota: Tamaño del dispositivo de memo-

ria “flash” USB debe ser de 4GB o menos.  

 Leer Configuración y datos de trabajo (desde el puerto USB)  

 

Los botones en el centro de esta pantalla permiten a los usuarios seleccionar los parámetros que deseen examinar o 

editar.  

 Parámetros del Sistema  

 Parámetros de la pistola 

 Parámetros de los canales 

 Parámetros del trabajo 

Cuando pulse el botón de función izquierdo, en la pantalla principal, usted será llevado a la pantalla de Selección de 

configuración.  
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Pantalla de configuración (continúa) 

 

El ícono en la tecla intermedia:  

 

Permite a los usuarios guardar parámetros en formato Excel (variables separadas por comas, .csv) en una tarjeta 

de memoria y trasladarlos a una impresora para imprimir. Se crean dos archivos, uno que tiene todos los datos del 

trabajo y un  segundo archivo que tiene la totalidad de los datos.  
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Pantalla de parámetros del Sistema 

Los iconos situados en la parte inferior de la pantalla, empezando desde la izquierda son:  

 Volver a la pantalla de inicio  

 Retroceder una pantalla  

 No utilizado  

 No utilizado  

 Guardar los parámetros del Sistema en la memoria “flash”  

 

Únicamente hay tres cosas que se relacionan con el sistema que necesita ser configurado:  

 El número de pistolas  

 Los canales asignados a cada pistola  

 Configuración de la bocina 

 Selección de idioma (se puede configurar en inglés y un idioma alternativo)  
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Pantalla de parámetros del Sistema (continúa) 

El número de pistolas únicamente puede ser 1 o 2. Como se dijo anteriormente, un Sistema RansFlow puede  
configurarse en una de cinco formas distintas:  

 Una pistola monocanal. 

 Dos pistolas monocanal. 

 Una pistola monocanal y una pistola de dos componentes (dos canales). (La pistola de 2 canales DEBE 
ser configurada como canales B y C). 

 Una pistola de tres componentes (3 canales). 

 Una pistola de 2 canales (puede ser configurada como canales A y B o B y C si se pide una unidad de 3 
canales).  

El Sistema RansPulse puede configurarse como:  

 Una pistola de 2 canales.  

 Una pistola de 3 canales.  

Los botones de radio dentro del recuadro de la bocina permiten al usuario establecer cuándo suena la bocina y si el 
sonido será un tono continuo o un tono intermitente. Las opciones para cuándo suena la bocina son:  

 Nunca 

 Si ocurre una falla en la pistola 

 Si vence el temporizador de vida útil 

 Si cualquiera de las pistolas falla o vence el temporizador de vida útil (ambos botones de radio  
seleccionados)  
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Pantalla de parámetros del Sistema (continúa) 

Nota: Si se produce una falla de pistola (esté configurada o no la bocina para sonar) el control desactiva todas las vál-

vulas de retención de flujo configuradas para esa pistola. Si el tiempo de vida útil de la mezcla expira, el control no de-

sactiva las válvulas de retención de flujo. (Esto es simplemente una advertencia al usuario de que el material en el 

aplicador está acercándose al punto donde pueda coagular).  

 

Nota: Si el número de canales configurados para una pistola cambia, es necesario reposicionar el ordenador 

(interfaz de pantalla táctil del usuario) para que el cambio surta efecto.  

 

Los controles RansFlow/RansPulse ofrecen soporte para inglés y un idioma más. Cuando está marcada la casilla de 

verificación situada junto a la Bandera de los Estados Unidos, se utilizará el inglés para todas las pantallas de la inter-

faz. Si esta casilla no está marcada, se usará el idioma alternativo instalado. Póngase en contacto con nuestro departa-

mento de asistencia técnica acerca de cómo instalar y/o cambiar archivos en idioma alternativo o para averiguar qué 

idiomas alternativos están disponibles. 

 

Pulsar el botón Retroceder le devuelve a la pantalla de Selección de configuración.  
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Pantalla de parámetros de la pistola 

Esta pantalla permite al usuario configurar los parámetros específicos de la pistola.  

 

Los iconos situados en la parte inferior de la pantalla, empezando desde la izquierda son:  

 Volver a la pantalla de inicio 

 Retroceder una pantalla 

 No utilizado 

 No utilizado 

 Guardar parámetros de pistola en la memoria “flash”  

 

CANALES  

Este recuadro indica qué canales están configurados con la pistola. Si es necesario cambiar esta configuración, esto 

debe hacerse en la pantalla de Parámetros del Sistemas. Esta información es proporcionada en esta pantalla 

únicamente con fines informativos.  

 

MODO  

Cuando se pulsa este recuadro, una ventana emergente le permitirá al usuario seleccionar el modoManual, automático 

o de inyección para la pistola. Nota: (Únicamente debe seleccionarse modo de inyección para unidades RansPulse).  
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Pantalla de parámetros de la pistola (continúa) 

en modo manual, no hay control del flujo en el canal principal y el usuario controla el caudal con un regulador de líqui-

do externo o ajustando la aguja en el aplicador. El control monitorea el flujo del canal principal y simplemente controla la 

proporción del canal subordinado o los canales basados en la proporción programada. (Tenga en cuenta que durante la 

secuencia de carga, si existe una válvula de control de flujo en el canal principal, el secuenciador de cambio de color 

intentará controlar el caudal del canal principal para evitar fallas de flujo demasiado alto mientras el líquido llena las 

líneas de suministro vacío).  

En modo automático, el control controla el caudal y la proporción de todos los canales configurados para la pistola 

basado en el índice de caudal fijado como objetivo y la proporción fijada como objetivo.  

En modo de inyección, el control abre la válvula del canal principal tan pronto como la pistola se pone en modo de 

ejecución y la(s) válvula(s) del canal subordinado son impulsadas para 'inyectar' el volumen correcto de los componen-

tes subordinados para mantener la proporción adecuada.  

 

CANALES LIMPIOS 

Esto permite al usuario controlar qué materiales se purgan durante las secuencias de cambio de color. Si se fija en No, 

las válvulas de cambio de color y las válvulas de retención de flujo no se abrirán durante la secuencia de cambio de 

color. (Si están desactivados, estos canales tendrán que ser purgados manualmente o bien circunvalando neumática-

mente las válvulas/reguladores de control de flujo o forzando la apertura de las válvulas/reguladores necesarios en la 

pantalla de entrada/salida forzada).  

 

TRABAJO IMPLÍCITO 

Este es el trabajo que se carga automáticamente a la pistola en el encendido. (Tenga en cuenta que esto únicamente 

carga los datos de parámetros de la pistola y no inicia automáticamente una secuencia de carga de color).  
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Pantalla de parámetros de la pistola (continúa) 

TOLERANCIA DE FLUJO 

Este parámetro permite al usuario especificar cuánto fuera del margen de tolerancia, se permite al caudal y la propor-

ción variar antes de que el sistema genere una falla y cierre todas las válvulas.  

 

Por ejemplo: 

Si el flujo está ajustado para la tolerancia de ±5% en una pistola de 2 canales, con un caudal  

fijado como objetivo de 150 cc/min y una proporción de 2:1, esto indica que el canal principal  

debe fluir a 100 cc/min y el canal subordinado, a 50 cc/min. Por consiguiente  

 

Errores de Caudal de Flujo:  

 Un flujo demasiado bajo en el canal A se produciría si el caudal de A desciende por debajo de 95 cc/min. 

 Un flujo demasiado alto en el canal A se produciría si el caudal sobrepasa los 105 cc/min. 

 Un flujo demasiado bajo en el Canal B se produciría si el caudal de B desciende por debajo de 47.5 cc/min. 

 Un flujo demasiado alto en el Canal B se produciría si el caudal de B sobrepasa los 52.5 cc/min.  

(Tenga en cuenta que el caudal ha de permanecer fuera de tolerancia durante el tiempo programado para el tiempo de 

tolerancia).  



52 

 

LN-9409-01.4 : RansFlow/RansPulse 

Pantalla de parámetros de la pistola (continúa) 

Errores de proporción:  

Debido a que una proporción de 2:1 resulta en el 66,67% del material del canal A y el 33,33% del material del canal B  

 Se producirá una falla de Fuera de tolerancia si la proporción real calculada es mayor de 71.67% del  
material mezclado.  

 Se producirá una falla de Fuera de tolerancia si la proporción real calculada es menor al 61.67% del  
material mezclado.  

(Tenga en cuenta que la frecuencia con la que esto se verifica se basa en el valor programado para volumen de  
tolerancia).  

 

TIEMPO DE TOLERANCIA 

Esta es la cantidad de tiempo que cualquier error (excepto la proporción) debe persistir ante la generación de una falla.  
Se recomienda que ésta nunca se programe en menos de 3 segundos debido a que probablemente ocurrirán muchas 
fallas molestas. Nota: Las verificaciones de la proporción se basan en el volumen, no en el tiempo. Consulte el Volumen 
de tolerancia abajo). Se ignora este parámetro en pistolas configuradas en modo manual o de inyección.  

 

TOLERANCIA DE VOLUMEN 

Este parámetro se usa únicamente con pistolas de varios componentes. Los caudales de todos los canales se verifican 
50 veces/segundo (cada 20 milisegundos). No obstante, la proporción se verifica sobre la base de volumen en lugar de 
caudal. Cada vez que un tercio de este volumen de material ha salido del aplicador, el control calcula la proporción real 
en función de la cantidad de volumen que fluyó a través de cada uno de los 2 o 3 canales. Si la proporción real (sobre la 
base de los volúmenes medidos) está fuera del ajuste de tolerancia de flujo, se establece una bandera (indicador). Si se 
establecen tres banderas (indicadores) consecutivas se producirá una falla de Fuera de tolerancia.  
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Pantalla de parámetros de la pistola (continúa) 

MODO DE PURGA 

Actualmente únicamente hay una secuencia de carga y una de purga guardadas para todos los trabajos. Por 

consiguiente, esto siempre debe dejarse en su valor implícito de 1.  

 

RETARDO CON SEÑAL DE DISPARO ACTIVADA (milisegundos) 

Esto permite al operador poner un pequeño retraso entre el momento en que el control recibe una señal de entrada del 

disparador y cuando enciende las válvulas de retención de flujo para iniciar el flujo. Esto se puede usar para impedir 

fallas de flujo demasiado bajo si hay una demora neumática para abrir el aplicador. Se especifica en milisegundos. (250 

milisegundos = ¼ de segundo) Este parámetro se omite en pistolas configuradas en modo manual o de inyección.  

 

RETARDO CON SEÑAL DE DISPARO DESACTIVADA (milisegundos) 

Esto permite al operador poner un pequeño retraso entre el momento en que el control detecta que se apaga la señal 

de entrada de disparo y cuando se cierran las válvulas de retención de flujo. Esto evita que la presión del líquido 

disminuya mientras el aplicador se cierra. Se ignora este parámetro en pistolas configuradas en modo manual o modo 

de inyección.  

