AutoMounter para etiquetas

AutoMounter –
Monta un cliché con
el toque de un solo
botón, sin más
intervención del
operario

La configuración de la “Automounter” toma un enfoque radical e innovador al montaje
convencional de un cliché, con el cilindro montado encima de las cámaras, manipuladores
para el fotopolímero de impresión y un rodillo de presión integrado. Esto le permite al
operador acceso al cilindro para completar todas las pre y post operaciones del montaje en
una montadora que mantiene un tamaño de maquina modesto.
• Posicionamiento automático de cámaras
• Posicionamiento automático del cliché
• Montaje automático del cliché al cilindro
• Operación apretando un botón para posicionar y montar
cada cliché
• Precisión de posicionamiento de 5 micrones
• Cámaras monocromáticas alta definición y X50 magnificación
• Rentabilidad sobre la inversión rápida
• Patente internacional pendiente

El estándar industrial en el montaje de planchas flexo

Modelos
Disponibles

Ancho 		
Máximo Cilindro

Rango de
desarrollo

AutoMounter

700mm (27.5”)

150mm (6”) - 610mm (24”)

Operación Montadora

Opciones Disponibles

La Automounter para etiquetas expande en las características y
funcionalidad de la exitosa Automounter para empaques flexibles
de JM Heaford y las montadoras innovadoras FTS para banda
angosta.

• Cortador rotativo para fotopolímeros y cinta - Un cortador
axial simple y fácil de usar para cortar cinta y clichés para
completar uniones a lo ancho.

La configuración de la “Automounter” para Etiquetas toma
un enfoque radical e innovador al montaje convencional de
un cliché, con el cilindro 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.
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.
El cilindro es fácilmente montado en los cabezales neumáticos
usando adaptadores de precisión diseñados para cada tipo de
impresora y la posición del cilindro con detén para pre-registro si
es requerido.
Una vez preparado, los manipuladores y cámaras se posicionan
rápidamente listos para el cliché. Puesto invertido, el cliché
es simplemente colgado sobre los manipuladores incurvados
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.  

• Cortador de cliché de precisión  - una cuchilla de precisión
micrométrica para uniones muy precisas con una brecha de
0,3mm. Esta cuchilla permite un ajuste muy fino en dos axis
para obtener un ancho y profundidad exacto en el corte del
fotopolímero.
• Unidad de cambio de mangas y mandril - para permitir
que fotopolímeros montados sobre una manga puedan
ser montados en una montadora diseñada para montar
fotopolímeros sobre cilindros. (solo versión cilindros).
• Medición digital del láser de alineación central
(laser central) - un medidor digital fijado al laser de alineación
central del fotopolímero para facilitar que el láser está
posicionado a precisión.  
.• Opciones para sistemas de pre-registro
(el detén es estándar)
- Laser para líneas posición cero/pegatinas de pre registro
posicionadas en el final del cliché/línea de unión.
- Laser y reflector para líneas posición cero/pegatinas de
pre registro posicionadas en línea con  objetivos en el
centro del cliché

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.

J.M.Heaford tiene establecida una red de representantes en todo el mundo
con soporte técnico completo, realizado por un equipo de expertos que visitan
regularmente a los clientes.
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