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Prefacio 

Le agradecemos la elección de un producto de calidad 
Kistler, el cual destaca por su innovación técnica, precisión 
y larga vida. 
 
La información contenida en este documento es susceptible 
de cambio sin previo aviso. Kistler se reserva el derecho de 
cambiar o mejorar sus productos y hacer cambios en el 
contenido sin la obligación de notificar a ninguna persona 
u organización de tales cambios o mejoras. 
 
©2008 … 2011 Grupo Kistler. Todos los derechos 
reservados. Excepto lo expuesto aquí de forma expresa, no 
se puede reproducir ninguna parte de este manual sin el 
previo consentimiento expreso por escrito del Grupo 
Kistler. 
 
 
 
Kistler Group 
Eulachstrasse 22 
8408 Winterthur 
Switzerland 
Tel. +41 52 224 11 11  
Fax +41 52 224 14 14 
info@kistler.com 
www.kistler.com 
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1. Introducción 

Le rogamos se tome el tiempo necesario para leer este 
manual de instrucciones. Le ayudará con la instalación, 
mantenimiento y uso de este producto. 
 
En la medida de lo permitido por la ley Kistler no acepta 
ninguna responsabilidad en el caso de que no se siga este 
manual de instrucciones, o si se usan productos distintos de 
los enumerados en Accesorios. 
 
Kistler ofrece un amplio rango de productos para su uso en 
la tecnología de la medición: 
 Sensores piezoeléctricos para la medición de fuerza, 

torsión, tensión, presión, aceleración, choque, vibración 
y emisión acústica. 

 Sistemas de sensorización de medida de tensión para la 
medición de fuerza y torsión. 

 Sensores de presión piezoresistivos y transmisores. 
 Acondicionadores de señal, indicadores y calibradores. 
 Control electrónico y sistemas de monitorización así 

como software para aplicaciones de medida específicas. 
 Módulos de transmisión de datos (telemetría) 
 
 
 
Kistler también desarrolla y produce soluciones de medición 
para su aplicación en los sectores de motores, vehículos, 
fabricación, plásticos y biomecánica. 
 
Nuestros folletos sobre productos y su aplicación le 
proporcionarán una visión general de nuestra gama de 
productos. Para casi todos los productos, se encuentran 
disponibles hojas de datos detallados. 
 
Si necesita ayuda adicional además de la que se puede 
encontrar tanto on-line como en este manual, por favor 
contacte con el amplio equipo de apoyo de Kistler. 
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1.1 Instrucciones para la eliminación de equipos eléctricos y electrónicos 

 
No deseche antiguos instrumentos electrónicos en 
contenedores urbanos. Para su eliminación al final de su 
vida útil, por favor devuelva este tipo de productos a un 
servicio de recogida de residuos electrónicos autorizado 
o contacte con la oficina de venta Instrumentación 
Kistler más cercana para conocer las instrucciones de 
devolución. 

1.2 Mejoras y actualizaciones del Software 

De vez en cuando, Kistler puede suministrar mejoras y 
actualizaciones del software embebido. Dichas mejoras y 
actualizaciones siempre se deben instalar. 
 
Kistler declina cualquier responsabilidad sobre cualquier 
daño directo o como consecuencia del funcionamiento de 
productos en el software embebido que no hayan sido 
mejorados o actualizados con el último software 
proporcionado. 
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2. Guía de Inicio Rápido 

Esta guía simplemente describe los pasos individuales 
implicados en configurar rápidamente CoMo. Se pueden 
encontrar instrucciones más detalladas en la sección 
"Puesta a punto" del Manual de Instrucciones 2869B_002-
399. 
 
Paso 1: Conectar CoMo Injection 
La terminal (pantalla táctil) Tipo 5629A3 normalmente está 
conectada a CoMo Injection con el cable Tipo 
1200A103A.... 
Si se usa un PC, se conecta a CoMo Injection con el cable 
Ethernet incluído. En este caso, se tiene que iniciar un 
navegador web e introducir la dirección 
http://192.168.101.64. Por favor nótese que la dirección 
IP en el PC se debe configurar para 192.168.101.xxx. El 
método de configurar la dirección IP en un PC o en un 
ordenador portátil  se describe en las Instrucciones de 
Instalación en la sección titulada Instrucciones Detalladas 
de Puesta en Marcha. 
 
Paso 2: Configuración Básica de CoMo Injection (Puesta 

en marcha) 
El usuario registrado como Supervisor está autorizado a 
acceder a la pantalla de Configuración del Sistema con el 
botón de Configuración del Sistema (System Setup). 
 