 

TIEMPO DE SOPLADO (seg.) 

Este parámetro únicamente es funcional en modo manual y modo de inyección de las pistolas. Este parámetro permite 

que un pintor de mano sople una parte antes de comenzar la operación de atomizado. Tenga en cuenta que el 

temporizador se acumula hasta que el control detecta el flujo a través del flujómetro del canal principal.  
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Pantalla de parámetros de la pistola (continúa) 

La razón por la que esto es importante es que existe la posibilidad de que los engranajes del flujómetro del canal princi-

pal podrían atascarse. Si esto ocurre, el material puede deslizarse por los engranajes sin que giren los engranajes. Co-

mo resultado, no hay ninguna señal de retorno al control y éste no puede saber que el componente del canal principal 

está fluyendo. Por consiguiente, el control no mide en ninguno de los componentes subordinados. Esto hace que única-

mente se aplique a las partes un material componente. Cuando se usa el interruptor de flujo de aire, el control super-

visará esta señal. Si advierte una señal de disparo durante un período de tiempo mayor que el programado para el tiem-

po de soplado, generará una falla de Ningún flujo principal y apagará el sistema, impidiendo así que el material no 

catalizado sea aplicado al producto. (El parámetro de tiempo de soplado de aire está disponible para usuarios que de-

seen activar la pistola parcialmente y soplar polvo, suciedad, agua, etc. de las piezas antes de la atomización).  

 

El sistema puede funcionar sin la señal de disparo (el canal o los canales subordinados se controlan en base al caudal 

del principal) pero esto no es recomendable. Se proporcionan dos interruptores de activación. No obstante, si más de 

dos aplicadores están conectados a la salida del panel de fluido, las señales de disparo de todos los aplicadores deben 

ser paralelizadas y retroalimentadas a la entrada de activación del control. Tenga en cuenta que esto puede requerir de 

una matriz de diodos para evitar retroalimentar el voltaje a los dispositivos de activación. Si no está seguro de cómo im-

plementar este sistema, póngase en contacto con su representante Ransburg o nuestro grupo de asistencia técnica.  

 

NOTA: 

Es altamente recomendable que todas las pistolas de mano tengan interruptores de caudal de aire conectados a la línea 

de aire de atomización que alimenta la pistola de mano. La señal del interruptor de flujo de aire se debe cablear en la 

entrada de activación del control (conector de entrada/salida del sistema) si el interruptor de flujo de aire instalado en 

fábrica NO está siendo utilizado. Si resultara incómodo conectar los interruptores de flujo de aire situados en la consola 

de control a la(s) pistola(s), está disponible un interruptor de activación remota opcional. Pedido P/N 77033.  



55 

 

LN-9409-01.4 : RansFlow/RansPulse 

Pantalla de parámetros de la pistola (continúa) 

VOLUMEN MIXTO (ml) 

Este volumen representa el volumen de material en el sistema que ha sido mezclado. Básicamente, es todo el material 

entre la parte superior de la tubo de mezcla en espiral y el aplicador o aplicadores. Se calcula con base en el diámetro 

interior de las líneas de fluidos y sus longitudes. Utilice la siguiente fórmula para calcular este valor: 

Volumen (ml) = d2 x L x 12.87  

Dónde:  

D = diámetro interior del tubo (en pulgadas)  

L = longitud del tubo (en pulgadas)  

Añada también los volúmenes apropiados para el tubo de mezcla en espiral y el aplicador o aplicadores.  

 

Botones de radio para las cajas de purga A y B  

En la esquina inferior derecha de la pantalla hay dos botones de radio, uno denominado Caja de purga A y el otro Caja 

de purga B. Hay dos interruptores de presión en la parte inferior de la  caja de control que han sido provistos a la 

interfaz con la caja de purga de la pistola. Si estos botones de radio están habilitados en esta pantalla, el secuenciador 

de cambio de color no estará autorizado a operar a menos que llegue una señal al interruptor o a los interruptores de 

presión que están habilitados en esta pantalla. (Presión en el interruptor indica al software que el aplicador o 

aplicadores están en la caja de purga, que la caja está cerrada y que el suministro eléctrico de alto voltaje, si se usa, 

está desactivado).  

Una vez que todos estos parámetros cumplan sus requisitos, asegúrese de pulsar el botón Guardar en la esquina 

inferior derecha de la pantalla para guardar los parámetros en el disco de memoria “flash”. Si el disco está en gris, 

indica que la pistola está o en modo de ejecución o tiene una falla. Los parámetros no se pueden guardar en ninguno 

de estos estados.  
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Pantalla de parámetros de canales 

Los iconos situados en la parte inferior de la pantalla, empezando desde la izquierda son:  

 Volver a la pantalla de inicio 

 Retroceder una pantalla 

 No utilizado 

 Parámetros avanzados de canal 

 Escribir los parámetros mostrados en la pistola en funcionamiento (estos parámetros no serán guardados 
en la memoria “flash”)  

 

Nota:  Todos los parámetros del canal que aparecen en esta pantalla y los parámetros avanzados de canal (a los que 
se tiene acceso pulsando el símbolo de candado) únicamente son para cambios temporales (excepto para el parámetro 
de flujo inverso en la pantalla Avanzada). Cuando cualquiera de estos parámetros ha cambiado y luego guardado pul-
sando el símbolo de disquete, se modifican los datos para el trabajo que se está ejecutando ("sobre la marcha"), pero 
no se guardan en el trabajo. Por consiguiente, cuando se carga un nuevo trabajo (incluso si es el mismo trabajo ac-
tualmente en marcha), los datos programados en el archivo de trabajo sobre-escribirán estos parámetros temporales.  

 

Dado que este es el único lugar para modificar el Parámetro de Flujo Inverso, cuando se pulsa el botón Guardar, este 
parámetro se guarda en la memoria “flash” y es permanente para todos los trabajos hasta que se vuelva a cambiar en 
esta pantalla.  Cualquier otro cambio que deba ser permanente se debe hacer en la pantalla Editar datos del tra-
bajo.  

 

Nota:  Cuando se realizan cambios en los parámetros en esta pantalla, tienen que ser guardados con el botón en la 
esquina inferior derecha de la pantalla (el icono de disco) antes de que tengan efecto temporalmente. No tienen efecto 
cuando se pulsa la tecla Ingresar (enter) en el teclado  

Vuelva a la pantalla anterior (pantalla de Selección de configuración) y seleccione Parámetros del canal.  
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Pantalla de parámetros de canales (continúa) 

TIPO DE REGULADOR  

Este parámetro permite al usuario especificar qué tipo de dispositivo de control de flujo se utiliza en ese canal específi-

co. Se trata de una etiqueta ÚNICAMENTE y no tiene ningún EFECTO en el funcionamiento del sistema.  

 

MVR ALTO  

Este parámetro permite al usuario limitar temporalmente la presión máxima que se envía al dispositivo del control de 

flujo desde el transductor E (voltaje) a P (presión). Esta presión se utiliza para descargar las secuencias y para abrir el 

canal principal de una pistola configurada para funcionamiento manual. (Se ignora este parámetro en unidades 

RansPulse).  

 

MVR BAJO  

Este parámetro permite al usuario cambiar temporalmente la presión de apertura de la válvula de control de flujo. Este 

parámetro debe ser programado justo por debajo de la presión de aperture para evitar fugas de material más allá de la 

válvula de control de flujo cuando se dispara la pistola. El resultado de ello será la mejor respuesta posible en el lazo de 

control de flujo cuando se cambia de un estado De ningún flujo a un estado de flujo. Se recomienda un valor de 20 psi 

para válvulas MVR de derrame y 10 psi es recomendado para válvulas MRV estilo sin derrame. (Se ignora este pa-

rámetro en unidades RansPulse).  
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Pantalla de parámetros de canales (continúa) 

PULSOS POR LITRO  

Este parámetro permite al operador ver o cambiar temporalmente los valores de calibración de los flujómetros.  

Esto se realiza normalmente a través de la rutina de calibración.  

 

REGULADOR DE PRESIÓN 

Esto permite al operador cambiar temporalmente la presión suministrada a un regulador de fluido accionado por piloto 

en la entrada de la válvula de control de flujo para cada canal. (Normalmente, los materiales más gruesos requieren de 

una mayor presión de admisión a la válvula de control de flujo). Tenga en cuenta que el hardware para hacer esto es 

opcional. (Esta función no está disponible en unidades RansPulse).  
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Pantalla de parámetros de canales avanzada 

(Tenga en cuenta que a esta pantalla se tiene acceso pulsando el símbolo del candado en la pantalla de Parámetros de 
canales.)  

 

Los iconos situados en la parte inferior de la pantalla, empezando desde la izquierda son:  

 Volver a la pantalla de inicio 

 Retroceder una pantalla 

 No utilizado 

 No utilizado 

 Escribir los parámetros mostrados en la pistola en funcionamiento (estos parámetros no serán guardados 
en la memoria “flash”)  

 

FLUJO INVERSO 

Este parámetro permite al usuario controlar la cantidad de flujo en sentido inverso permitida antes de que se genere una 
falla y se apague el sistema. Tenga en cuenta que la programación de un valor de cero (0) no es recomendable porque 
hay algunos flujos inversos que se producen a causa de contragolpe hidrostático cuando algunos aplicadores apagan 
sus válvulas de activación. El valor implícito de 50 cc funciona bien en la mayoría de los casos. Nota: Este es el único 
parámetro en esta pantalla que se guarda en la memoria “flash” y es utilizado en todos los futuros trabajos cargados. 
Todos los demás parámetros cuando cambian en esta pantalla son temporales y únicamente volverán a los valores 
guardados con el trabajo cuando se cargue el siguiente trabajo.  
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Pantalla de parámetros de canales avanzada (continúa) 

BANDA C 

Esta es la banda de control para el lazo de control PID. En general, esta opción nunca se debe cambiar a menos que el 
flujómetro haya sido cambiado a un flujómetro con un valor de calibración significativamente diferente. Este parámetro 
mantiene el sistema estable mientras se mantiene un caudal constante. Un valor demasiado grande puede impedir que 
el sistema alcance el caudal fijado como objetivo, mientras que un valor demasiado pequeño puede provocar que el 
caudal oscile. Un valor de 1000 funciona en la mayoría de los casos.  

 

BANDA I  

Este es la banda integradora para el lazo de control PID. En general, esta opción nunca debe ser cambiade a menos 
que el flujómetro haya sido cambiado por un flujómetro con un valor de calibración significativamente diferente. Este 
parámetro controla cómo responde el sistema cuando cambia el caudal. Un valor demasiado grande puede provocar 
que el sistema sobrepase el flujo fijado como objetivo, mientras que un valor demasiado pequeño puede impedir que el 
sistema alcance el caudal fijado como objetivo o incluso hacer que el caudal oscile. Un valor de 2000 funciona bien en 
la mayoría de los casos.  

