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1. NORMAS DE SEGURIDAD

Generalidades

La información contenida en estas indicaciones es aplicable no sólo a la 
utilización habitual del equipo, sino a cualquier intervención que se realice 
sobre el mismo, ya sea con motivo del mantenimiento preventivo o en caso de 
reparaciones y cambios de componentes de desgaste.

Es muy importante respetar siempre los avisos de seguridad contenidos en 
este manual. En caso contrario, pueden producirse lesiones personales y/o 
daños en el equipo o en el resto de la instalación.

Antes de comenzar a trabajar con el equipo, lea cuidadosamente este manual 
y, ante cualquier duda, consulte con nuestro Servicio Técnico. Nos encontra-
mos a su disposición para cualquier aclaración que precise.

Conserve los manuales en perfecto estado y al alcance del personal que utili-
ce y realice el mantenimiento del equipo. 

Facilite, asimismo, el material necesario para la seguridad: ropa adecuada, 
calzado, guantes y gafas de protección.

Mantenga, en cualquier caso, respeto de las normas locales en materia de 
prevención de riesgos y reglamentos de seguridad.

Simbología

La simbología utilizada tanto en los equipos como en este manual representa, 
en cada caso, el tipo de riesgo al que el operario está expuesto. La falta de 
atención a una señal de advertencia puede producir lesiones personales y/o 
daños en el equipo o en el resto de la instalación. 

Aviso: Riesgo de recibir sacudidas eléctricas. La falta de atención puede pro-
vocar lesiones o la muerte. 

Aviso: Zona caliente de altas temperaturas. Riesgo de quemaduras. Utilizar 
elementos de protección térmica.  

Aviso: Sistema bajo presión. Riesgo de quemaduras o proyección de partícu-
las. Utilizar elementos de protección térmica y gafas. 
 
 
Aviso: Información de interés para utilización correcta del sistema. Puede en-
trañar uno o varios de los riesgos anteriores, por lo que es necesario tenerla 
en cuenta para evitar daños.  

Aviso: Zona peligrosa. Riesgo de atrapamiento. La falta de atención puede 
provocar lesiones. 
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SEGURIDAD

Elementos mecánicos

La instalación de encolado requiere de partes móviles que pueden causar 
daños. Utilizar la instalación debidamente y no eliminar las guardas de 
seguridad con el equipo en funcionamiento; previene de posibles riesgos de 
atrapamiento debido a elementos mecánicos en movimiento.

No utilizar el equipo si los dispositivos de seguridad no están colocados o 
presentan deficiencias en su instalación.

Para intervenciones de mantenimiento o reparación, detener, mediante corte 
del interruptor general, el movimiento de las partes móviles.

Elementos eléctricos

El sistema funciona con corriente monofásica o trifásica de cierta potencia. 
No manipular nunca el equipo con la alimentación conectada, puede ocasio-
nar descargas eléctricas de gran intensidad.

La instalación ha de estar correctamente conectada a tierra.

Los conductores de los cables de alimentación de la instalación deben corres-
ponder a la corriente y voltaje eléctricos requeridos.

Vigilar periódicamente los cables para controlar aplastamientos, desgastes o 
rasgaduras, así como evitar, en su colocación, tropiezos o caídas.

Aunque el sistema cumple con los requisitos EMC, está desaconsejada la 
utilización, cercana a la instalación, de elementos con alto nivel de radiación 
transmitida, por ejemplo teléfonos móviles o equipos de soldadura.

Elementos hidráulicos

Por tratarse de un sistema presurizado, deben observarse las precauciones 
inherentes a un equipo de este tipo.

En cualquier caso y, antes de cualquier manipulación, asegurarse de que el 
circuito de adhesivo ha perdido completamente la presión. Alto riesgo de pro-
yección de partículas calientes, con el consiguiente peligro de quemaduras.

Extremar las precauciones con la presión residual que pudiera quedar conte-
nida en las mangueras o en otras partes de la instalación al enfriarse el ad-
hesivo. Al calentar de nuevo, si los orificios de salida se encuentran abiertos, 
existe el riesgo de proyección de partículas calientes. 

Elementos neumáticos

Algunos equipos utilizan aire comprimido a 6 bar de presión. Antes de cual-
quier manipulación, asegurarse de que el circuito ha perdido completamente 
la presión. Riesgo de proyección de partículas a alta velocidad que pueden 
ocasionar lesiones de cierta gravedad.

Extremar las precauciones con la presión residual que pudiera quedar con-
tenida en el circuito antes de desconectar cualquier tubo de alimentación 
neumática.
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Elementos térmicos

Todo el sistema trabaja con temperaturas que pueden sobrepasar los 200 °C  
(392 °F). Debe trabajarse con protecciones adecuadas (vestido, calzado, guantes 
y gafas de protección) que cubran bien las partes expuestas del cuerpo.

