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automation in a new dimension

futronic se dedica desde hace décadas a innovadoras y fi ables 

unidades de control de máquinas e instalaciones para la producción 

de vidrio hueco. Hoy se utilizan más de 1000 de nuestros sistemas 

por todo el mundo. 

Algunos realizan su servicio desde hace 20 años y más de una forma 

fi able, haciendo frente cada día a las más altas exigencias. Para des-

arrollar y construir soluciones perfectas, hacen falta naturalmente 

competencias técnicas de control, una profunda comprensión de los 

procesos de producción en la industria del vidrio y mucha experien-

cia. Nuestros especialistas conocen a la perfección las siguientes 

áreas:

Así, ofrecemos las condiciones ideales para desarrollar e instalar 

sistemas de funcionamiento seguro con una excelente relación 

calidad-precio en la industria del vidrio y otras áreas especializ-

adas relacionadas. Para ello, claro, permanecemos actualizados en 

cuanto a técnica, y lidiamos cada día de forma intensiva con tecno-

logías de futuro. Y con hoy más de 70 empleados altamente cualifi -

cados, contamos también con la capacidad necesaria para una 

poderosa asociación.

Saque ventaja de ello como usuario y esté con nosotros siempre 

un paso por delante de la competencia. Porque el éxito futuro de 

su producción estará determinado esencialmente por el sistema 

de automatización por el cual se decida. Y con las tecnologías 

futronic, usted tomará siempre la decisión correcta. Las tecnolo-

gías futronic son inversiones de futuro.

Tecnologías futronic, 

una inversión de futuro
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FMT24S – nuestra unidad de control de máquinas  

IS para más potencia y fl exibilidad

Transformar un puñado de arena de cuarzo en una botella ya no es 

cosa de magia gracias a las modernas máquinas IS. Satisfacer las 

exigencias en cuanto a productividad, calidad y efi ciencia energética 

son, por otra parte, un arte en sí mismo. La potencia y fl exibilidad de 

una unidad de control juegan un papel absolutamente esencial. 

Porque es responsable del ajuste fi no de todos los procesos impli-

cados, desde la sincronización del alimentador, pasando por el 

sistema de descarga , la identifi cación de fallos, hasta el control del 

horno de recocido.

Hemos desarrollado una familia de unidades de control más que 

adecuada para estas tareas. Ocupa un lugar central nuestra unidad de 

control de máquinas IS FMT24S, adecuada tanto para uso como 

solución independiente, como para modernizar cada una de las secci-

ones de instalaciones existentes.

EN CASA EN EL CORAZÓN DE LA 

PRODUCCIÓN DE RECIPIENTES DE VIDRIO



Sus ventajas de un vistazo:

Productividad máxima

Optimización de procesos individual

Tecnología de comunicación a prueba de futuro

Costes de mantenimiento mínimos

Requisitos de espacio mínimos

Costes de inversión mínimos

Disponibilidad asegurada a largo plazo



Áreas calientes

Rechazo limpio

Los recipientes defectuosos deben identifi carse y rechazarse 

de forma fi able. La FMT24S domina el procedimiento de 

soplado con hasta 300 recipientes por minuto, no como otras 

unidades de control. Por ello hemos desarrollado nuestro sis-

tema de rechazo ASDR2, que puede integrarse perfectamente 

como módulo en una arquitectura de control existente, o 

adaptarse como solución independiente en cada máquina.

futronic combina desde hace muchos años un excelente conocimiento 

electrotécnico con una profunda comprensión de los procesos de producción 

en la industria del vidrio. Nuestra atención se centra en el desarrollo de hard-

ware y software para unidades de control y motores en áreas calientes y frías, 

desde el alimentador, pasando por los mecanismos de servoextracción, hasta 

la unidad de control del horno de recocido.

CONTROLAR LAS ÁREAS CALIENTES Y FRÍAS DE FORMA 

SEGURA, FLEXIBLE Y ECONÓMICA

Terminal de usuario

Funciones y procedimientos de un vistazo

En el terminal de usuario se visualizan todos los estados de 

funcionamiento. Haciendo clic con el ratón, el usuario puede 

en cualquier momento optimizar los procedimientos e identi-

fi car y solucionar los errores rápidamente.

Control de sacador

Empuje fl exible

Hay un gran número de conceptos diferentes de sacador: 

variantes de uno o más ejes, con y sin aire y cilindros 

neumáticos adicionales o también funciones especiales. 

La unidad de control de futronic está preparada para ello 

y puede confi gurarse de forma óptima para el sistema corre-

spondiente.
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Unidad de control del horno de recocido

Enfriamiento sin tensión

futronic ha desarrollado una electrónica de control que 

automatiza en gran medida los procedimientos complejos 

y sensibles del horno de recocido para cualquier tipo de 

envase de vidrio. Así, se dan siempre condiciones óptimas 

de funcionamiento en las áreas calientes y frías para cada 

perfi l de temperatura. Esto reduce el consumo de energía 

y, por tanto, los costes. 