 

Kp 

Este es el parámetro de Ganancia proporcional para el lazo PID. Controla la rapidez con que el lazo PID abre la válvula 
de control de flujo cuando el flujo es requerido inicialmente. Un valor demasiado pequeño aquí provocará un retraso 
innecesario en el flujo en la activación inicial en el aplicador o un lento aumento de caudal. Un valor demasiado grande 
aquí hará oscilar el flujo. El valor implícito de 2000 funciona bien en la mayoría de los casos.  

 

Ki 

Este es el parámetro de Ganancia integral para el lazo PID. Controla la rapidez con que el lazo PID hace que el flujo 
real retorne al flujo fijado como objetivo después de que la parte proporcional del lazo PID hace que el flujo real se 
acerque al flujo fijado como objetivo. Un valor de 150 funciona bien en la mayoría de los casos.  
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Pantalla de parámetros de trabajos 

Esta es la pantalla donde todos los parámetros guardados con el "Trabajo" son examinados, modificados y guardados.  

 

Los iconos situados en la parte inferior de la pantalla, empezando desde la izquierda son:  

 Volver a la pantalla de inicio 

 Retroceder una pantalla 

 No utilizado 

 No utilizado 

 Guardar los parámetros de trabajos en la memoria “flash”  

 

Si se configuran dos pistolas, habrá dos pestañas de pistola en la parte superior de la pantalla. Seleccione el número de 

pistola que desea examinar o editar.  

 

Observe la pequeña lupa inmediatamente a la derecha del recuadro de número del Trabajo. Este botón le permite 

"Examinar" parámetros para cualquier trabajo  y modificarlos, si es necesario. Por ejemplo, si deseara examinar y editar 

los parámetros para el trabajo número 22, pulse el recuadro pequeño inmediatamente a la derecha de la palabra Traba-

jo. Un teclado aparecerá y le permitirá introducir un número de trabajo. (Los números de trabajo válidos van de 1 a 99). 

Ingrese el número 22 (o cualquier trabajo que desee examinar o editar) y pulse la tecla Ingresar (ENT) y, a continuación, 

pulse el icono de la lupa para recuperar los valores. Si un trabajo válido #22 fue guardado previamente, se mostrarán 

sus parámetros. Si ese número de trabajo no está en la memoria, el número de trabajo cambiará a 0, lo que indica que 

este número de trabajo aún no se ha guardado en la memoria.  

Nota:  Si modifica cualquiera 

de los parámetros de esta 

pantalla para el número del 

trabajo que se está 

ejecutando, no cambiarán los 

parámetros actualmente en 

ejecución. Para cambiar 

realmente los parámetros que 

se están ejecutando 

actualmente, el trabajo debe 

ser recargado desde la 

pantalla del Emulador después 

que los cambios en la pantalla 

de Parámetros de trabajo han 

sido guardados.  

Vuelva a la pantalla anterior (pantalla de Selección de configuración) y seleccione los Parámetros de trabajo.  
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Pantalla de parámetros de trabajos (continúa) 

Modificar los parámetros según sea necesario. (No olvide modificar todos los canales con las pestañas de los canales 
en la parte derecha de la pantalla). Si desea guardar los parámetros en el número de trabajo que actualmente se 
muestra en el recuadro de Número de trabajo, simplemente pulse el botón Guardar. (El botón Guardar se encuentra en 
la esquina inferior derecha y tiene un icono de disquete). Si desea guardar los parámetros mostrados para un trabajo 
con diferente número (o si el número de trabajo mostrado es 0), cambie el número en el recuadro de número de trabajo 
hasta el valor deseado y, a continuación, pulse el botón Guardar. Los trabajos pueden ser copiados ingresando el 
número de trabajo de origen en el recuadro, recuperando sus datos con el botón de la lupa, ingresando el número de 
trabajo de destino en el recuadro de trabajo y pulsando el botón Guardar.  

 

Canales 

Este valor no es ajustable en esta pantalla, aparece únicamente con fines informativos. Los canales y las pistolas están 
configurados en la pantalla de parámetros del sistema. Este recuadro indica simplemente cuántos canales están 
configurados para la pistola. El número de pestañas de canales en la parte derecha de la pantalla coincidirá con este 
número. Asegúrese de que todos los parámetros de todos los canales estén programados.  

 

Caudal 

Este es el caudal fijado como objetivo para la pistola. Si la pistola está configurada como una pistola en modo manual, 
se ignora este parámetro. Si se usa el control de flujo analógico, este valor debe ser 0. (Es decir, este valor anula los 
ajustes de flujo mín. y flujo máx.) Se expresa en ml/min (cc/min). Se ignora este parámetro si la pistola está en modo 
manual o de inyección (p. ej., unidades RansPulse).  

 

Caudal Máx. 

Este parámetro es el caudal fijado como objetivo desde el aplicador cuando se recibe una señal de 10 V CC en en la 
entrada de caudal analógica. Se expresa en ml/min (cc/min). Se ignora este parámetro si la pistola está en modo 
manual o de inyección (p. ej. unidades RansPulse).  
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Pantalla de parámetros de trabajos (continúa) 

Flujo mín. 

Este es el caudal fijado como objetivo deseado desde el aplicador cuando se recibe una señal de 0 V CC en la entrada 

de caudal analógica. Se expresa en ml/min (cc/min). Se ignora este parámetro si la pistola está en modo manual o de 

inyección (p. ej. unidades RansPulse).  

 

Vida útil 

Esta es la cantidad de tiempo que tarda en “instalarse” el material de componente plural. El sistema rastrea el material 

más antiguo en la línea de fluido (que es básicamente el material en el aplicador) y genera una alarma de vida útil 

cuando el material mezclado en el aplicador ha estado mezclado durante ese tiempo. Se expresa en segundos.  

 

Notas 

Este recuadro permite al usuario introducir algunas notas de texto sencillo que le gustaría mostrar con los datos del 

trabajo. (Posiblemente, las descripciones de los materiales o piezas que deben utilizarse con estos parámetros de 

trabajo, etc.) la La edición de este texto requiere de la conexión a un teclado dentro del control. Póngase en contacto 

con su representante Ransburg si necesita más información para utilizar esta característica.  

 

Proporción (piezas)  

Este parámetro controla la proporción de mezcla del material para componentes plurales. Debe especificarse en las 

piezas y en todos los canales configurados con la pistola. Por ejemplo, si se desea que la proporción de mezcla del 

material sea de un 50% de resina (canal A), 30% de catalizador (canal B), y 20% de disolvente (canal C), la proporción 

para el canal A debe programarse en 5, la proporción para el canal B debe programarse en 3 y la proporción para el 

canal C debe programarse en 2.  Alternativamente también pueden programarse en 2.50:1.50:1.00 y alcanzar la misma 

proporción. Tenga en cuenta que el último parámetro no necesita ser 1.  
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Pantalla de parámetros de trabajos (continúa) 

Pulsaciones/litro  

Si bien este valor se puede programar en esta pantalla, se recomienda que sea instalado usando la rutina de 
calibración. Es el número de impulsos por litro que el flujómetro envía para el material que fluye. Esto puede variar 
significativamente de material a material en base a la viscosidad, cizalla, caudal, etc.  

 

Válvula  

Esto permite al usuario programar la válvula para cambio de color que se abrirá cuando este número de trabajo esté 
cargado. El canal principal puede controlar hasta 10 válvulas de cambio de color y el canal subordinado puede 
controlar hasta 3 válvulas de cambio de color.  NOTA: Cuando se ejecuta en modo 1k, asegúrese de que ninguna 
válvula del canal subordinado esté programada para ser abierta.  

 

MVR ALTO  

Esta es la máxima presión (psi), que el software permite enviar a la válvula de control de flujo (que en la mayoría de los 
casos será una válvula MVR). Este valor se utiliza durante la purga, la carga y para el canal principal de una pistola 
configurada manualmente. Esto también limita la presión máxima permitida para ser enviada al dispositivo de control 
de flujo mientras se ejecuta (control PID) para adevertir a los usuarios que especificar un valor demasiado bajo aquí 
puede limitar el caudal máximo posible y, posiblemente, el tiempo de respuesta del lazo de control PID. Se expresa en 
psi. (Este parámetro también se puede cambiar temporalmente en la pantalla de Parámetros de canales). [Se ignora 
este parámetro si el modo es de inyección.]  

 

MVR bajo 

Esta es la presión (psi) enviada a la válvula de control de flujo cuando la pistola está en modo de ejecución con el 
aplicador no activado. Actúa como un 'compensador' para mantener la válvula de control de caudal justo por debajo de 
la presión de apertura de la válvula de manera que cuando el aplicador se activa, se pierde una cantidad mínima de 
tiempo abriendo la válvula para el caudal. Si este parámetro está programado demasiado alto (por encima de la 
presión de apertura de la válvula), se desarrollarán presiones no deseadas entre la válvula de control de flujo y el 
aplicador durante tiempos de activación, causando un efecto 'de floración' cuando el aplicador se activa, hasta que la 
presión más alta desciende. (Este parámetro también se puede cambiar temporalmente en la pantalla de Parámetros 
de canales). [Se ignora este parámetro si el modo es de inyección].  
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Pantalla de parámetros de trabajos (continúa) 

REG. DE PRESIÓN  

Esta es una simple salida analógica que (opcionalmente) puede utilizarse para controlar un regulador de fluido accio-
nado por piloto en la entrada de las válvulas de retención de flujo. Serán necesarios transductores E a P adicionales 
para convertir esta señal de 0 a 10 V CC para una señal de 0 a 100 psi para controlar estos reguladores de líquido. 
(Materiales más gruesos o los caudales más altos a menudo requieren de una mayor presión de admisión a las válvu-
las de retención de flujo). (Este parámetro también se puede cambiar temporalmente en la pantalla de Parámetros de 
canales). [Se ignora este parámetro si el modo es de inyección.]  

 

Kp 

Este es el parámetro de Ganancia proporcional para el lazo PID. Controla la rapidez con que el lazo PID abre la vál-
vula de control de flujo cuando el flujo es requerido inicialmente. Un valor demasiado pequeño aquí provocará un re-
traso innecesario en el activador inicial en el aplicador o un lento aumento de caudal. Un valor demasiado grande 
aquí hará oscilar el flujo. El valor implícito de 2000 funciona bien en la mayoría de los casos.  

 

Ki 

Este es el parámetro de Ganancia Integral para el lazo PID. Se controla la rapidez con que el lazo PID hace que el 
flujo real retorne al flujo fijado como objetivo después de que la parte proporcional del lazo PID tenga el flujo real cer-
ca del valor fijado como objetivo. (Este parámetro también se puede cambiar temporalmente en la pantalla de Pa-
rámetros de canales). Un valor implícito de 150 funciona bien en la mayoría de los casos.  