Se debe tener en cuenta que el calor, debido a las altas temperaturas alcan-
zadas, no desaparece de forma inmediata aunque se desconecte la fuente, 
eléctrica en este caso, que lo provoca. Extremar en este sentido las precaucio-
nes, incluso con el propio adhesivo. Éste puede seguir muy caliente incluso en 
estado sólido.

En caso de quemaduras:

1. Si la quemadura se ha producido por contacto con adhesivo fundido, 
No tratar de retirar el material adhesivo de la piel. Tampoco retirarlo 
aun cuando esté solidificado.

2. Enfriar inmediatamente la zona afectada con abundante agua fría y lim-
pia. 

3. Acudir lo antes posible al servicio médico de la empresa o al hospital más 
cercano. Facilitar la Hoja de Datos de Seguridad del adhesivo al personal 
médico.

Materiales

Los sistemas Meler están destinados a su utilización con adhesivos termo-
fusibles. No se emplearán con otro tipo de materiales, ni mucho menos con 
disolventes, que puedan ocasionar riesgos personales o daños a órganos 
internos del sistema.

Algunos equipos están destinados específicamente para emplear adhesivos 
termofusibles reactivos al poliuretano (PUR). Operar con PUR en un equipo 
que no esté preparado para ello puede ocasionar daños severos en el mismo. 

En la utilización del adhesivo se seguirán al respecto las normas contenidas 
en las Hojas Técnicas y de Seguridad facilitadas por el fabricante. En especial 
poner atención las temperaturas aconsejadas de trabajo, para evitar degrada-
ciones y carbonizaciones del adhesivo.

Ventilar suficientemente el área de trabajo para eliminar los vapores genera-
dos. Evitar la inhalación prolongada de estos vapores.

Se utilizarán siempre componentes o recambios originales Meler, lo que ga-
rantiza el buen funcionamiento y prestaciones del sistema.

Declaración de ruido emitido

El nivel de presión acústica de emisión ponderado A (LpA) del equipo en funcio-
namiento no supera los 70 dB(A) en ningún caso.

El nivel máximo de presión acústica ponderado C (LpCpeak) y el nivel de potencia 
acústica ponderado A (LWA), no superan valores mencionables, por lo que no 
constituyen un riesgo específico que deba tenerse en consideración.
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SEGURIDAD

Utilización prevista

El equipo está previsto para ser utilizado en las siguientes condiciones:

• Aplicación de adhesivos termofusibles a una temperatura de hasta 
200 °C (392 ºF). Consultar con el Servicio Técnico de Meler para ope-
rar con temperaturas de trabajo superiores.

• Utilización del equipo con elementos accesorios Meler.

• Instalación del equipo conforme a las normativas de seguridad vigentes y 
a las indicaciones contenidas en este manual (anclajes, conexión eléctri-
ca, conexión hidráulica, etc).

• Utilización del equipo en ambientes no explosivos o químicamente no 
agresivos.

• Utilización del equipo siguiendo las prescripciones de seguridad con-
tenidas en este manual, así como en las etiquetas incorporadas en los 
equipos, utilizando medios de protección adecuados en cada modo de 
operación.

Usos no permitidos

El equipo nunca debe utilizarse en las siguientes condiciones:

• Utilización con adhesivos base poliuretano reactivo o poliamida o con 
cualquier otro material que pueda provocar riesgos para la seguridad o 
para la salud cuando son calentados.

• Utilización en ambientes donde se requiera limpieza mediante chorros de 
agua.

• Utilización para calentar o fundir productos alimenticios.

• Utilización en atmósferas potencialmente explosivas, en ambientes quí-
micos agresivos o al aire libre.

• Utilización o manipulación sin las protecciones de seguridad adecuadas.

• Utilización si no se dispone de la formación necesaria tanto en el uso del 
equipo como en el empleo de todas las medidas de seguridad necesarias.

Nota: No modificar el equipo ni utilizar elementos no suministrados por Meler. 
Cualquier modificación de un elemento del equipo o parte de la instalación 
deberá ser consultada previamente al Servicio Técnico.
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2. MODBUS

El equipo dispone, de forma opcional, de un puerto RS485 para comunicaciones 
MODBUS RTU.

La conexión permite la lectura y escritura de los parámetros más importantes 
para el funcionamiento del equipo.

Consultar el punto “6. Tabla de datos de comunicación’ de este manual para 
ver la lista completa de funciones.