FMT24S

Todo a mano

La FMT24S es una unidad de control de máquinas descentrali-

zada y puede controlar todos los procedimientos y procesos de 

una máquina IS con hasta 24 estaciones. A través del uso cons-

ecuente de la tecnología de bus moderna y de bajo manteni-

miento, el sistema es escalable a voluntad y puede adaptarse 

de forma fl exible a los requisitos individuales.

FDU24S

Sincronía con precisión

El FDU24S es un sistema de servoaccionamiento caracterizado 

sobre todo por una precisión máxima en la sincronización de 

procedimientos individuales de movimiento en las máquinas 

y fl exibilidad. Ya sea Servo Feeder, Servo tijeras o servodistri-

buidor de gotas, con el FDU24S se pueden parametrizar y 

monitorizar todos los servomecanismos a través de un único 

control centralizado. El FDU24S utiliza toda su potencia en 

combinación con nuestras unidades de control de máquinas 

FMT24S.

FDU24S

FMT24S



Unidades de control y motores 

en perfecta armonía

La unidad de control

El núcleo de nuestras soluciones para la 

producción de envases de vidrio es la uni-

dad de control de máquinas descentraliz-

ada FMT24S (Flexible Modular Timing 

System). La FMT24S puede controlar todos 

los procedimientos y procesos de una má-

quina IS con hasta 24 estaciones. El fabri-

cante de la máquina IS no juega ningún 

papel. Nuestras soluciones de control son 

adecuadas para su uso en prácticamente 

cualquier tipo de máquina. A menudo son 

la única posibilidad de dar nueva vida a in-

stalaciones ya existentes y hacerlas aptas 

para los requisitos del s. XXI.

El motor

Nuestra solución de accionamiento FDU24S 

(Flexible Drive Unit) es el complemento 

ideal para la unidad de control de máquinas 

FMT24S. Una interfaz de usuario abarca el 

abanico completo de servoejes motores de 

una máquina IS, así como una selección 

cualquiera de servomecanismos en el reci-

piente. El FDU24S puede utilizarse como 

solución independiente, en combinación 

con la FMT24S o también con la unidad de 

control fabricado por terceros.

CUANTO MÁS INTENTE EN LA PRODUCCIÓN DE RECIPIENTES DE VIDRIO,

MÁS RAZONES HABLAN A FAVOR DE futronic.

Principales características y ventajas 

de la FMT24S

Extensibilidad sencilla

Entradas y salidas digitales y analógicas 

adicionales permiten la adaptación de nue-

vas funciones: en cualquier momento, sin 

complicaciones y con poco esfuerzo. Así se 

pueden también modernizar versiones de 

unidades de control anteriores de una 

forma sencilla y económica Las inversiones 

en nuevas unidades de control no proceden.

Servointegración completa

Los servomotores y válvulas servoproporci-

onales pueden controlarse desde una uni-

dad de control. También se pueden realizar 

ampliaciones a medida.

Producción más flexible

La FMT24S tiene capacidad multitarea, por 

lo que permite la producción de diferentes 

artículos en diversas estaciones de una má-

quina IS. En caso necesario, se pueden in-

cluso ‚silenciar‘ cada una de las estaciones. 

A la inversa, nuestra unidad de control per-

mite la gestión de varias líneas de máquinas 

mediante el terminal de control principal. 

Más flexibilidad en la producción es difícil. 

Programas especiales individuales

Pueden configurarse libremente hasta 10 

programas especiales, adaptando así el 

control de procesos a los requisitos de los 

clientes de forma aún más individual. Los 

programas pueden también discurrir de 

forma paralela.

Utilización de datos operativos adicionales

FMT24S es compatible con una gran canti-

dad de sistemas de control de procesos de 

diversos proveedores. Esto permite al usua-

rio acceder mediante una superficie a todos 

los datos operativos disponibles, y utilizar-

los para sus propias tareas de control.

Monitorización del funcionamiento

Todas las acciones se protocolizan en un 

libro de registro. La asignación de salidas se 

muestra gráficamente en el monitor. Esto 

permite un rápido diagnóstico de fallos. 

Gestión de derechos de los usuarios

Para un manejo flexible pero sobre todo se-

guro del terminal, se pueden crear perfiles de 

usuario con distintos permisos. Opcional-

mente, se puede disponer de nuestro sistema 

de llave electrónica EKS, que permite cambiar 

rápidamente entre distintos usuarios.

Manejo móvil mediante WLAN

Nuestra FMT24S también se puede manejar 

con una tablet industrial comercial medi-

ante WLAN. Esta movilidad permite por 

ejemplo realizar pruebas de funcionamiento 

directamente en la máquina. El tiempo re-

querido para la revisión de funciones indivi-

duales se reduce así considerablemente.
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Garantía de repuestos duradera

Naturalmente, para nosotros un buen servicio 

al cliente incluye una garantía de repuestos a 

largo plazo. Por ello, todas las piezas de repu-

esto permanecen disponibles durante años. 