 

Banda C  

Esta es la banda de control para el lazo de control PID. En general, esta opción nunca debe ser cambiada excepto si 
el flujómetro ha sido cambiado por un flujómetro con un valor de calibración significativamente diferente. Este pa-
rámetro mantiene el sistema estable mientras se mantiene un caudal constante. Un valor demasiado grande puede 
impedir que el sistema alcance el caudal fijado como objetivo, mientras que un valor demasiado pequeño puede 
hacer que el caudal oscile. (Este parámetro también se puede cambiar temporalmente en la pantalla de Parámetros 
de canales). Un valor implícito de 1000 funciona bien en la mayoría de los casos.  

 

Banda I  

Este es la banda integradora para el lazo de control PID. En general, esta opción no necesitaría ser cambiada nunca 
a menos que el flujómetro haya sido cambiado por un flujómetro con un valor de calibración significativamente 
diferente. Este parámetro controla cómo responde el sistema cuando el caudal de flujo deseado cambia. Un valor 
demasiado grande puede provocar que el sistema sobrepase el flujo fijado como objetivo, mientras que un valor 
demasiado pequeño puede impedir que el sistema alcance la meta del caudal de flujo o incluso hacer que el caudal 
de flujo oscile. (Este parámetro también se puede cambiar temporalmente en el Parámetro del Canal  Pantalla). Un 
valor implícito de 2000 funciona bien en la mayoría de los casos.  
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Pantalla de alarmas 

El segundo botón en la pantalla principal le lleva a la página de informes. La primera pantalla que se introduce es la 

página de Alarmas.  

 

Los iconos situados en la parte inferior de la pantalla, empezando desde la izquierda son:  

 Volver a la pantalla de inicio 

 Retroceder una pantalla 

 Volver a la pantalla de alarmas (se usa si usted está en las pantallas de Totales o Información) 

 Totales de flujo 

 Pantalla de información (versiones Software , etc.)  

 

Las últimas 100 alarmas se enumeran con la última siempre en la parte superior de la pantalla. (Las alarmas más anti-

guas se desplazan automáticamente fuera de la parte inferior de la pantalla. Simplemente pulse la barra de desplaza-

miento en el lado derecho de la pantalla para desplazarse hacia abajo). Para borrar la pantalla, basta con tocar el icono 

de borrador en la esquina superior derecha de la pantalla. Nota: Las fallas deben reposicionarse en la pantalla del Emu-

lador.  
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Pantalla de informes 

El cuarto botón en la pantalla de Informes es para examen y restablecimiento de datos de totalización de flujo.  

 

Seleccione el trabajo que le interesa para recuperar datos y pulse el botón examinar (lupa).  

 

La información se almacena por separado para los tres canales. Hay dos valores almacenados independientes para 

cada canal, Diario y Año hasta la Fecha (YTD). Estos valores no están atados al reloj, en modo alguno, simplemente 

son dos valores que incrementan cuando el material está fluyendo pero pueden reposicionarse de manera 

independiente. Pueden utilizarse totales de turno, totales para tiradas de producción de una sola pieza, totales diarios, 

semanales, mensuales, etc. Estos 6 valores se almacenan de forma independiente para los 99 puestos de trabajo.  

 

Los totales limpios (mostrados en la mitad inferior de la pantalla) son los totales que se incrementan cada vez que el 

canal está purgando. Estos son los totales generales para todos los trabajos; no se almacenan de forma independiente 

para cada número de trabajo.  
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Pantalla de información 

Esta pantalla indica la versión actual del software instalado en la unidad. El número superior indica la versión del 

software de control y el número inferior indica la versión del software de interfaz de usuario. Estos dos números deben 

ser registrados y proporcionados al personal de Ransburg cuando solicita asistencia técnica.  
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Pantalla del secuenciador para cambio de color 

El botón central de la parte inferior de la Pantalla principal para abrir la pantalla del secuenciador de cambio de color.  

 

Los iconos situados en la parte inferior de la pantalla, empezando desde la izquierda son:  

 Volver a la pantalla de inicio 

 Retroceder una pantalla 

 Alternar entre las secuencias de control de tiempo y volumen 

 No utilizado 

 Guardar parámetros de carga y purga en la memoria “flash”  

 

La mitad superior de esta pantalla permite al usuario programar la  secuencia de purga. Hay cuatro posibles pasos en la 

secuencia de purga. Si el tiempo (o volumen) está programado para ser cero (0) para cualquier paso, este paso se 

omite.  

Tenga en cuenta que si la purga se realiza por volumen, los volúmenes no serán precisos si se utilizan ciclos de corte 

de aire.  
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Pantalla del secuenciador para cambio de color (continúa) 

Paso 1:  Permite al usuario empujar el material actualmente en la línea de fluido con disolvente o aire durante un 

período de tiempo especificado o para un volumen especificado.  Uno o el otro (disolvente o aire) debe estar selecciona-

do. Si el disolvente es seleccionado, se abren las siguientes válvulas:  

 Válvula MVR de resina  

 Válvula habilitadora del MVR de resina  

 Válvula del disolvente de resina  

 Válvula de descarga  

 

Si el aire es seleccionado para ser utilizado para empujar la pintura en el paso inicial, se abren las siguientes válvulas:  

 Válvula MVR de resina  

 Válvula habilitadora del MVR de resina  

 Válvula de aire de resina  

 Válvula de descarga  
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Pantalla del secuenciador para cambio de color (continúa) 

Paso 2:  Permite al usuario desplazar la línea del catalizador con disolvente, si es necesario. Si este paso se fija a 0, se 

omite. Si se utiliza este paso, se abren las siguientes válvulas:  

 Válvula MVR del catalizador 

 Válvula habilitadora del MVR del catalizador  

 Válvula del disolvente del catalizador  

 Válvula de descarga  

 

Paso 3:  El disolvente de resina y las válvulas de aire de resina son puestos en funcionamiento cíclico para causar una 

acción de limpieza dentro de la línea de fluido. El usuario puede especificar el tiempo en que cada una de las dos válvu-

las estará abierta en cada ciclo, así como cuánto tiempo continuarán en funcionamiento cíclico. Durante este paso, se 

abren las siguientes válvulas:  

 Válvula MVR de resina  

 Válvula habilitadora del MVR de resina  

 Válvula del disolvente de resina (pulsante) 

 Válvula de aire de resina (pulsante) 

 Válvula de descarga  
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Pantalla del secuenciador para cambio de color (continúa) 

Paso 4:  Permite al usuario desplazar el material de purga que queda en las líneas fluidas con aire o disolvente. (Para 

materiales de componentes plurales, con frecuencia es recomendable dejar disolventes despresurizados en las líneas 

cuando el sistema no está en uso para suavizar cualquier material que pueda haberse "despellejado" en el interior de 

los conductos del líquido. Ese material debe ser purgado al inicio del siguiente ciclo de pintura). Las válvulas que se 

abren durante este paso son:  

 Válvula MVR de resina  

 Válvula habilitadora del MVR 

 Válvula del disolvente de resina (o aire de resina)  

 Válvula accionadora  

 

Nota:  Este paso final purga el aplicador mientras la válvula de descarga se cierra y se abre la válvula accionadora.  
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Pantalla del secuenciador para cambio de color (continúa) 

La mitad inferior de la pantalla del Secuenciador de cambio de color permite al usuario controlar la Secuencia de 
carga. Una vez más, si cualquiera de las veces ( o volúmenes) se fija en cero, se omite el paso.  

 

Paso 1: El usuario puede especificar que la válvula o las válvulas que deben abrirse para permitir que el material fluya 
desde la pila de válvulas de cambio de color al flujómetro y durante cuánto tiempo. Las válvulas que se abren durante 
este paso son:  

 Válvulas MVR de resina/o MVR del catalizador y/o MVR del componente C 

 La válvula CCV de resina/o CCV del catalizador (tenga en cuenta que, cuál de las válvulas CCV de resina o 
catalizador se abre, depende de la información provista en la pantalla de Configuración del trabajo) 

 Válvulas habilitadoras del MVR de resina y catalizador 

 Válvula de descarga  

 

Paso 2:  El control cambia a modo de ejecución y comienza a controlar el flujo del material o materiales. Esto puede 
hacerse en un volumen bastante alto de caudal ya que la válvula de descarga está todavía abierta. El material debe 
ejecutarse en este paso hasta que el material mezclado se aproxime al de la válvula de descarga y, a continuación, 
debe concluir este paso. (No se aconseja enviar el material mezclado a través de la válvula de descarga ya que el 
siguiente ciclo de atomización puede exceder el tiempo de vida útil del material y el material podría asentarse en la 
válvula de descarga). Las válvulas que están encendidas durante este paso son:  

 Todas las válvulas MVR tienen PID (excepto el canal principal de pistolas de modo manual o de inyección) 

 Válvulas habilitadoras del MVR de resina y catalizador 

 Válvulas CCV de resina y catalizador 

 Válvula de descarga  
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Pantalla del secuenciador para cambio de color (continúa) 

Paso 3:  La válvula de descarga se cierra y se abre la válvula accionadora. El caudal se reduce normalmente en este 
paso ya que el aplicador normalmente no puede asimilar un flujo tan alto como la válvula de descarga. Este paso tiene 
el propósito de preparar el aplicador para la primera activación en una pieza. Este caudal se puede programar, o si se 
selecciona el botón de radio Usar entrada analógica, la unidad utilizará la señal desde la entrada analógica para deter-
minar el caudal fijado como objetivo requerido en este paso. (Consulte la sección que explica los Parámetros de Trabajo 
para programar parámetros de flujo mín. y flujo máx. para que esta característica analógica trabaje).  
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Pantalla de herramientas 

El cuarto botón de la izquierda de la pantalla principal selecciona la pantalla de Herramientas. Desde aquí, los usuarios 
pueden realizar funciones tales como la calibración del flujómetro, realizar pruebas de flujo y probar todas las entradas y 
salidas analógicas y digitales.  
¡Tenga en cuenta que esta pantalla no se puede abrir si la pistola está en estado de ejecución!  
 
Los iconos situados en la parte inferior de la pantalla, empezando desde la izquierda son:  

 Volver a la pantalla de inicio 

 Retroceder una pantalla 

 Pantallas de entrada/salida forzada  

 No utilizado 

 Guardar Parámetros de Calibración en la memoria “flash”  

 

Calibración (mitad izquierda de la pantalla de Herramientas)  

Cuatro elementos deben ser seleccionados antes de la calibración: El Número de la pistola (pestaña en la parte superior 
de la pantalla), el Número del trabajo (el TRABAJO actual) que desea que los nuevos valores de calibración guarden en 
el canal (Canal Actual) que pueden ser A, B o C, y el Número de la válvula (esto es qué válvula de color) que debe estar 
abierta durante el proceso de calibración. Para cambiar los valores del Trabajo, el Canal y la Válvula, simplemente pulse 
la caja blanca donde aparece el valor que desea cambiar y aparecerá un teclado numérico, lo que le permite cambiar su 
valor.  