Para más información acerca de la pasarela de comunicación puede consultar a 
nuestro Servicio de Asistencia Técnica o a su Delegado Comercial Meler.

Componentes principales

1. Conector exterior DB9 (preinstalado).

2. Cable interface interior (preinstalado).

3. Tarjeta HMI Micron+.

1

3
2
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MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Ajustes adicionales

Alarma temperatura de cabina

Salvapantallas

Sonar en alarma

Apagado despues de reseteo

Bloqueo auto bombeo

Para activar o desactivar las comunicaciones ModBus, acceder desde el menú 
‘2. Ajustes / 2.2 Ajustes adicionales / Modbus’ en la pantalla de programación 
del equipo fusor.

Una vez activado, pueden configurarse los valores de “Node” y “Baudrate” 
deseados.

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106

2. Configuraciones adicionales

2.2 Ajustes 
adicionales

2.3  
Entradas/Salidas

2.4 Restablecer  
valores por defecto

2.1 Contraseña

Habilitar las comunicaciones Modbus
MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106

1. Calentando 2. Ajustes

3. Carga 4. Estadísticas

Menú

Protocolos de comunicación

• Hardware: Intergrado en tarjeta HMI Micron+.

• Clasificación: esclavo

• Velocidad de transmisión de datos: hasta 115200 baudios.

• Conexión: DB9, ubicado en la trasera del fusor. 

• Nodo:10

• Baudrate: 57600

• Paridad: None

• Bit Stop: 1

Conexiones

DB9 Pin 1  = GND

DB9 Pin 5 = B (D1)

DB9 Pin 9 = A (D0)
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1

113 2

4

3. ETHERNET IP

Opcionalmente, los equipos de la serie Micron+ pueden contar con una pasarela 
de comunicaciones Ethernet IP instalada en el interior del equipo.

La conexión permite la lectura y escritura de los parámetros más importantes 
para el funcionamiento del equipo.

Consultar el punto “6. Tabla de datos de comunicación’ de este manual para 
ver la lista completa de funciones.

Para más información acerca de la pasarela de comunicación puede consultar 
la página web del fabricante en www.anybus.com, a nuestro Servicio de 
Asistencia Técnica o a su Delegado Comercial Meler.

Componentes principales

1. Pasarela de comunicaciones

2. Cable de alimentación

3. Cable de comunicación Pasarela-HMI

4. Soporte abatible.
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Conexión del cable de comunicación

Aviso: Riesgo de recibir sacudidas eléctricas. La falta de atención puede 
provocar lesiones o la muerte.

1.  Desconectar la corriente eléctrica del equipo. 

2.  Para quitar los carenajes del equipo, primero hay que separar el armario 
eléctrico del depósito. Para ello aflojar el tornillo de 1/4 de vuelta indicado 
(A) que se encuentra en la base del equipo y deslizarlo por las guías.

3.  Para quitar la puerta del armario eléctrico, abrirla girando el tornillo de 
1/4 de vuelta indicado (B), deslizarla hacia la izquierda, girarla y quitar 
los tornillos (C).

4.  Abatir el lateral del armario eléctrico aflojando el tornillo señalado 
(D). Utilizar llave allen de 3 y abatir el soporte de la pasarela de 
comunicación.

5. En la parte posterior del equipo, eliminar la pieza pretroquelada 
(E) para montar el adaptador correspondiente al tipo de conector a 
instalar. 

6. Pasar el cable através del adaptador pretroquelado y pasarlo por 
el interior del armario eléctrico hasta conectarlo en el puerto 
correspondiente en la pasarela de comunicación.

7. Conectar el cable de comunicación procedente del equipo exterior en 
el puerto RJ45 de la pasarela de comunicación (F). 

8. Verificar que el cable ha quedado bien conectado y su recorrido por 
el armario eléctrico no presenta riesgos de atrapamiento, corte o 
cualquier deterioro accidental.

9. En la parte posterior, colocar la abrazadera de fijación del cable, 
cerrándola sobre el mismo, y fijarla en la chapa de adaptación. 

10. Para habilitar el dispositivo ver el punto ‘Activación de comunicaciones 
ModBus’.

C

D

E

F

D DA

B
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Para activar o desactivar las comunicaciones ModBus, acceder desde el menú 
‘2. Ajustes / 2.2 Ajustes adicionales / Modbus’ en la pantalla de programación 
del equipo fusor.

Una vez activado, pueden configurarse los valores de “Node” y “Baudrate” 
deseados.

Habilitar las comunicaciones Modbus

Protocolos de comunicación

• Hardware: pasarela de bus de campo, ubicada en el armario eléctrico.