 
 

Pasos de Puesta en Marcha: 
1. Definir idioma: Elección del idioma para la interfaz 

gráfica de usuario. Cuando se ha configurado el idioma 
la pantalla o el navegador deben reiniciarse para 
aplicar completamente el cambio. 

2. Especificar Comunicación/Nombre: Definición de la 
dirección IP, la interfaz de red y el nombre de CoMo 
(obtener direcciones IP desde su administrador de red). 
Si se van a instalar simultáneamente varios CoMos, es 
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ventajoso realizar este paso el primero para todos ellos, 
entonces se conectan todos en la red IT y se manejan 
todos los otros pasos a través de la red. 

 

Se tiene que informar a la pantalla táctil o al PC sobre 
cualquier cambio en la dirección IP, de otra manera no se 
encontrará CoMo Injection. Ver el Manual de Instalación 
2869B_002-399, sección titulada Configuración de 
Direcciones de Red. 

 
3. Establecer Fecha/Hora: Se usa para introducir la fecha 

y la hora o la activación del servidor de hora. Para 
asegurar la sincronización en todo el mundo se debe 
configurar también la diferencia horaria respecto a 
GMT. 

4. Introducir Usuario/Contraseña: Asignación de 
contraseñas en el nivel de usuario (formar grupos de 
usuario). 

5. Especificar Dig ES (Dig IO) (entradas/salidas): 
Definición de las entradas y salidas digitales las cuales 
están cableadas con la máquina o periféricos 
adicionales. Si es posible, esta configuración debe ser 
idéntica para todas las configuraciones 
máquina/CoMo. Las salidas que no son necesarias se 
deben desactivar con “apagado”(“off”). 

6. Producción/Exportación: Especificación de la 
localización del almacenamiento de los datos de 
proceso (obtener información desde su administrador 
de red). 

7. Guardar y Aplicar: Guarda la configuración en la 
memoria interna. 

8. Desconectar CoMo brevemente de la fuente de 
alimentación y reconectar (ahora se aplica una nueva 
dirección IP). 

9. Volver a mostrar el menú de Configuración del 
Sistema como se describe en el inicio. 

10. Realizar Copia de Seguridad/Restablecer: Copia de 
seguridad de la configuración del sistema de la unidad 
de medida en el servidor de datos. 

11. Realizar un Test E/S (I/O Test) si CoMo Injection está 
conectado a la máquina: test de señal con el cual todas 
las entradas y salidas del sistema se pueden testear 
para una operación correcta. 

12. Copia de Seguridad y Aplicación: guardar y aplicar la 
configuración del sistema. 

 

Si la configuración del sistema ya se ha introducido con 
un CoMo diferente y guardado en un PC en la red, se 
puede copiar a cualquier CoMo Injection nuevo con 
Copia de Seguridad/Cargar y Restablecer. Esto hace 
posible omitir todos los pasos de configuración aparte de 
Copia de Seguridad/Restablecer Servidor y Comunicación/
Nombre. 
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Paso 3: Conectar CoMo Injection a la máquina 
 Fuente de alimentación 
 Entradas y salidas digitales auxiliaries: para la 

manipulación o sistemas similares 
 Salidas y entradas digitales de la máquina de moldeo: 

para la conexión a la máquina de moldeo por inyección 
 Interruptor de proximidad: Si el inicio de la medición no 

se puede sacar de las salidas digitales de la máquina, se 
puede utilizar el interruptor de proximidad Tipo 2231A1 

 
Step 4: Test Funcional 
 Realizar un test funcional de las entradas/salidas en 

CoMo con Test E/S (I/O Test) en el menú de Configu-
ración del Sistema 

 Test del servidor para la función Copia de 
Seguridad/Restaurar de las configuraciones del sistema, 
molde y artículo. 

 Test de transferencia de datos: Seleccionar 
Producción/Exportación y entonces Comprobar 
conexión (si se ha configurado una transferencia de 
datos) 
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3. Visualización en la Unidad de Control de 5,7" Tipo 5629A1 

CoMo Injection también está disponible con la unidad de 
control de 5,7" Tipo 5629A1, la cual está igualmente 
diseñada como una pantalla táctil. Como resultado de su 
diagonal visible más pequeña y menor resolución la 
visualización en el monitor de 5,7” es diferente. Por 
razones técnicas no todas las funciones de CoMo Injection 
son posibles en este monitor pequeño. Una descripción 
detallada de la operación con el monitor de 5,7” se puede 
encontrar en el CD incluído. 
La vista pequeña se puede visualizar en la pantalla táctil 
grande Tipo 5629A3 y en el PC usando la siguiente URL: 
 
http://192.168.101.64/small 
 
Cuando el sistema ha comenzado con la Vista de Medición 
todas las curvas de proceso se muestran en una pantalla. El 
botón de Configuración (Setup) se pulsa para acceder a la 
pantalla de Control. 