 

Nota: Hay tres botones dentro de la sección de calibración de la pantalla herramientas. El botón de la parte superior 
tiene la imagen de una válvula con una cruz roja.  Esto indica que actualmente las válvulas están cerradas. Cuando 
pulse este botón, van a suceder tres cosas: El color de la válvula que se ha seleccionado se abrirá, la señal de disparo 
MVR (válvula de solenoide) para el canal seleccionado se abrirá y la válvula MVR se destinará a su válvula de alta 
presión del MVR. (La "X" en la parte delantera de la válvula desaparecerá, indicando que las válvulas están abiertas). 
Esto le permite pasar flujo de material de la válvula para cambio de color hacia abajo a través de la válvula MVR, 
flujómetro, la válvula de calibración, etc. y obtener todo el aire de los conductos de líquido antes de calibrar. Este botón 
puede permanecer encendido durante todo el proceso de calibración si tiene una válvula de bajada para controlar el 
flujo de material durante la calibración (como una válvula de bola de calibración o válvula accionadora en el aplicador, 
etc.)  
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Pantalla de herramientas (continúa) 

El segundo botón dentro de la sección de calibración de la pantalla es una flecha verde grande. Cuando se pulsa este 

botón, el software comenzará a contar las pulsaciones del flujómetro. (Este botón cambia a rojo cuando se pulsa la 

señal de parada). Para calibrar, simplemente presione este botón de flecha verde y, a continuación, abra su válvula de 

calibración (o válvula accionadora) y fluya una cantidad adecuada de material a un cilindro graduado. Cierre la válvula 

de calibración (o válvula accionadora) y presione el botón de detención rojo. A continuación, pulse en el recuadro blanco 

debajo del texto Volumen y un teclado aparecerá en una ventana emergente. Introduzca el volumen (en mililitros) que 

fue recogido en el cilindro graduado y presionar ingresar (ENT). El software calculará automáticamente un nuevo valor 

de calibración del flujómetro (pulsaciones por litro) y lo mostrará en el recuadro inferior derecho bajo Nuevo PPL. Si este 

valor parece razonable, pulse el recuadro pequeño en la parte inferior de la pantalla junto con la marca de verificación. 

Esto copiará el último valor calculado sobre el recuadro de la izquierda rotulada VIEJO PPL. (Este es el valor que el 

software utiliza para calcular el volumen de material que es el recuento de impulsos).  

 

Se debe repetir el proceso de calibración hasta que usted obtenga por lo menos tres valores consecutivos que se 

encuentran dentro del 5% de uno a otro. Pulse el botón superior (válvula abierta) para cerrar todas las válvulas en el 

canal y el color que está calibrando una vez que esté satisfecho con el valor de calibración. Una vez hecho esto, pulse 

el botón Guardar en la memoria “flash” en la esquina inferior derecha de la pantalla para guardar el nuevo valor de PPL 

para el trabajo seleccionado. Tenga en cuenta que salir de esta pantalla sin realizar la función de guardar perderá los 

datos de la calibración se acaba de determinar.  

 

Este proceso de calibración debe ser completado por todos los canales configurados con la pistola. También tenga en 

cuenta que estos valores de calibración deben ser determinados para todos los materiales que van a ser utilizados. Se 

recomienda el empleo de un número de trabajo para utilizar para cada material ya que diferentes materiales afectan a 

los flujómetros de diferentes maneras y darán lugar a diferentes valores de calibración. Asegúrese de guardar los 

valores en la memoria “flash” después de que cada proceso de calibración se haya completado, usando el botón 

Guardar en la esquina inferior derecha de la pantalla. Nota: Si el botón Guardar es negro o gris, la pistola puede estar 

en estado de ejecución o falla. No se pueden guardar los valores mientras están en estos estados. Vuelva a la pantalla 

del Emulador y apague la pistola o reposicione la falla.  
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Pantalla de herramientas (continúa) 

Prueba de flujo (mitad derecha de la pantalla Herramientas)  

Una vez que se ha completado la calibración, es una buena idea hacer algunas pruebas de flujo para asegurar que el 
sistema está fluyendo en las proporciones adecuadas  dándole a los caudales la proporción correcta. La prueba de flujo 
de la pantalla se puede utilizar para realizar esto fácilmente.  

 

Antes de realizar una prueba de flujo, regrese a la pantalla del Emulador y realice una secuencia de carga para el 
material (Trabajo) que desea someter a una prueba de caudal. Tome la pistola en modo de ejecución tocando el botón 
de detención rojo antes de salir de la pantalla del Emulador.  

 

Vuelva a la pantalla Herramientas y, una vez más, comience seleccionando la ficha para la  pistola en la que desea 
realizar la prueba de caudal en la parte superior de la pantalla. A continuación, pulse el recuadro blanco debajo del texto 
de caudal e introduzca el caudal fijado como objetivo que desee que salga del aplicador (total de todos los canales) 
durante la prueba de caudal. A continuación, programe en cuánto tiempo (en segundos) desea ejecutar la prueba bajo 
de Tiempo de Flujo. Si hay valores mostrados bajo Volumen Total o de los canales A, B o C , se pueden poner a cero 
pulsando el botón Borrar en la parte derecha de la pantalla.  

 

En este punto, la pistola puede colocarse en "Modo de ejecución" tocando el botón de flecha verde en la parte izquierda 
de la pantalla de Prueba de caudal. Para iniciar la prueba de caudal, simplemente pulse el botón intermedio "Inicio del 
temporizador". El flujo comenzará inmediatamente y se enviará una señal desde la válvula de solenoide del disparador. 
Asegúrese de abrir el aplicador si no es controlado por la válvula accionadora del RansFlow o una falla de corriente 
demasiado baja se producirá. La unidad continuará fluyendo durante el tiempo programado, punto en el cual la válvula 
accionadora será cerrada y el flujo se detendrá. Durante el proceso de flujo, el Volumen Total y los volúmenes bajo los 
canales A, B y C, (o cualesquiera de los canales configurados para la pistola) se incrementarán sobre la base de 
impulsos recibidos desde los flujómetros adecuados. Si los materiales son recolectados de forma independiente entre sí 
de los puertos de calibración, esos valores pueden ser comparados con los volúmenes que el software calcula que han 
sido dispensados. Si cualquiera de los volúmenes está fuera de los límites aceptables, el flujómetro para ese canal debe 
ser recalibrado.  

 

Una característica adicional de esta pantalla le permite hacer que el software calcule la proporción real del material o de 
los materiales que fueron dispensados. Simplemente pulse el recuadro blanco debajo del título Partes A e ingrese la 
proporción que fue fijada como  objetivo para el canal principal. El software entonces calcula automáticamente las 
proporciones del otro componente o de los otros componentes para facilitar su comparación con el objetivo fijado. 
Nuevamente, si cualquiera de las proporciones del componente están fuera de los límites aceptables, se recomienda la 
calibración de los flujómetros.  
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Pantalla de entrada/salida forzada 

Esta pantalla permite al usuario forzar cualquiera de las salidas digitales (discretas) o analógicas del Sistema RansFlow. 
También desde esta pantalla, el usuario puede seleccionar la pantalla de Visualización de entradas.  

 

La primera columna permite forzar las salidas del estatus digital. Simplemente pulse el recuadro junto a la señal que 
desea forzar y aparecerá una marca de verificación en el recuadro que indica que la señal es forzada. Para quitar la 
fuerza simplemente pulse el recuadro una segunda vez o pulse el botón Borrar TODO en la parte superior derecha de la 
pantalla.  

 

La segunda columna permite forzar cualquiera de los solenoides de las válvulas de cambio de color. Únicamente se 
puede forzar uno a la vez (para evitar el retorno de los materiales de una línea de suministro a otra si no tienen pre-
siones coincidentes). Simplemente pulse el botón de radio junto a la válvula para cambio de color que desee activar. 
Para desactivarlo, pulse el botón de radio Todo “OFF” en la parte inferior de la segunda columna o el botón Borrar TO-
DO.  

 

La tercera columna permite forzar cualquiera de los solenoides de las válvulas del catalizador. Únicamente se puede 
forzar uno a la vez (para impedir que los materiales retrocedan de una línea de suministro a otra si no tienen presiones 
coincidentes). Simplemente pulse el botón de radio junto a la válvula del catalizador que desee activar. Para desactivar-
lo, seleccione otra válvula para activar o pulse el botón de radio Todo “OFF” en la tercera columna o el botón Borrar TO-
DO.  

 

También en la tercera columna hay un recuadro marcado con Flujo real. Esto impulsa una salida analógica proporcional 
al caudal que pasa a través del aplicador. Si pulsa el recuadro debajo del texto de Flujo real, aparecerá un teclado que 
le permite ingresar un voltaje para enviar a esta salida analógica. Ingrese un valor de 0 para reposicionar. (Forzar este 
valor no tiene ningún efecto en los sistemas RansPulse).  

Seleccionar el guante de boxeo rojo en la primera Pantalla de Herramientas le lleva a la pantalla de entrada/salida  

forzada mostrada a continuación.  
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Pantalla de entrada/salida forzada (continúa) 

La cuarta columna permite forzar las salidas analógicas que impulsan los transductores, los cuales a su vez, impulsan 

las válvulas MVR (MVR A, MVR B, MVR C) Hay tres salidas analógicas adicionales (Regulador A, Regulador B y 

Regulador C) que pueden ser forzadas. (Estos resultados permiten al usuario conectar opcionalmente un regulador de 

fluido accionado por piloto a la entrada de la válvula MVR y especificar diferentes presiones de entrada para distintos 

materiales). Simplemente pulse el recuadro debajo de la salida a ser forzada e ingrese el voltaje para la salida 

analógica. Introduzca un valor de 0 para reposicionar la salida. (Todas las válvulas en la tercera columna se omiten en 

unidades RansPulse).  

 

La quinta columna permite al usuario forzar la activación de la bocina y las señales de habilitación del MVR 

(solenoides). Simplemente pulse el recuadro junto al texto que desea forzar y aparecerá una marca de verificación 

cuando la salida esté activada. Pulse el recuadro una segunda vez para desconectar la salida o pulse el botón Borrar 

TODO.  