• Clasificación: esclavo

• Velocidad de transmisión de datos: Gateway de 10 a 100 MBit/s

• Conexión: RJ-45, cable de par trenzado - 10baseT-UTP, ubicado en la 
pasarela. 

• Dirección IP 192.168.0.2

Conexiones

1 8

Pin Descripción

1 TD+

2 TD-

3 RD+

4 NC

5 NC

6 RD-

7 NC

8 Termination

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Ajustes adicionales

Alarma temperatura de cabina

Salvapantallas

Sonar en alarma

Apagado despues de reseteo

Bloqueo auto bombeo

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106

2. Configuraciones adicionales

2.2 Ajustes 
adicionales

2.3  
Entradas/Salidas

2.4 Restablecer  
valores por defecto

2.1 Contraseña

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106

1. Calentando 2. Ajustes

3. Carga 4. Estadísticas

Menú
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Configuración de dirección IP

Por defecto los equipos con comunicaciones Ethernet IP vienen configurados 
de fabrica con:

• Dirección IP estática:  192.168.0.2

• Mascara de subred:    255.255.255.0

Para configurar una dirección IP diferente hay que utilizar la herramienta para 
Windows “HMS IPconfig”. Se puede descargar desde la web de Meler o en la 
página del fabricante www.anybus.com/support.

Una vez instalada en el ordenador esta aplicación detectará las máquinas 
conectadas a la red local (cable ethernet -> PC). Las máquinas serán 
detectadas aun que no estén configuradas en la misma subred que el 
ordenador dónde se está ejecutando la aplicación.

Para cambiar la configuración IP de la máquina, selecciónela en la lista y 
configúrela en el cuadro de dialogo. Finalmente pulse “Apply” para aceptar los 
cambios y reinicie la máquina.

Para mas información consulte “HMS IPconfig User Manual” del fabricante de 
la pasarela interna (Anybus Communicator). 

Configuración PLC. Archivo EDS

Para la configuración de la máquina con comunicaciones Ethernet IP en el 
PLC es necesario incluir en el proyecto el archivo EDS suministrado por Meler. 
También puede descargar la versión más actualizada en la web del fabricante 
de la pasarela www.anybus.com/support.
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4. PROFINET

Opcionalmente, los equipos de la serie Micron+ pueden contar con una pasarela 
de comunicaciones Profinet instalada en el interior del equipo.

La conexión permite la lectura y escritura de los parámetros más importantes 
para el funcionamiento del equipo.

Consultar el punto “6. Tabla de datos de comunicación’ de este manual para 
ver la lista completa de funciones.

Para más información acerca de la pasarela de comunicación puede consultar 
en la página web del fabricante en www.anybus.com, a nuestro servicio de 
asistencia técnica o a su Delegado Comercial Meler.

Componentes principales

1. Pasarela de comunicaciones

2. Cable de alimentación

3. Cable de comunicación Pasarela-HMI

4. Soporte abatible.

1

113 2

4
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Conexión del cable de comunicación

Aviso: Riesgo de recibir sacudidas eléctricas. La falta de atención puede 
provocar lesiones o la muerte.

1.  Desconectar la corriente eléctrica del equipo. 

2.  Para quitar los carenajes del equipo, primero hay que separar el armario 
eléctrico del depósito. Para ello aflojar el tornillo de 1/4 de vuelta indicado 
(A) que se encuentra en la base del equipo y deslizarlo por las guías.

3.  Para quitar la puerta del armario eléctrico, abrirla girando el tornillo de 
1/4 de vuelta indicado (B), deslizarla hacia la izquierda, girarla y quitar 
los tornillos (C).

4.  Abatir el lateral del armario eléctrico aflojando el tornillo señalado 
(D). Utilizar llave allen de 3 y abatir el soporte de la pasarela de 
comunicación.

5. En la parte posterior del equipo, eliminar la pieza pretroquelada 
(E) para montar el adaptador correspondiente al tipo de conector a 
instalar. 

6. Pasar el cable através del adaptador pretroquelado y pasarlo por 
el interior del armario eléctrico hasta conectarlo en el puerto 
correspondiente en la pasarela de comunicación.

7. Conectar el cable de comunicación procedente del equipo exterior en 
el puerto RJ45 de la pasarela de comunicación (F). 

8. Verificar que el cable ha quedado bien conectado y su recorrido por 
el armario eléctrico no presenta riesgos de atrapamiento, corte o 
cualquier deterioro accidental.

9. En la parte posterior, colocar la abrazadera de fijación del cable, 
cerrándola sobre el mismo, y fijarla en la chapa de adaptación. 

