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Serie MCP-6 Interno

Sistema de control de disparos integrado

El MCP-6 es un controlador de disparos completamente integrado, disponible en una gama completa de 
equipos fusores de Valco Melton. Este sistema se ofrece ya instalado o como paquete adicional. El MCP-6 
puede trabajar con cualquier electroválvula 24 VDC y cada canal puede manejar hasta 2. Todos los cables 
van directamente al cuadro usando conectores Phoenix Contact™ lo que permite al usuario añadir válvulas 
y fotocélulas en la tarjeta de control. Cables incluidos en todos los kits.

• 6 salidas 24VDC programables y 4 entradas
• Cuadro y componentes montados 

internamente
• Pantalla LCD fácil de navegar
• Se puede usar en modo "basado en tiempo" o 

"basado en distancia (mm)
• Modo de puntos para reducir adhesivo
• Trabaja a una velocidad máxima de 240 

m/min (800 ft/min)
• Capacidad de almacenaje de hasta 99 

programas.

Conexiones con fotocélula 

Cuadro PCM 
Conexiones con la 
válvula

Conexión con encoder
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155xx304 Encoder
580xx354 Soporte
788xx553 Rueda

Cable del encoder 8M (26 FT)
030xx811
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Temperatura 

Universal
L
N

GND
V-
V-

V+
V+

Cable del Scanner 6M (20 FT)
030xx604

Abrazadera de montaje
579xx226

Soporte del scanner
581xx129

280xx200 Scanner
581xx484 Soporte
884xx064 Tornillo
798xx727 Cerradura de 
la arandela
798xx750 Arandela plana

Cable de la válvula
030xx101

Modo Patrón Válvula On/ Off Modo Purga

Modo Auto Glue Modo de puntos Pantalla del 
condificador

Almacenamiento 
de trabajos

Monitor de 
Patrones
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Layout del sistema de control de 
disparos para Series de equipos EC y D 