 

En la esquina inferior derecha de la pantalla hay un botón llamado Visualizar entradas. Seleccione esta opción si desea 

controlar el estado de cualquiera de las entradas analógicas o digitales.  
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Pantalla de visualización de entradas 

Esta pantalla muestra el estado de todas las señales de entrada. Una marca de verificación junto a cualquier etiqueta 

indica una señal presente en esa entrada. Los dos recuadros de comando del caudal indican el voltaje de entrada en 

esa entrada.  
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Pantalla del emulador 

El quinto botón de la izquierda de la pantalla principal selecciona la pantalla del Emulador. Desde aquí, los usuarios 
pueden realizar funciones tales como seleccionar el número de trabajo a cargar, cargar material al aplicador, purgar el 
aplicador, poner la pistola en modo de ejecución, detener la pistola, reposicionar las fallas y ver el estado de la pistola, 
el número del trabajo que se está ejecutando y el caudal actual.  

 

Los iconos situados en la parte inferior de la pantalla, empezando desde la izquierda son:  

 Volver a la pantalla de Inicio  

 Retroceder una pantalla  

 Estado de la válvula de dosificación  

 No utilizado  

 Habilitar el Panel del operador remoto  

Los iconos en el área superior de la pantalla se describen a continuación:  

 

 

 

 

El botón superior izquierdo es el botón de Reposicionar/Detener. Cambia su aspecto dependiendo del modo en que se 
encuentra la pistola. Si la pistola está en falla, este botón reposiciona la falla. Si la pistola está en ejecución, la detiene 
La pistola debe estar en modo de ejecución para hacer fluir el material.  



82 

 

LN-9409-01.4 : RansFlow/RansPulse 

Pantalla del emulador (continúa) 

Ejecutar - Este botón pone una pistola detenida en modo de ejecución (que permite 

el flujo).  

 

 

Purgar- Este botón realiza una purga del aplicador o los aplicadores.  

 

 

 

Cargar - Este botón ejecuta una secuencia de carga en el aplicador. (Que a su vez 

carga el número de trabajo especificado en esta pantalla).  

 

 

 

Número de trabajo Anterior/Siguiente - Estos dos botones permiten al usuario se-

leccionar el número del siguiente trabajo para cargar. 
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Sección 5:  OPERACIÓN  

LN-9409-01.4 : RansFlow/RansPulse 

Pantalla del Panel del operador remoto / Emulador  

Pantalla del Emulador en el Panel de Control Principal RansFlow  

Toda operación del aplicador o la pistola se puede realizar desde la pantalla del Emulador o desde el Panel de control 

remoto opcional.  

Panel de control remoto RansFlow opcional  



84 

 

LN-9409-01.4 : RansFlow/RansPulse 

Comenzar a atomizar  

Dos pasos para comenzar a atomizar:  

1. Inicio  

 Encienda el suministro de CA y deje iniciar el software.  

 

2. Cargar un trabajo 

 Vaya a la pantalla del Emulador:  

 

 Pulse el botón REPOSICIONAR / DETENER (RESET / STOP) para borrar las fallas iniciales:  

 

 Pulse las flechas ASCENDENTE/DESCENDENTEpara seleccionar el trabajo que usted  

desea usar:  

 

 RansFlow debe estar en estado inactivo/detenido. Pulse DETENER:  

 

                    **Si la unidad ya está en estado inactivo/detenido, este botón no será visible.  

 Pulse CARGAR:  

 

 En la primera carga tras el encendido, o si se selecciona un trabajo con un nuevo color, el Sistema 

RansFlow hará una purga antes de cargar.  

 Cuando se haya completado la secuencia de carga, el Sistema RansFlow se pondrá en modo de 

ejecución y el aplicador/la pistola estará listo para atomizar.  
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Terminar de atomizar 

Dos pasos cuando termine de atomizar:  

 

1. Purga  

 RansFlow debe estar en estado inactivo/detenido. Pulse DETENER:  

 

                    **Si la unidad ya está en estado inactivo/detenido, este botón no será visible.  

 

 

 Pulse PURGAR:  

 

 El Sistema RansFlow pasará a través de la secuencia de purga dejando la pistola limpia e inactiva .  

 

2. Recuperarse de una falla  

 Si se produce una falla, en primer lugar, la unidad debe REPOSICIONARSE:  

 

 La unidad debe ponerse nuevamente en el modo de ejecución:  

 

 La falla que ocurrió puede ser visualizada en la Pantalla de Informes.  
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PROBLEMAS CON EL SUMINISTRO DE ENERGÍA 

Hay dos suministros de energía de CC en la caja de control principal, uno a 5 V CC y el otro a 24 V CC, ambos capaces 
de un máximo de 5 amperios. Ninguno de los suministros de energía está protegido por fusibles. Si se produce un 
cortocircuito en el sistema eléctrico (se detecta superior a 5 amperios), el suministro eléctrico apagará su salida hasta 
que se elimine el cortocircuito. Podría ser necesario poner en funcionamiento cíclico el suministro de CA que alimenta 
los suministros de energía para permitirles reposicionarse debidamente. La fotografía siguiente muestra los terminales 
en el suministro eléctrico que pueden utilizarse para verificar los voltajes de salida con un voltímetro.  

Los procedimientos de Bloqueo/Etiquetado de 

OSHA adecuados deben seguirse antes de realizar 

cualquier reparación o mantenimiento de equipos.  

El suministro de CA se alimenta en la parte inferior de los 
suministros (L=Activa y N=Neutra). El suministro de CC sale 
por la parte superior de los suministros con los terminales 
positivos marcados con un signo de más (+) y los terminales de 
tierra con un signo de menos (-). Tenga en cuenta que ambos 
suministros de energía tienen tornillos de ajuste de voltaje 
preajustados en fábrica pero pueden ser reajustados, si es 
necesario. Si el voltaje de alimentación de 5 V no está dentro 
del 10% de 5.00 voltios (de 4,95 a 5,05), se debe ajustar. Si el 
voltaje de alimentación de 24 voltios no está dentro del 10% de 
24 voltios (de 21,6 a 26,4), también se debe ajustar. El 
suministro eléctrico superior a 24 V CC tiene también un 
interruptor Único/Paralelo que debe fijarse en la posición 
Única.  

 

Si no se detecta ningún voltaje en la salida del suministro y 
poner el suministro de CA en funcionamiento cíclico no 
restaura el voltaje, intente quitar los cables en la salida del 
suministro (con el suministro de CA apagado) y, a 
continuación, encienda la unidad. Si no hay voltaje, reemplace 
el suministro eléctrico. Si se recupera el voltaje, coloque un 
amperímetro en circuito y verifique si se ha excedido el límite 
de 5 amperios para el suministro. Si el consumo de corriente 
es inferior a 5 amperios, reemplace el suministro eléctrico. Si la 
corriente es superior a 5 amperios, localice un consumo de 
corriente excesivo en el sistema.  

Un tercer conversor de 24 V CC a 15 V CC también será 

instalado en el carril DIN con estos dos suministros de 

energía si se instala la opción del panel del operador remoto 

intrínsecamente segura. La salida de 15 V CC de este 

suministro eléctrico debe estar también dentro de un límite de 

+ 10%.  
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FALLAS DE FLUJO DEMASIADO BAJO O DEMASIADO ALTO  

Estos tipos de fallas pueden ser causados por varios problemas. Intentaremos describir la mayoría de las causas más 
comunes a continuación. Tenga en cuenta que, como el nombre implica, el control detecta que está ingresando en el 
aplicador muy poco o mucho material. Este manual de Localización y solución de averías supone que el sistema estaba 
funcionando y algo ha ido mal. No tiene el propósito de ser un manual para la instalación de un nuevo sistema, no 
obstante, muchos de los procedimientos de localización y solución de averías se pueden utilizar en otros casos.  

 

1. ¿Ha cambiado la presión de suministro del material? ¿Cuál era la presión de suministro del material cuando el 
sistema estaba funcionando correctamente? ¿Es la misma ahora? ¿Puede realmente confiar en el manómetro que 
ha venido utilizando en los últimos años? El control puede compensar los pequeños cambios de presión 
(normalmente 10 psi) pero los cambios mayores que esto o subidas de presión grandes (como ocurre en las 
bombas de émbolo sin cámaras de bombeo) son sin duda un problema. En la mayoría de los casos, la presión de 
suministro de catalizadores debe funcionar a un mínimo de 10 psi superiores a la resina. Si es un sistema de alta 
presión, debería ser aproximadamente un 10% superior.  

2. ¿Ha cambiado la viscosidad del material? Un cambio significativo en la viscosidad altera la forma en que el fluido 
pasa a través de un equipo de medición de fluido (válvula MVR, flujómetro, válvulas de retención bloque en “Y”, 
tubo de mezcla en espiral, etc.). Típicamente, un aumento de la viscosidad requerirá de más presión para obtener 
el mismo caudal. No obstante, en algunos casos (como con materiales tixotrópicos), la viscosidad cambiará a 
medida que la presión varíe o mientras el material pasa a través de la válvula MVR y el flujómetro. Tenga en cuenta 
que hay una gran caída de presión a través del MVR y flujómetros. Adicionalmente, el "material" es picado en 
pequeños trozos cuando pasa por el flujómetro (y válvulas de inyección) y esto puede hacer que algunos materiales 
alteren sus propiedades al fluir.  

3. ¿Se ha formado una restricción en algún lugar de la línea de fluido?  Esto podría ser un tubo doblado, 
contaminación en el MVR o flujómetro, obstrucción en el tubo de mezcla en espiral o válvula de retención pegajosa, 
válvula de retención, bloqueo del bloque en "Y", para nombrar solo unas cuantas causas probables. Una manera 
fácil de verificar si el sistema es capaz de fluir en el caudal requerido es purgar el aplicador. Ver el caudal durante la 
secuencia de purga. Si el sistema no puede obtener el caudal requerido en modo de purga el sistema no será 
capaz de alcanzar ese caudal en modo de ejecución, debido a que las válvulas MVR están abiertas en el modo de 
purga. Esto prueba todas las líneas de fluido desde el suministro del material hasta el aplicador. Intente ejecutar la 
unidad desde los puertos de calibración en el panel de fluidos. Coloque recipientes debajo de ellos, abra los puertos 
de calibración y ponga la unidad en modo de ejecución. (Si la unidad está funcionando en modo automático, el 
disparador tendrá que ser forzado). Si la unidad funciona correctamente de esta manera, el problema está corriente 
abajo.  

