
automation in a new dimension

Kit de actualización
EPRO

Producción

de vidrio hueco

Incluso el mejor sistema necesita renovarse algún día. Sin embargo, 

renovar no significa reemplazar completamente. Con el procesa-

dor central FMT24S presentamos la actualización moderna para el 

sistema de control EPRO antiguo. Este cambio debe realizarse con 

urgencia debido a que, para el sistema ArcNet, ya no habrá piezas 

de repuesto disponibles en un futuro próximo y, por lo tanto, se  

prevé que haya problemas en los procesos de producción futuros. 

Para evitar esta situación, hemos desarrollado una solución que 

moderniza su sistema donde sea necesario, para que disponga de 

un sistema de distribución actualizado. En lugar del antiguo orde-

nador DOS, se utilizará un PC moderno con el sistema operativo 

Windows y una versión especial del software FMT24S. La conexión 

de red se realiza a través de una conexión Ethernet propia. Se actua-

lizarán los componentes de red como sistemas de conexión, cables 

e interruptores.

La actualización que un compañero de confianza merece
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Kit de actualización EPRO de un vistazo

Conexión para el funcionamiento in 

situ de EPRO

El complejo funcionamiento in situ 

continuará llevándose a cabo mediante 

los colectores de acero, los paneles del 

operador del lado de soplado y vacío 

y las tarjetas de interfaz de sección de 

detrás, junto con el cableado campo.

Conexión para el bus del controlador 

de válvulas EPRO 

Se mantiene el sistema completo 

del controlador de válvulas de EPRO. 

Se controlará de forma compatible 

mediante el FMT-MPR a través de los 

componentes del EIB.
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Última generación de procesadores centrales

Funciones adicionales del sistema de control FMT24S

Ethernet en lugar de la red ArcNet

Software de operador basado en Windows

Disponibilidad garantizada de piezas de repuesto

Mayor vida útil

Costes de inversión más bajos

Ventajas

futronic seguirá garantizando lo que usted espera:  

fiabilidad y larga duración.

Actualizado, versátil, duradero: el kit de actualización 

EPRO asegura su producción ofreciendo nuevas 

posibilidades.
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