10. Para habilitar el dispositivo ver el punto ‘Activación de comunicaciones 
ModBus’.

C

D

E

F

D DA

B
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Protocolos de comunicación

• Hardware: pasarela de bus de campo, ubicada en el armario eléctrico.

• Clasificación: esclavo

• Velocidad de transmisión de datos: Gateway de 10 a 100 MBit/s

• Conexión: RJ-45, cable de par trenzado - 10baseT-UTP, ubicado en la 
pasarela. 

• Dirección IP: none

Para activar o desactivar las comunicaciones ModBus, acceder desde el menú 
‘2. Ajustes / 2.2 Ajustes adicionanes / Modbus’ en la pantalla de programación 
del equipo fusor.

Una vez activado, pueden configurarse los valores de “Node” y “Baudrate” 
deseados.

Habilitar las comunicaciones Modbus

Conexiones

1 8

Pin Descripción

1 TD+

2 TD-

3 RD+

4 NC

5 NC

6 RD-

7 NC

8 NC

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Ajustes adicionales

Alarma temperatura de cabina

Salvapantallas

Sonar en alarma

Apagado despues de reseteo

Bloqueo auto bombeo

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106

2. Configuraciones adicionales

2.2 Ajustes 
adicionales

2.3  
Entradas/Salidas

2.4 Restablecer  
valores por defecto

2.1 Contraseña

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106

1. Calentando 2. Ajustes

3. Carga 4. Estadísticas

Menú
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Configuración de nombre de nodo

Por defecto las máquinas con comunicaciones Profinet están configuradas de 
fábrica con el nombre de nodo “MELER_Profinet” y sin dirección IP asignada. 

El usuario puede utilizar la herramienta de configuración PROFINET en su 
proyecto de PLC para re-configurar el nombre de nodo deseado y asignar una 
dirección IP.

Configuración PLC. Archivo GSDML

Para la configuración de la máquina con comunicaciones Profinet en el PLC 
es necesario incluir en el proyecto el archivo GSDML suministrado por Meler. 
También puede descargar la versión más actualizada en la web del fabricante 
de la pasarela www.anybus.com/support.
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5. PROFIBUS

Opcionalmente, los equipos de la serie Micron+ pueden contar con una pasarela 
de comunicaciones Profibus instalada en el interior del equipo.

La conexión permite la lectura y escritura de los parámetros más importantes 
para el funcionamiento del equipo.

Consultar el punto “6. Tabla de datos de comunicación’ de este manual para 
ver la lista completa de funciones.

Para más información acerca de la pasarela de comunicación puede consultar 
en la página web del fabricante en www.anybus.com, a nuestro servicio de asis-
tencia técnica o a su Delegado Comercial Meler.

Componentes principales

1. Pasarela de comunicaciones

2. Cable de alimentación

3. Cable de comunicación Pasarela-HMI

4. Soporte abatible.

1

113 2

4
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Conexión del cable de comunicación

Aviso: Riesgo de recibir sacudidas eléctricas. La falta de atención puede pro-
vocar lesiones o la muerte.

1.  Desconectar la corriente eléctrica del equipo. 

2.  Para quitar los carenajes del equipo, primero hay que separar el armario 
eléctrico del depósito. Para ello aflojar el tornillo de 1/4 de vuelta indicado 
(A) que se encuentra en la base del equipo y deslizarlo por las guías.

3.  Para quitar la puerta del armario eléctrico, abrirla girando el tornillo de 
1/4 de vuelta indicado (B), deslizarla hacia la izquierda, girarla y quitar 
los tornillos (C).

4.  Abatir el lateral del armario eléctrico aflojando el tornillo señalado (D). 
Utilizar llave allen de 3 y abatir el soporte de la pasarela de comunica-
ción.

5. En la parte posterior del equipo, eliminar la pieza pretroquelada (E) 
para montar el adaptador correspondiente al tipo de conector a insta-
lar. 

6. Pasar el cable através del adaptador pretroquelado y pasarlo por el 
interior del armario eléctrico hasta conectarlo en el puerto correspon-
diente en la pasarela de comunicación.

7. Conectar el cable de comunicación procedente del equipo exterior en 
el puerto DB9 de la pasarela de comunicación (F). 

8. Verificar que el cable ha quedado bien conectado y su recorrido por el 
armario eléctrico no presenta riesgos de atrapamiento, corte o cual-
quier deterioro accidental.

9. En la parte posterior, colocar la abrazadera de fijación del cable, ce-
rrándola sobre el mismo, y fijarla en la chapa de adaptación. 

8. Para habilitar el dispositivo ver el punto ‘Activación de comunicaciones 
ModBus’.

C

D

E

F

D DA

B
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Protocolos de comunicación

• Hardware: pasarela de bus de campo, ubicada en el armario eléctrico.