4. ¿Estás viendo algún flujo? Si es obvio que el material está saliendo de la pistola (o del puerto de calibración) pero 
la pantalla no muestra ningún flujo, esto indica que el control no está percibiendo ningún impulso procedente del 
flujómetro. Esto podría ser causado porque los engranajes del flujómetro están atascados, un sensor defectuoso en 
el flujómetro, un cable del flujómetro desconectado o dañado, una barrera de diodos zener incorrecta o una 
incorrecta tarjeta contadora. Desmonte el flujómetro afectado e inspecciónelo para verificar que no haya engranajes 
atascados. Si es obvio que no están atascados, coloque los ejes y engranajes en la mitad superior del flujómetro, y 
con el sensor en el flujómetro y el cable conectado, gire los engranajes. Vea el valor de volumen de flujo en la 
pantalla principal del control. El volumen debe incrementarse con el paso del fluido. Si no es así, entonces ha 
ocurrido uno de los problemas mencionados anteriormente. A continuación, conecte el flujómetro en el cable de otro 
canal que esté funcionando debidamente y monitoree ese canal para determinar que haya flujo. Si no se indica 
flujo, un sensor del flujómetro podría estar en mal estado. También es posible que haya fallado un fusible en la 
barrera de diodos zener. (Nota, las barreras zener son opcionales y únicamente usadas en unidades 
intrínsecamente seguras). Localice la barrera de diodos zener conectada al canal con el que está teniendo 
problema. (Consulte los diagramas eléctricos en este manual). En el lado de las barreras zener hay esquemas de 
los circuitos internos. La integridad de los fusibles puede verificarse fácilmente con un ohmímetro. El propio cable 
del flujómetro también puede probarse con un ohmímetro.  

5. Si este es un Sistema RansPulse, tenga en cuenta que las válvulas de inyección tienen un recorrido ajustable en 
sus válvulas de aguja. Se ajusta con un tornillo de apriete manual en la parte superior de la válvula. Es posible 
impedir que la válvula se abra del todo, si se ajusta demasiado hacia un extremo.  
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Si ninguno de estos es el problema, únicamente hay otras tres causas posibles. La primera es que la tarjeta contadora 
de alta velocidad, montada en la parte trasera de la computadora con pantalla táctil, pueda estar defectuosa. (Es la 
tarjeta superior de la pila de 3 tarjetas). La segunda opción sería un problema con los cables planos (o sus conectores) 
que se desplazan desde la placa interconectada en la parte superior-interior de la caja de control o los cables planos 
que van desde la tarjeta contadora de alta velocidad hasta el tablero aislante óptico. Otro posible problema sería el 
tablero aislante óptico B (P/N: A12207). El tablero aislante óptico tiene algunos circuitos de acondicionamiento de 
señales que reducen las pulsaciones del flujómetro de 24 voltios a 5 voltios (utilizados por la tarjeta contadora) y limpian 
cualquier ruido.  

 

6. Otra causa posible de este tipo de fallas sería si el transductor que controla la válvula MVR, fallara. La 
verificación de que el transductor para el canal afectado está funcionando correctamente, se hace de la siguiente 
manera... Si no hay ya uno, coloque un manómetro en la línea piloto entre el transductor y la válvula MVR. Vaya a 
la pantalla de entrada/salida forzada en la pantalla táctil del control. Establezca la presión del MVR para el canal 
que usted está reparando a diversas presiones entre 0 psi y 100 psi (sugerimos verificar la linealidad del transductor 
cada 5 a 10 psi). Monitoree la presión con el manómetro, asegurando de nuevo únicamente una variación del 10%. 
Si el transductor no funciona según lo descrito, reemplácelo. NOTA: ¡Asegúrese de que no hay una fuga en los 
tubos que conducen a la válvula MVR o en la propia válvula MVR! Los transductores son dispositivos de muy bajo 
volumen y están diseñados únicamente para alimentar dispositivos de punto muerto. (Si se trata de una unidad 
RansPulse, verifique que las válvulas de solenoide que impulsan las válvulas de los inyectores funcionan 
correctamente, así como las válvulas de los inyectores.  

7. Si usted nota en la prueba #5, que el transductor no responde como se espera, podría ser que la señal 
proveniente de la placa de salida analógica en el control esté dañada.  En primer lugar, asegúrese de que tiene 
24 voltios (±10%) que alimentan los transductores (consulte los diagramas eléctricos en este manual y en la imagen 
de abajo). Hay 3 cables conectados al bloque terminal en la parte superior izquierda del transductor. El terminal de 
la extrema izquierda es el terminal de tierra (cable #2101), el terminal segundo de la izquierda es el terminal +24 V 
CC (cable #2011), y el tercero desde la izquierda es la entrada de comandos. Los números de los cables para las 
señales de comando varían de un canal a otro. (Las unidades RansPulse no están equipadas con transductores).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Siga el procedimiento de arriba (en la prueba #5) para enviar varios voltajes para el transductor desde la 
tarjeta de salida analógica. Hay una proporción de 1:10 entre el voltaje enviado por el transductor y la presión que 
el transductor debe producir. Es decir, si la salida del MVR está ajustada a 1,0 V, una señal de 1 voltio debería ser 
enviada por la tarjeta de salida analógica al transductor y el transductor debe responder con 10 psi en su salida 
neumática. Asimismo, 2 voltios = 20 psi, 3 voltios = 30 psi, etc. Si sospecha que hay una tarjeta de salida analógica 
defectuosa, debe reemplazarla. 
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FALLAS FUERA DE TOLERANCIA  

Las fallas de fuera de tolerancia se generan de la siguiente manera... Cada vez que un volumen preprogramado de 

material mixto pasa a través del tubo de mezcla (especificado por el parámetro de volumen de tolerancia), el control 

determina la cantidad de resina y catalizador que fluyó durante ese intervalo de tiempo. A continuación, el software 

calcula la proporción real que fluyó sobre la base de esos dos volúmenes y comprueba si la proporción real está dentro 

de la especificación de tolerancia de flujo en la pantalla de parámetros de la pistola.  

  

El motivo por el cual se genera esta falla aunque no haya habido fallas de flujo demasiado alto o demasiado bajo 

probablemente se explica mejor con un ejemplo: Por ejemplo, si tenemos un material 2k que deba ser mezclado en una 

proporción de 3:1 y atomizado desde el aplicador a 400 ml/min. Tenemos el flujo de tolerancia fijado en un 10% y el 

volumen de tolerancia ajustada a 200 ml. El software interpreta esto como que deben fluir 300 ml/min de resina y al 

mismo tiempo es de 100 ml/min de catalizador, y eso es lo que se intenta hacer. Mientras el caudal de la resina 

permanezca entre 270 ml/min y 330 ml/min (±10%) y el caudal del catalizador permanezca entre 90 ml/min y 110 ml/min 

(±10%), usted no recibirá fallas de flujo ni demasiado bajo ni demasiado alto. No obstante, si la resina fluye a 280 ml/

min y el catalizador fluye a 107 ml/min (ambos dentro del 10% del caudal de tolerancia),usted recibirá una falla de fuera 

de tolerancia. El motivo de esto es la forma en que el software 2k genera fallos fuera de tolerancia. Como se mencionó 

anteriormente, después de cada volumen de material mixto especificado por la Tolerancia de volume pasa a través del 

tubo de mezcla, el software 2k determina cuánto de ese volumen era resina y cuánto, catalizador. A continuación, el 

software determina la proporción real (en base al volumen en lugar de en base al caudal). Si esa proporción está por 

encima o por debajo de la proporción prefijada por encima de la tolerancia de flujo especificada en los parámetros, 

genera una falla de fuera de Tolerancia En nuestro ejemplo anterior, el volumen de resina habría sido de 143.6 ml y el 

volumen del catalizador habría sido de 56.4 ml (de un total de 200 ml). Por consiguiente, la proporción de resina/

catalizador habría sido de 2.545:1, lo cual, en el lado del catalizador, es más de un 10% alto. Por consiguiente la unidad 

tendrá una falla de fuera de tolerancia en el canal del catalizador (25% + 2.5% = 27.5%). Tenga en cuenta que la 

proporción se calcula sobre la base del volumen total; por consiguiente la proporción de catalizador arriba se calcula:  

  

 

  

La mayor parte del tiempo cuando esta falla es percibida, la causa es la presión de su ministro del material. 

Obviamente, si usted no está recibiendo fallas de flujo demasiado bajo o demasiado alto, los caudales están llegando 

dentro de la banda de tolerancia del objetivo fijado. A lo largo de un periodo prolongado de tiempo, no obstante, los 

volúmenes utilizados pueden no estar dentro de la misma banda de tolerancia. Observe la proporción real en la pantalla 

principal del control. (Tenga en cuenta que la proporción mostrada es un promedio durante un período de tiempo. A fin 

de obtener información de la proporción instantánea, pulse el recuadro de volumen en la parte inferior derecha de la 

pantalla principal y reposicione su valor). Si la proporción real del catalizador está por debajo del objetivo fijado, ajuste la 

presión de suministro a la válvula MVR del catalizador, en 5 psi o menos, o ajuste la presión de suministro de resina en 

5 psi aprox. e intente ejecutar de nuevo. Siga manteniendo estas presiones hasta que la proporción real alcance el 

objetivo fijado. Tenga en cuenta que más alto no siempre es mejor. A veces resulta mejor bajar la presión del canal 

opuesto, en lugar de elevar un canal con baja proporción.  
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LÍMITES DE FLUJO INVERSO  

Como su nombre indica, el software considera que el material ha retrocedido a través de uno de los flujómetros. Esto 

puede estar causado por cualquiera de las siguientes condiciones:  

 

1. Si alguna de las válvulas de retención en el panel de fluidos ha fallado en condición abierta y el fluido 

opuesto tiene una presión más alta, el fluido puede incluso retroceder hacia otra línea.  Si esto ocurriese, 

el sistema debe purgarse inmediatamente y la válvula de retención defectuosa se debe reemplazar.  

2. Esto es advertido a veces después de que una pistola ha sido purgada y no ha sido usada durante un 

período de tiempo, como al final del día o al final del turno. Esto puede ser el resultado de presión atrapada 

en la línea entre la válvula MVR y el aplicador. Esta presión eventualmente retrocederá por el flujómetro y saldrá 

por el puerto de derrame de la válvula MVR. Para evitar esto, asegúrese de que el aplicador permanezca activo 

durante unos segundos después de que el control es sacado del modo limpieza para aliviar la presión.  

3. Cuando se utilizan las pistolas de atomización electrostática, no es raro ver un valor muy grande (100.000 

de la gama ml) mostrado para flujo invertido. Esto ocurre cuando se genera ‘ruido’ electrostático en el 

flujómetro.  Es decir, si el flujómetro no está correctamente conectado a tierra y fuentes de alto voltaje retroali-

mentan a través de la línea de pintura desde el aplicador, el ruido se genera en el cable del flujómetro. Este ruido 

es leído por el control del software como flujo inverso. Asegúrese de que el flujómetro esté debidamente 

conectado a tierra. Esta debe ser la misma puesta a tierra que utiliza el control.  

4. El software determina el flujo inverso por uso de señales de cuadratura retroalimentadas desde los flujómetros. 

Hay 2 sensores en el flujómetro estándar y el orden en el que las ondas cuadradas son enviados de regreso al 

control determina si el flujo es hacia adelante o hacia atrás. Si uno de los sensores en el flujómetro falla, podría 

hacer que se detecte flujo inverso aunque en realidad sea flujo hacia adelante.  

