
Montadora de clichés automática
Empaques Flexibles – Solo Mangas

• Posicionamiento automático de cámaras

• Posicionamiento automático del cliché

• Montaje automático del cliché a la manga

• Operación apretando un botón para posicionar y montar  
 cada cliché

• Precisión de posicionamiento de 5 micrones

•	Cámaras	monocromáticas	alta	definición	y	X50	magnificación

• Servomotores de la última tecnología

• Rentabilidad sobre la inversión rápida

• Patente internacional

“AutoMounter” 

Monta un cliché con el 
toque de un solo botón,
sin más interferencia  
del operario.

La	configuración	de	la	“Automounter”	toma	un	enfoque	radical	e	innovador	al	montaje	con-
vencional de un cliché, con el mandril montado encima de las cámaras, manipuladores del 
fotopolímero	de	impresión	y	un	rodillo	de	presión	integrado.	Esto	le	permite	al	operador	
acceso a la manga para completar todas las pre y post operaciones del montaje en una 
montadora	que	mantiene	un	tamaño	de	maquina	modesto.

E l 	 e s t á n da r 	 e n 	 l a 	 i n d u s t r i a 	 d e 	mon t a j e 	 d e 	 p l a n c ha s 	 f l e x o g r á f i c a s		



9	Century	Park,	Pacific	Road,	Altrincham
Cheshire,	England	WA14	5BJ

T: +44	(0)161	928	5679
F:	+44	(0)161	928	5534

E:	sales@jmheaford.co.uk
W:	www.jmheaford.com

Las máquinas están fabricadas en el Reino Unido según los niveles de ingeniería 
más exigentes, tienen una garantía total de 12 meses y tienen certificado 
conforme al cumplimiento con las normativas de la CE.

Proceso de montaje
Sin	ningún	esfuerzo	y	eficiente	en	operación	con	un	interfaz	
gráfico	multi-idioma	fácil	de	usar,	la	“AutoMounter”	puede	
ser	usado	en	módulos	manual	y	de	auto-posicionamiento.	
Establecimiento	de	los	parámetros	de	montaje	es	fácil	
importando	coordinadas,	programación	manual	o	por	enseñanza.

Una	vez	ajustado,	los	manipuladores	y	cámaras	se	posicionan	
rápidamente	listos	para	el	cliché	de	presión.	Puesto	invertido,	
el cliché es simplemente colgado sobre los manipuladores 
encorvados patentados para que las  marcas de registro estén 
visibles	en	los	círculos	iluminados.	La	innovación	quita	la	
necesidad	para	sistemas	de	mesa	de	apoyo	trasero	o	delantero.	

Desde	aquí	la	AutoMounter	sigue	el	proceso	de	montaje	
automáticamente sin requerir ninguna instrucción más del 
operario.	Posicionamiento	preciso	del	cliché	usando	un	control	
de	lazo	cerrado,	doble	axis	e	independiente,	ajustando	por	el	
desarrollo, espesor del cliché y cinta autoadhesiva durante la 
aplicación totalmente automática del cliché usando un rodillo de 
presión	integrado.	Una	vez	montado	el	operador	puede	chequear	
la	precisión	usando	la	característica	de	“CheckMount”.

El	Sistema	de	Visión	permite	la	fácil	operación	con	la	habilidad	
de	guardar	más	de	10,000	trabajos.

La		AutoMounter	tambien	puede	ser	operada	remotamente	vía	
uso	de	una	tableta.

.	

Opciones disponibles
•  Sistema de Inspección de mangas TIR - Mangas de 
impresión,	antes	de	montar	los	fotopolímeros,	pueden	
ser	inspeccionadas	para	TIR	(Total	Indicated	Runout	–	
Excentricidad	Total	Indicada)	para	determinar	si	todavía	están	
dentro	de	las	tolerancias	de	uso	aceptables.	El	sistema	usa	un	
sensor de contacto de alta precisión conjuntamente con el axis 
servo del travesaño de cameras para dar medidas precisas en 
micrones	y	una	repetibilidad	dentro	de	4	micrones.	El	sensor	
de contacto da resultados consistentes independientemente 
del	material	de	la	manga,	color	o	transparencia.

•  Sistema de Inspección de Mangas con Laser. El Sistema 
puede	escanear	mangas	en	anchos	de	40mm	a	100mm	y	
genera	un	mapa	de	contorno	de	la	superficie	de	la	manga	
permitiendo	identificación	de	puntos	bajos	y	altos,	danos	por	
cortes	etc.	Un	mapa	axial	tambien	está	disponible	que	indica	
TIR	por	cualquier	banda	medida	a	lo	ancho	de	la	manga.	El	
sistema puede ser hecho a la medida de las necesidades del 
cliente, desde pases rápidos con varias mediciones a una 
medición	profunda	de	la	superficie.	

•  Unidad de cortar fotopolímeros - Esta unidad esta puesta a 
la	barandilla	lineal	adjuntada	a	las	cameras.	La	barandilla	lineal	
está ajustada con precisión en relación al axis de la manga 
permitiendo	que	la	profundidad	del	corte	sea	muy	controlada.	
El	sistema	es	ventajoso	si	los	fotopolímeros	tienen	que	ser	
unidos	a	lo	ancho	de	la	manga	o	en	circunferencia.

•  Soporte y  dispensador de cinta vertical  - Un soporte de 
cinta	autoadhesiva	es	fijado	al	armazón	lateral	de	la	montadora	
(lado	derecha).	Esto	permite	aplicación	rápida	cuando	aplicado	
a	lo	ancho/axial	a	las	mangas	o	cilindros.	

•  Adaptadores Escalonados Si varios tipos de impresoras/
diámetros	son	requeridos	la	montadora	será	configurada	con	
un	mandril	base	para	el	diámetro	más	pequeño.	Adaptadores	
escalonados de aluminio que caben alrededor del mandril base 
son suministrados así permitiendo que la montadora acepte 
mangas	de	diámetro	más	grandes.

•  Adaptador Escalonado con suministro de aire lateral Un 
Segundo	suministro	de	aire	para	enfocar	el	aire	a	la	entrada	
lateral	si	se	usa	este	tipo	de	adaptador.	

 MODELOS ANCHO MAXIMO DE LA MANGA
 DISPONIBLES DE LA MANGA 

	 AutoMounter	 Hasta	1800mm	(71”)	 300mm	(12”)	-1400mm	(55”)
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