3.1 Pantalla de Control 

Todas las funciones de CoMo Injection están disponibles 
en la pantalla de Control. Sin ningún usuario registrado 
solo se muestra información. 
 

 
 
El botón Contraseña (Password) se usa para registrarse en 
el sistema. La selección de funciones disponibles en la 
pantalla de Control mostrada en particular depende del 
usuario. El usuario registrado como Supervisor puede elegir 
todas las opciones. 
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La pantalla de Control contiene los botones siguientes: 
 Cierre de session (Logoff) 

Este botón cierra la session del usuario actual. 
 Orden de producción (Prod. Order) 

Se puede utilizar para crear una nueva orden de 
producción. 

 PROD 
Se puede iniciar cuando la orden de producción se ha 
creado. 

 Medición (Meas) 
Este botón cambia a la vista de Medición con 
visualización de curva. 

 Gestión M&A (Manage M&A): 
Se utiliza para crear nuevos moldes y artículos o 
gestionar los ya existentes. 

 Configuración de Molde (Mold Setup) 
El registro de molde contiene información sobre los 
sensores y rango de medición. 

 Configuración de Artículo /OE (Art/EO Setup) 
La configuración de artículo contiene información 
específica del proceso: tiempo de medición, funciones 
de monitorización, umbrales en tiempo real y curva de 
comparación. 

 Información del Sistema (System Info) 
La información del sistema solo se puede visualizar con 
un navegador web. El botón está oculto cuando se usa 
la pantalla táctil de 5,7” 

 Alarmas (Alarms) 
Muestra una lista de alarmas disparadas. 

 Buffer de exportación (Export Buffer) 
Esta pantalla contiene información sobre la memoria 
interna de CoMo Injection y el contador de ciclo 
externo. 

 Configuración del Sistema (System Setup) 
La configuración del sistema está dividida en varias 
pantallas. 
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3.2 Visualización de Datos (Medición) 

La Vista de Medición muestra todas las curvas de proceso 
en una pantalla. 
 

 
 
El tiempo (de medida) se muestra en segundos en el eje-X. 
El eje-Y muestra las medidas en la unidad establecida, 
siempre que ésta sea idéntica para todas las curvas 
mostradas. Si las mediciones se ven con diferentes 
unidades se muestran como un porcentaje del rango de 
medida definido en la configuración de hardware. 
Durante la medición, se muestra una barra de progreso 
debajo del gráfico. Esta barra muestra el punto actual de 
tiempo en el ciclo. Bajo ella está la clave. Encima del gráfico 
hay una sección con información sobre CoMo, el ciclo y la 
producción. La orden de producción y el lote se pueden 
leer aquí al lado del nombre de CoMo. 
Dos LEDs muestran el estado actual. El de la izquierda es 
verde si el último ciclo reúne los requerimientos de las 
funciones de monitorización, de otro modo es rojo. El LED 
de la derecha está amarillo mientras CoMo está midiendo. 
 
Se visualizan tres contadores: 
 Ext.C: Contador de ciclo externo 
 Pcs: Piezas buenas producidas 
 BC: ciclos malos 

 
Los botones en la derecha muestran más vistas: 
 Análisis (Analysis) se puede usar para cambiar a la vista 

de Análisis. 
 Configuración (Setup) abre la pantalla de Control. 
 1 Canal (1 Ch) muestra sólamente una curva. 
 El botón inferior divide el gráfico en dos diagramas 

separados. 
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3.3 Vista de Análisis 

Análisis ofrece otras dos formas de representar los datos de 
proceso: 
 
 Num: 

Representación numérica de los resultados de 
evaluación. 

 

 
 
 Tendencia: 

Representación gráfica de la curva de los resultados de 
evaluación sobre los últimos 30 ciclos. Los resultados de 
una función de monitorización se muestran siempre. 
Los botones flecha se pueden usar para cambiar entre 
las funciones de monitorización Debajo de la gráfica de 
tendencia se muestran los valores reales actuales de la 
función de monitorización con parámetros estadísticos 
asociados (M = media, S = desviación estándar, Cp/Cpk 
= índices de capacidad de proceso). 
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 Tiempo/Dig. (Time/Dig.): 

Este botón muestra una tabla con las estadísticas del 
ciclo. Pulsándolo otra vez muestra el estado de las 
salidas digitales. 
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4. Declaración de conformidad 

 