Si dejamos de hacer algún componente con-

creto, nos preocupamos de que haya su-

ficientes existencias. En caso necesario, 

desarrollamos alternativas propias. Con ello 

ofrecemos a nuestros clientes una seguridad 

de inversión y planificación incomparables. 

Fácil de mantener

Las soluciones de futronic están diseñadas 

para una alta seguridad de funcionamiento y 

unos tiempos de inactividad mínimos. En 

caso de daños, la mayoría de los componen-

tes se pueden cambiar con unas pocas ma-

niobras. Para cualquier duda, nuestra línea 

directa le ayudará con mucho gusto. En caso 

necesario, también es posible realizar un 

mantenimiento a distancia seguro mediante 

conexión VPN.

Módulo de formación flexible

Sólo personal formado puede manejar una 

instalación de forma segura. Por ello, hemos 

desarrollado el entrenador FMT, una unidad 

de control de una estación. Con el entrenador 

FMT, el usuario puede aprender de forma muy 

intuitiva el manejo de la unidad de control y el 

motor. Por otra parte, a corto plazo el disposi-

tivo se utiliza también como depósito de repu-

estos para componentes de la FMT24S.

FMT24S (Flexible Modular Timing System)

FDU24S (Flexible Drive Unit)

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (AnxPrxAl) 1600 mm x 600 mm x 2000 mm

Peso Aprox. 410 kg

Carcasa Armario de acero (Rittal)

Grado de protección IP22 (opcional con climatizador IP54)

Potencia de  
conexión total 3 KVA

Tensión de alimentación  3 x 320 - 575 V, 50/60 Hz

Tolerancia de la tensión 
de alimentación ±5 %

Puente de fallo de 
alimentación 4 sec (¡Sólo alimentación interna!)

Temperatura ambiente 
Sin climatizador 25 °C

Temperatura ambiente
Con climatizador 45 °C (dependiendo del tipo)

Humedad del aire 80 % 

Dimensiones (AnxPrxAl)       1200 mm x 600 mm x 1800 mm 
Altura con pedestal:    x 2000 mm

Peso Aprox. 250 kg

Carcasa Armario de acero (Rittal)

Grado de protección IP22 (opcional con climatizador IP54)

Potencia de conexión 
total

600 W para unidad de control más la potencia  
de los motores conectados

Tensión de alimentación 400 - 480V, 50/60 H

Tolerancia de la tensión 
de alimentación ±5%

Puente de fallo de 
alimentación

20 ms (400 V CA); 30 ms (500 V CA) para 24 V                                                                                          
Electrónica de control

Electrónica de potencia Servoinversor JETTER

Electrónica de control JETTER JetControl 360

Manejo integrado en FMT24S o en la interfaz de usuario 
independiente del navegador

Interfaz motor-PC Ethernet

Temperatura ambiente
Sin climatizador 28 °C

Temperatura ambiente
Con climatizador 45 °C (dependiendo del tipo)

Humedad del aire  80 %
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LOS PRODUCTOS futronic SE UTILIZAN EN TODOS 

LOS CONTINENTES DESDE HACE MUCHOS AÑOS

futronic GmbH · Tolnauer Strasse 3-4 · 88069 Tettnang (Germany) · Tel. +49 7542 5307-0 · Fax +49 7542 5307-70 · www.futronic.de · info@futronic.de

Nuestra cartera actual para la industria del vidrio incluye los siguientes productos:

FMT24S, unidad de control de máquinas IS de futronic
Unidad de control de máquinas conectable en red altamente fl exible para hasta 24 estaciones con plataforma 
hardware a prueba de futuro

FMT2S, entrenador
Pequeña unidad de control compatible con FMT24S para formación, mantenimiento y desarrollo de empleo

FDU24S, servomotor de futronic
Sistema de accionamiento con integración completa en el entorno FMT24S 

ASDR, sistema de rechazo de futronic
Identifi cación fi able y expulsión de envases de vidrio hueco rotos, caídos, pegajosos y de dimensiones incorrectas

DPR, identifi cador de dos niveles de futronic
Identifi cación fi able de dos niveles en el área caliente de la máquina IS

FLC, horno de recocido de futronic
Complejos procesos al alcance de la mano: la regulación inteligente de artículos relacionados reduce el consumo de energía

FFP, unidad de control futronic para pulido al fuego
Acabado de superfi cies mediante fl ameado para envases de vidrio y vidrio doméstico de alta calidad

FBC, unidad de control futronic para máquinas de soplado
Combinación de unidad de control de máquinas y motor síncrono para máquinas de soplado hasta 32 estaciones y 128 servoejes

FPC, unidad de control futronic para máquinas de prensado
Combinación de unidad de control de máquina y motor síncrono para prensas hasta 32 estaciones

Para información técnica detallada sobre cada uno de los productos, por favor consulte la hoja de datos correspondiente.
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