• Clasificación: esclavo

• Velocidad de transmisión de datos: 57,5 Kbits/s

• Conexión: DB9, ubicado en la pasarela. 

Para activar o desactivar las comunicaciones ModBus, acceder desde el menú 
‘2. Ajustes / 2.2 Ajustes adicionanes / Modbus’ en la pantalla de programación 
del equipo fusor.

Una vez activado, pueden configurarse los valores de “Node” y “Baudrate” 
deseados.

Habilitar las comunicaciones Modbus
MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106

10 min

85 °C 60 s

Modbus

B:   57600Node:     10

2.2 Ajustes adicionales

Alarma temperatura de cabina

Salvapantallas

Sonar en alarma

Apagado despues de reseteo

Bloqueo auto bombeo

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106

2. Configuraciones adicionales

2.2 Ajustes 
adicionales

2.3  
Entradas/Salidas

2.4 Restablecer  
valores por defecto

2.1 Contraseña

MICRON+ PISTÓN
HMI : S02001100 v1.0.106
TC  : S02200100 v1.0.084
IO  : S02102100 v1.0.106

1. Calentando 2. Ajustes

3. Carga 4. Estadísticas

Menú
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Conexiones

Profibus interface

Pin Signal In/Out Description Conenct to

1 SHIELD Shield Housing

2 n. c. Not connected

3 PB_B IO PROFIBUS B-Line PB-Interface

4 PB_RTS O Request-To-Send PB-Interface

5 GND_ISO Ground (isolated) PB-Interface

6 VCC_ISO VCC 5V (isolated) PB-Interface

7 n. c. Not connected

8 PB_A IO PROFIBUS A-Line PB-Interface

9 n. c. Not connected

En caso de tratarse del último nodo del bus, es necesario instalar una resis-
tencia de terminación (120Ohms) de bus entre B-line y A-line. Se recomienda 
usar un conector estándar PROFIBUS (RS485) de Siemens.

Configuración de dirección de nodo

Por defecto las las máquinas con comunicaciones Profibus están configuradas 
de fábrica con la dirección de nodo “42”. 

Para seleccionar otra dirección de nodo utilizar los selectores A y B internos. 
Para acceder a estos selectores quitar la tapa frontal de la pasarela Profibus. 

• Dirección de nodo = ( selector B * 10 ) + ( selector A * 1 ), 

 Ejemplo, selección de dirección de nodo 42:

Configuración PLC. Archivo GSD

Para la configuración de la máquina con comunicaciones Profibus en el PLC 
es necesario incluir en el proyecto el archivo GDS suministrado por Meler. 
También puede descargar la versión más actualizada en la web del fabricante 
de la pasarela www.anybus.com/support.
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6. TABLA DE DATOS DE COMUNICACIÓN

Las tablas son las siguientes:

