Preguntas frecuentes
Gabinetes SYSPEND HMI De Aluminio
Pregunta

Respuesta

¿Cuál es la diferencia en los
gabinetes SYSPEND HMI de
aluminio HMI y las líneas
CC2000 o la CC4000?

Los gabinetes SYSPEND HMI de aluminio remplazarán a las líneas de productos
CC2000 y CC4000. Los gabinetes tendrán un diseño similar a las líneas anteriores con
algunas diferencias importantes. La gama de colores ahora es más neutral al utilizar
en las secciones horizontales gris claro RAL 7035 en lugar del negro RAL 7021.
Las medidas también han sido actualizadas para ajustarse a las nuevas dimensiones
de las pantallas HMI.

Sé que este producto se entrega
pintado con RAL7035. ¿Qué
sucederá si quiero pintarlo?

No recomendamos que pinte el gabinete ya que los empaques están pegados por
dentro. Desmontar el gabinete puede causar daños que comprometan la integridad de la
certificación. Si tiene una orden de mayoreo que requiera personalización en la pintura,
por favor consulte con nuestro servicio al cliente. Considere que cualquier personalización
variará el tiempo de entrega.

¿Qué sucederá si pierdo la llave
o el equipo de conexión a tierra?

Existen refacciones disponibles para los gabinetes SYSPEND HMI de aluminio. El equipo
de conexión a tierra (SYAGK) es único, en el sentido de que cuenta con estructuras para
instalarse al interior de los canales de montaje del gabinete. La llave funcionará con
nuestra llave Hoffman de doble diente, pero ofrecemos la misma llave (SYARK) como
repuesto.

¿Qué sucederá si quiero
actualizar o cambiar la
configuración de los orificios y
cortes?

La tecnología está en constante evolución, así que si desea conservar el mismo gabinete,
pero requiere cambiar la configuración frontal, existen placas de reemplazo. Para
un proceso de fácil selección, las placas frontales están nombradas con las mismas
dimensiones (altura y ancho) del gabinete con el que son compatibles.

¿Cómo sé qué tamaño de
gabinete elegir?

Aunque ésto varía dependiendo del uso que se les vaya a dar, aquí hay algunos consejos
para ayudarle en el proceso. La mayoría de los fabricantes de pantallas HMI proporcionan
el tamaño del corte, así como el espacio adicional requerido para disipar el calor. Esta
información es única en cada fabricante y está basada en la cantidad de calor emitida
por la pantalla y el lugar donde se encuentran localizados los ventiladores de la misma.
El tamaño actual de la pantalla más el espacio adicional necesario nos da como resultado
el espacio mínimo requerido dentro del gabinete. Los gabinetes SYSPEND HMI de aluminio
están catalogados con nombres basados en el espacio utilizable disponible, haciéndolo
fácil de elegir. Sin embargo, si se incluye más equipo como PLCs o botones de control en el
ensamblado, probablemente se requerirá espacio adicional.

¿Existen paneles para montar
dentro de los gabinetes
SYSPEND HMI de aluminio?

No hay paneles fabicados específicamente para estos gabinetes; sin embargo, cada
gabinete tiene salientes para montaje interno. Las salientes le permiten montar
directamente en el gabinete utilizando soportes (SYMBRK) y tuercas de resorte (SYSPN).
Esto le permite montar directamente dentro del gabinete componentes o un riel para dins,
ahorrando tanto tiempo de instalación como el costo del panel.
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