
automation in a new dimension

Sistema de control de hornos  
de recocido futronic

FLC

Producción

de vidrio hueco

La tecnología de seguridad tradicional de la estación de control 

para hornos de recocido se ha quedado anticuada. Para cumplir 

con los exigentes requisitos de los complejos procesos de en-

friamiento en la producción de vidrio, futronic ha desarrollado 

un innovador sistema de control que automatiza ampliamente 

los procesos de funcionamiento donde la calidad se ve afec-

tada en los hornos de recocido. Por lo tanto, las condiciones 

óptimas de funcionamiento son siempre normales en las zonas 

de calentamiento y enfriamiento, algo esencial para la calidad 

del producto. Además, el nuevo terminal de funcionamiento 

permite al operador detectar, localizar y eliminar desajustes con 

mayor facilidad y rapidez. En consecuencia, el nuevo sistema 

de control disminuye considerablemente tanto el tiempo de 

reequipamiento como el índice de errores debido a una entrada 

incorrecta, con lo que se reducen los costes de funcionamiento.

El sistema de control de hornos de recocido futronic  
reduce el total de errores y los costes de funcionamiento



Un sistema de gestión de elementos permite, por ejemplo, 

guardar en el sistema de control los parámetros individua-

les de la unidad de control del horno de recocido para más 

de 200 tipos de envases de vidrio

Una interfaz Ethernet libremente configurable permite la 

conexión a sistemas de guía de procesos superiores para 

transmitir estados de sistema y evaluar la productividad

La conexión al regulador electrónico de futronic también 

permite que la información del estado de solicitudes, como 

los cambios de trabajo o el funcionamiento con sección 

reducida, pase al sistema: esta información es esencial para 

el control de temperatura en los hornos de recocido y, por 

lo tanto, para asegurar la calidad

La representación gráfica muestra todos los elementos, in-

cluidos los parámetros importantes como las temperaturas 

en las diferentes zonas de calentamiento y enfriamiento o la 

velocidad de la cinta transportadora

En la sección de gestión de usuarios se pueden configurar 

hasta 50 usuarios diferentes y definir diez niveles de usuario

Gestión de derechos de acceso para administración, mante-

nimiento y funcionamiento real

El sistema registra todos los usos con el fin de detectar y 

resolver rápidamente las causas de cualquier desajuste

Transferencia de datos a través de la interfaz Ethernet inte-

grada o una memoria USB

Señales de alerta ópticas y acústicas en caso de desajustes

Prestaciones más importantes

El FLC de un vistazo

Hardware

Controlador PLC Siemens S7-1500

Interfaz Ethernet libremente configurable

Mantenimiento remoto a través de VPN

Unidad de control Eurotherm para funciona-
miento de emergencia

Panel táctil Siemens TP1200

Motor convertidor de curvas de frecuencia 
Siemens G120
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