Address Description MAGNITUDE (*) MIN MAX Read / Write TYPE

0 Always number 0x1234 0x1234 R uint16

1 Software Version HMI number 0 65535 R uint16

2 General device Status number 0 7 R uint16

3 Temperature OK number 0 1 R uint16

4 Pumping number 0 3 R uint16

5 Level number 0 2 R uint16

6 Charging number 0 2 R uint16

7 Current Alarm bitfield 0 32768 R uint16

8 Current Warning bitfield 0 7 R uint16

9 Temperature Real Tank ºC 0 250 R uint16

10 Temperature Real Distributor ºC 0 250 R uint16

11 Temperature Real Hose 1 ºC 0 250 R uint16

12 Temperature Real Gun 1 ºC 0 250 R uint16

13 Temperature Real Hose 2 ºC 0 250 R uint16

14 Temperature Real Gun 2 ºC 0 250 R uint16

15 Temperature Real Hose 3 ºC 0 250 R uint16

16 Temperature Real Gun 3 ºC 0 250 R uint16

17 Temperature Real Hose 4 ºC 0 250 R uint16

18 Temperature Real Gun 4 ºC 0 250 R uint16

19 Temperature Real Hose 5 ºC 0 250 R uint16

20 Temperature Real Gun 5 ºC 0 250 R uint16

21 Temperature Real Hose 6 ºC 0 250 R uint16

22 Temperature Real Gun 6 ºC 0 250 R uint16

23 Temperature Setpoint Tank ºC 40 230 R / W Uint16

24 Temperature Setpoint Distributor ºC 40 230 R / W Uint16

25 Temperature Setpoint Hose 1 ºC 40 230 R / W Uint16

26 Temperature Setpoint Gun 1 ºC 40 230 R / W Uint16

27 Temperature Setpoint Hose 2 ºC 40 230 R / W Uint16

28 Temperature Setpoint Gun 2 ºC 40 230 R / W Uint16

29 Temperature Setpoint Hose 3 ºC 40 230 R / W Uint16

30 Temperature Setpoint Gun 3 ºC 40 230 R / W Uint16

31 Temperature Setpoint Hose 4 ºC 40 230 R / W Uint16

32 Temperature Setpoint Gun 4 ºC 40 230 R / W Uint16

33 Temperature Setpoint Hose 5 ºC 40 230 R / W Uint16

(*) En función del dispositivo que utilice el cliente las variables ‘bitfield’ pueden salir SWAPEADAS (bytes intercalados).
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Address Description MAGNITUDE (*) MIN MAX Read / Write TYPE

34 Temperature Setpoint Gun 5 ºC 40 230 R / W Uint16

35 Temperature Setpoint Hose 6 ºC 40 230 R / W Uint16

36 Temperature Setpoint Gun 6 ºC 40 230 R / W Uint16

37 General device Status Command number 0 4 R / W uint16

38 Inhibition zones bitfield 0 16383 R / W uint16

39 Standby zones bitfield 0 16383 R / W uint16

40 Temperature Settings: Warning 
temperature changed setpoint Low ºC 0 120 R / W uint16

41 Temperature Settings: Warning 
temperature changed setpoint High ºC 0 120 R / W uint16

42 Temperature Settings: Warning time 
changed setpoint seconds 1 60 R / W uint16

43 Temperature Settings: Temperature 
alarm  in Zone Low ºC 0 120 R / W uint16

44 Temperature Settings: Temperature 
alarm  in Zone High ºC 0 120 R / W uint16

45 Temperature Settings: Temperature 
alarm time  in Zone seconds 1 60 R / W uint16

46 Temperature Settings: Main Temperature 
Alarm ºC 40 230 R / W uint16

47 Temperature Settings: Main temperature 
alarm time seconds 1 60 R / W uint16

48 Temperature Settings: Temperature OK 
delay enabled number 0 1 R / W uint16

49 Temperature Settings: Temperature OK 
delay time minutes 1 60 R / W uint16

50 Pump security enabled number 0 1 R / W uint16

51 Pumping Settings: Pump 1 - Enabled number 0 1 R / W uint16

52 Pumping Settings: Pump 1 - RPM 
setpoint rpm 0 180 R / W uint16

53 Pumping Settings: Pump 1 - Ext. 
Reference number 0 1 R / W uint16

54 Pumping Settings: Pump 1 - Ext. 
Permission number 0 1 R / W uint16

55 Pumping Settings: Pump 2 - Enabled number 0 1 R / W uint16

56 Pumping Settings: Pump 2 - RPM 
setpoint rpm 0 180 R / W uint16

57 Pumping Settings: Pump 2 - Ext. 
Reference number 0 1 R / W uint16

58 Pumping Settings: Pump 2 - Ext. 
Permission number 0 1 R / W uint16

59 Auto Feeder: auto mode Enabled number 0 1 R / W uint16

60 Sequential mode Enabled number 0 1 R / W uint16

61 Calendar mode Enabled number 0 1 R / W uint16

62 Activity Control Enabled number 0 1 R / W uint16

63 Common: Year number 2018 3000 R / W uint16

64 Common: Month number 1 12 R / W uint16

65 Common: Day of month number 1 31 R / W uint16
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Address Description MAGNITUDE (*) MIN MAX Read / Write TYPE

