
         

 

C O L O R I N G  T H E  W O R L D

Control de calidad total

El software de seguimiento MCLan se lanzó al 

mercado en 2008 y se diseñó para trabajar con el 

controlador de pantalla táctil.

El software puede hacer un seguimiento del rendi-

miento de todos los sistemas gravimétrico de Mova-

color controlados desde uno o varios controladores 

de pantalla táctil.

La conexión se estableció a través de red LAN 

estándar. El software puede instalarse en cualquier 

PC estándar, de forma autónoma o en red.

Los archivos de datos se generán de manera 

automática diariamente y pueden recuperarse en 

cualquier momento, incluso después de meses.

Todas las fórmulas pueden elaborarse y gestionarse 

en este sistema. Estas fórmulas pueden descargarse 

a unidades individuales y pueden ser seleccionadas 

tanto de manera local como remota, evitando así 

cualquier error posible por parte del operario.

La opción de funcionamiento remoto le permite 

duplicar la pantalla táctil en su ordenador y llevar 

a cabo todas las operaciones como sí estuviera 

delante de la unidad.

Las licencias se suministran por ordenador / instalación 

y no limitan el número de unidades conectadas, en 

la actualidad o en el futuro.

Todos los parámetros del proceso son seguidos 
en tiempo real y pueden recuperarse en cualquier 
momento para hacer una revisión de la calidad.

Gestión del material
Se hace un seguimiento del consumo de material 
por lote o en total, para que todo el material 
desperdiciado pueda ser rastreado.

Características
• Seguimiento a tiempo real de  
  parámetros de funcionamiento
• Registro de datos
• Gestión integral del material
• Gestión de la fórmula
• Funcionamiento remoto
• Visor del historial de alarmas y 
 de registro de eventos
• Solución de fallos remoto
• Copia de seguridad de la 
 configuración

Solución de fallos y funcionamiento 
remoto
El funcionamiento remoto total le permite  
ejecutar todas las funciones del controlador desde  
su ordenador, de una manera local o remota.

MCLan
Software de seguimiento a tiempo real para el control de 
la calidad y la gestión del material

MOVACOLOR INNOVADOR PRINCIPAL EN LA TECNOLOGÍA DE LA DOSIFICACIÓN
Durante casi tres décadas, Movacolor se ha dedicado a colorear el mundo de una manera sostenible. Lo hemos logrado mediante el desarrollo de sistemas de dosificación gravimétricos 
y volumétricos de alta precisión. Nuestro conocimiento, experiencia y capacidad innovadora es el resultado de una gama completa de productos fáciles de utilizar. Estos trabajan 

juntos de forma sencilla y sin esfuerzo, en sistemas avanzados que conservan los aditivos, mejoran la flexibilidad de la producción y proporcionan excelentes resultados.
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Especificaciones técnicas

W W W . M O V A C O L O R . C O M

REQUISITOS DEL SISTEMA
- Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10
- Procesador Intel Pentium o compatible 

UNIDADES COMPATIBLES MOVACOLOR
MCTC con software versión 1.14 o superior

CONEXIONES
Conexión de red compatible 10/100 Mbps (RJ45)

CAPACIDADES DE REGISTRO DE DATOS
- Datos de todo el proceso por disparo (moldeo 
 de inyección) o por intervalo de tiempo (mínimo 
 1 seg.)
- Consumo de material por lote o total

EXPORTACIÓN DE DATOS / ELABORACIÓN DE INFORMES
- Archivos de registro para recargarse en MCLan 
 fuera de línea
- .Archivos CSV files para importarse en Excel 

OPCIONES DE VISUALIZACIÓN (RESUMEN)
- Resumen del estado de varias unidades 
- Configuraciones de unidad individual
- Tabla de datos de todos los parametros
- Gráfico de tres parámetros 

OPERATIVIDAD DE LA FÓRMULA
- Descarga de fórmulas desde el controlador
- Elaboración y modificación de fórmulas
- Carga de fórmulas al controlador
- Seleccionar fórmula en el controlador 

FUNCIONAMIENTO REMOTO
Reproducción de pantalla completa vía VNC

OPCIONES DE SOLUCIÓN DE FALLOS
- Descarga de evento y registro de alarma
- Funcionamiento remoto total
- Configuración de copia de seguridad y carga 

IDIOMAS
Multilingüe

LICENCIAS
- 42 días de prueba gratis
- Una licencia por ordenador
- Sin limitación en el número de unidades conectadas
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Estado por máquina (un componente / varios componentes)

Detalles del estado de la unidad

Estado por componente

ALIMATIC, S.L.  - Tel.: 93 652 56 80

alimatic@alimatic.com  -  www.alimatic.com