5. Si un flujómetro fue reemplazado recientemente, asegúrese de que no se haya instalado al revés.  
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NO HAY FLUJO PRINCIPAL  

Esta falla únicamente se producirá en pistolas configuradas en el modo 'manual' (también conocido como modo de 

demanda) o en el modo de inyección. En pistolas configuradas en modo manual o modo de inyección, tan pronto como 

la pistola se pone en modo de ejecución, la válvula MVR del canal principal se abre hasta el punto de referencia alto del 

MVR (en las unidades RansPulse, la válvula CCV del canal principal se abre). De esta forma, los operadores pueden 

pedir la cantidad de fluido que deseen y lo único que hace el control es asegurar la debida proporción ajustando el MVR 

en el lado del catalizador (o pulsando la válvula de inyección) en base al caudal de la resina. No obstante, es posible 

que los engranajes del flujómetro del canal principal se atasquen y aún permitir que el material pase por el flujómetro. 

Cuando esto sucede, el aplicador continúa obteniendo resina pero el control no es consciente de que el material está 

fluyendo, debido a que ue el flujómetro no está enviando pulsaciones al control. Por consiguiente, no abre el MVR (o las 

válvulas de inyección) del catalizador y la proporción en cualquier catalizador. Usted, por consiguiente, consiga piezas 

no catalizadas. Para evitar que esto ocurra, se suministran interruptores de flujo de aire que deben ser entubados en la 

línea de aire de atomización de los aplicadores. Cuando la pistola o pistolas se activan estos interruptores envían una 

señal al control que indica que la pistola de mano está en estado activado. Cuando el control recibe una señal de 

activacoin de la pistola, inmediatamente mira si el flujómetro de la resina está girando. Si no lo está, se emite una falla 

de NO HAY FLUJO MAESTRO.  

 

No obstante, en muchos casos, los operadores utilizan sus pistolas para soplar el polvo y el agua fuera de sus partes 

antes de la atomización. Esto lo hacen apretando el gatillo de la pistola lo suficiente para sacar el aire de atomización 

pero sin pintura. Cuando esto ocurre, el control recibe una señal de disparo y ningún caudal de pintura, lo que provocará 

la falla. Para permitir este soplado de piezas, se ha añadido al software un parámetro llamado TIEMPO DE SOPLADO 

(que se encuentra en la pantalla de parámetros de la pistola). Tan pronto como el 2k percibe el caudal en el flujómetro 

de resina, este temporizador se reposiciona y comenzará a contar de nuevo, la próxima vez que perciba un disparador 

activado sin flujo.  

 

Si recibe este error, indica que la pistola se ha activado durante el período de tiempo especificado por el parámetro 

TIEMPO DE SOPLADO, pero no percibió ningún flujo de resina durante ese tiempo.  

 

En la mayoría de los casos, la causa de esto es que los engranajes en el flujómetro del canal principal se han detenido 

(o se atascaron). Pruebe purgar el sistema y observe el caudal o volumen de flujo en la pantalla principal del control 

durante la purga para determinar si hay caudal en el canal principal. Si no hay flujo, desmonte y limpie el flujómetro. Si 

esto no soluciona el problema, consulte la sección de este manual sobre FALLAS DE FLUJO DEMASIADO LENTO Si 

se produce esta falla mientras el operador ni siquiera estaba tratando de atomizar, entonces el interruptor de flujo de 

aire puede estar defectuoso. Esto puede verificarse observando la pantalla de entrada/salida forzada (para entradas) 

Una marca de verificación aparecerá junto a la entrada de activación cuando el control recibe una señal de disparo 

desde el interruptor de flujo de aire. Verifique que la señal se ENCIENDA y APAGUE mientras el aplicador está activado 

y desactivado.  
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Definiciones de íconos  

CONFIGURAR  

 

 

INFORMES  

 

 

SECUENCIADOR DE CAMBIO DE COLOR 

 

 

HERRAMIENTAS / ESTADO DE LA VÁLVULA DE DOSIFICACIÓN 

 

 

EMULADOR 

 

 

VOLVER A LA PANTALLA DE INICIO  

 

 

RETROCEDER UNA PANTALLA  

 

 

RESPALDAR PARÁMETROS A UN PUERTO USB  

 

 

RESTAURAR PARÁMETROS DESDE UN PUERTO USB  
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Definición de iconos (continuación) 

ESCRIBIR PARÁMETROS DESPLAZADOS A LA PISTOLA EN FUN-

CIONAMIENTO  

 

PARÁMETROS AVANZADOS  

 

 

REGRESAR A LA PALTALLA DE ALARMAS  

 

 

TOTALES DE FLUJO  

 

 

PANTALLA DE INFORMACIÓN  

 

 

INICIAR TEMPORIZADOR o TIEMPO VS. VOLUMEN PARA SECUEN-

CIAS DE CAMBIO DE COLOR  

 

SELECCIÓN DE VÁLVULA (X = VÁLVULA ABIERTA)  

 

 

BORRAR VALORES (AJUSTAR A CERO)  

 

 

PANTALLA DE ENTRADA/SALIDA FORZADA  
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Definición de iconos (continuación) 

EJECUTAR 

 

 

DETENER 

 

 

CARGAR 

 

 

REPOSICIONAR 

 

 

SELECCIONAR TRABAJO  

 

 

PURGAR 

 

 

PANEL DEL OPERADOR REMOTO (HABILITAR/ ENCENDER) 
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Códigos de errores del Panel del Operador Remoto (ROP) 

CÓDIGO DE ERROR      DESCRIPCIÓN  

 1       Proporción fuera de tolerancia  

 2       Límite de Flujo Inverso  

 3       Flujo demasiado bajo  

 4       Flujo demasiado alto  

 5       Integrador demasiado bajo  

        (juego de lazo Ki PID ajustado  

        demasiado bajo) 

 6       No se ha cargado un trabajo  

 7       Ha vencido la vida útil  

 8       Formato de trabajo incorrecto  

 9       Reposicionar inicio  

 10       Sin flujo maestro  

 11       No en caja de purga A  

 12       No en caja de purga B  
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PILOT CONNECTION
A12613-00   1/4" ODT
A12613-01  6MM ODT

AIR INLET FITTING

AIR OUTLET

El uso normal de aplicadores de mano requiere que el producto pase por cambios de color. Durante la secuencia de 
cambio de color, puede usarse disolvente para limpiar adecuadamente todos los conductos de fluido. Cuando el 
disolvente se encuentra en el proceso de cambio de color, la electrostática al aplicador debe estar apagada (consulte 
las advertencias en el correspondiente manual del aplicador). Un nuevo paquete de válvulas abiertas normalmente fue 
lanzado para uso con aplicadores durante el proceso de cambio de color. El A12613-00 (piloto de 1/4 ODT) y el 12613-
01 (piloto ODT de 6 mm) fueron liberados para aplicaciones que requieren enclavamiento del equipo. La figura 1 
muestra las características de un conjunto de válvulas A12613.  

Figura 1- CARACTERÍSTICAS DE VÁLVULA A12613  

Conexión RansFlow  

Cuando se utilizan los aplicadores manuales, el conjunto de la válvula se instala enroscando el puerto "CYL" de la 

válvula de arriba en la entrada de los interruptores de flujo de aire en la parte inferior de la consola de control del 

Sistema RansPulse o RansFlow. Se requiere de un tubo de conexión y debe tener un ODT de 6 mm o 1/4" y conectarse 

desde el puerto "DESCARGA" en el Sistema RansFlow a la conexión del piloto en la válvula A12613.  

Si se utiliza más de un aplicador desde el Sistema RansFlow, se debe instalar un segundo conjunto de válvula y las 

líneas piloto se deben conectar juntas usando una conexión en "T" neumática.  

Válvula de enclavamiento de alto voltaje 

SALIDA DE AIRE 

CONEXIÓN DEL PILOTO 

A12613-00   ¼” ODT 

A12613-01 6MM ODT 

ACCESORIO DE 

ENTRADA DE AIRE 
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Políticas de garantía 

GARANTÍA LIMITADA  

Ransburg reemplazará o reparará sin cargo cualquier pieza y/o equipo que falle dentro del término especificado (ver 

abajo) debido a mano de obra o materiales defectuosos, con la condición de que el equipo haya sido usado y recibido el 

debido mantenimiento de acuerdo con las instrucciones de seguridad y operación escritas de Ransburg y haya sido 

usado bajo condiciones normales de operaciónr. Se excluyen artículos sometidos al desgaste normal.  

 

EL USO DE PIEZAS QUE NO SEAN LAS APROBADAS POR RANSBURG, ANULA TODAS LAS GARANTÍAS.  

 

PIEZAS DE REEMPLAZO: Ciento ochenta (180) días a partir de la fecha de la compra, excepto para piezas de 

reconstrucción (cualquier número de pieza que termine en “R”) para las cuales el período de la garantías es de noventa 

(90) días.  

 

EQUIPO: Cuando se compra como una unidad completa (por ejemplo, pistolas, suministros eléctricos, unidades de 

control, etc.), es de un (1) año a partir de la fecha de compra.  

 

ENVOLVER EL APLICADOR, LAS VÁLVULAS Y TUBOS RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS HERRAJES DE 

APOYO EN PLÁSTICO, EMBALAJES TERMOPLÁSTICOS O CUALQUIER OTRA ENVOLTURA NO APROBADA, 

ANULARÁ LA GARANTÍA.  

 

LA ÚNICA OBLIGACIÓN DE RANSBURG BAJO ESTA GARANTÍA ES REEMPLAZAR PIEZAS QUE HAN FALLADO 

DEBIDO A MANO DE OBRA O MATERIALES DEFECTUOSOS. NO HAY GARANTÍAS IMPLÍCITAS NI GARANTÍAS 

DE COMERCIABILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO.  RANSBURG NO ASUME 

NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES, DAÑO A LA PROPIEDAD O DAÑOS INDIRECTOS POR PÉRDIDA 

DEL GOODWILL (BUENA REPUTACIÓN COMERCIAL) O PRODUCCIÓN O INGRESO, QUE RESULTEN DEL USO 

O USO INDEBIDO DEL EQUIPO POR EL COMPRADOR U OTRAS PERSONAS.  

 

EXCLUSIONES:  

Si, en opinión de Ransburg, el artículo garantizado en cuestión u otros artículos dañados por esta pieza fue instalado, 

operado o recibió mantenimiento indebidamente, Ransburg no asumirá ninguna responsabilidad por reparación o 

reemplazo del artículo o los artículos. Por consiguiente, el comprador asumirá toda responsabilidad por cualquier costo 

de reparación o reemplazo y costos relacionados con el servicio si fueran aplicables. 