66 Common: Hour number 0 23 R / W uint16

67 Common: Minute number 0 59 R / W uint16

68 Common: Seconds number 0 59 R / W uint16

69 Shooting Ctrl: Photocells status number 0 63 R uint16

70 Shooting Ctrl: Electrovalves status number 0 63 R uint16

71 Shooting Ctrl: Analog input number 0 10000 R uint16

72 Shooting Ctrl: Analog output 1 number 0 1000 R uint16

73 Shooting Ctrl: Analog output 2 number 0 1000 R uint16

74 Shooting Ctrl: Encoder ppm number 0 65536 R uint16

75 Shooting Ctrl: Belt speed number 0 65536 R uint16

76 Shooting Ctrl: Selected product total 
Low number 0 65536 R uint16

77 Shooting Ctrl: Selected product total 
High number 0 65536 R uint16

78 Shooting Ctrl: Selected product 
partial Low number 0 65536 R uint16

79 Shooting Ctrl: Selected product 
partial High number 0 65536 R uint16

80 Shooting Ctrl: Total product Low number 0 65536 R uint16

81 Shooting Ctrl: Total product High number 0 65536 R uint16

82 Shooting Ctrl: Avaiable products 
number number 0 100 R uint16

83 Shooting Ctrl: Selected product number 0 100 R / W uint16

84 Shooting Ctrl: Shooting controller - 
Enabled number 0 1 R / W uint16

85 Free 1 number 0 65536 R / W uint16

86 Free 2 number 0 65536 R / W uint16

87 Free 3 number 0 65536 R / W uint16

88 Free 4 number 0 65536 R / W uint16

89 Free 5 number 0 65536 R / W uint16

90 Free 6 number 0 65536 R / W uint16

91 Free 7 number 0 65536 R / W uint16

92 Free 8 number 0 65536 R / W uint16

93 Free 9 number 0 65536 R / W uint16

94 Free 10 number 0 65536 R / W uint16

95 Free 11 number 0 65536 R / W uint16
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Address Values:

2 ---------0: OFF // 1: HEATING // 2: TEMP OK DELAY // 3: STANDBY // 4: INHIBITED // 5: ERROR //  
6: READY // 7: UNKNOWN

3 ---------0: No_Ok // 1: Ok

4 ---------0: No active pumps // 1: Pump 1 active // 2: Pump 2 active // 3: Both pumps active

5 ---------0: No_ Level // 1: Level // 2: No_Level_Sensor_Configured

6 ---------0: No_charging // 1: charging //  2: No_Feeder_Configured

7 ---------[15 bits]: b14: insideTemp // b13: thermostat // b12: Level // Tempb11: Pumping // b10: Feeder //  
b9: DataLogger // b8: ProfiBus // b7: NV memory // b6: ModBus // b5: CAN // b4: Free time over //  
b3: Broken Sensor // b2: Under temp // b1: Over temp// b0: Total temp

8 ---------[2 bits]: b0: Temperature // b1: Feeder // b2: Level

37 --------0: N/A // 1:OFF // 2: ON // 3: STANDBY // 4: INHIBITED

38 --------[14 bits]: b13: Zone 14 // b12: Zone 13 // b11: Zone 12 // b10: Zone 11 // b9: Zone 10 // b8: Zone 9 //  
b7: Zone 8 // b6: Zone 7 // b5: Zone 6 // b4: Zone 5 // b3: Zone 4 // b2: Zone 3 // b1: Zone 2 // b0: Zone 1 // 

39 --------[14 bits]: b13: Zone 14 // b12: Zone 13 // b11: Zone 12 // b10: Zone 11 // b9: Zone 10 // b8: Zone 9 //  
b7: Zone 8 // b6: Zone 7 // b5: Zone 6 // b4: Zone 5 // b3: Zone 4 // b2: Zone 3 // b1: Zone 2 // b0: Zone 1 // 

48 --------0: Disabled // 1: Enabled

50 --------0: Without_security // 1: With_security

51 --------0: Disabled // 1: Enabled

53 --------0: Disabled // 1: Enabled

54 --------0: Disabled // 1: Enabled

55 --------0: Disabled // 1: Enabled

57 --------0: Disabled // 1: Enabled

58 --------0: Disabled // 1: Enabled

59 --------0: Disabled // 1: Enabled

60 --------0: Disabled // 1: Enabled

61 --------0: Disabled // 1: Enabled

62 --------0: Disabled // 1: Enabled

69 --------[6bits]: b6: PC6 // b5: PC5 // b4: PC4 // b3: PC3 // b2: PC2 // b1: PC1

70 --------[6bits]: b6: EV6 // b5: EV5 // b4: EV4 // b3: EV3 // b2: EV2 // b1: EV1

71 --------Volts x 1000

72 --------Volts x 100

73 --------Volts x 100

74 --------Pulses per meter

75 --------m/min x 10

83 --------0: Not selected // 1: First selectable product // N: Available products number

84 --------0: Disabled // 1: Enabled
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7. LISTADO DE RECAMBIOS
El listado de los recambios más comunes aparecen en este capítulo para 
proporcionar una guía rápida y segura en la elección de los mismos.

Los recambios están asociados en varios grupos de forma natural, tal como 
se encuentran ubicados en los propios equipos fusores.

Como ayuda visual se incluyen dibujos generales de las piezas, numeradas 
para facilitar su identificación en la lista. 
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LISTADO DE RECAMBIOS
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Nº Ref. Denominación

1 150130530 Pasarela de comunicación Ethernet IP

2 150130540 Pasarela de comunicación Profinet

3 150130660 Pasarela de comunicación Profibus

A. PASARELAS DE COMUNICACIÓN

1

2

3
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