
Technology that connects

Controller
C30S Touch
Síntesis de flexibilidad y comodidad de operación

_  Fácil de configurar gracias a los procesos de atornillado predefinidos
_  Control por consumo o gama superior con control de par y ánuglo.



Controller
C30S Sintesis de flexibilidad y comodidad 

de operación

La técnica que une

Weber Schraubautomaten GmbH
Hans-Urmiller-Ring 56
D-82515 Wolfratshausen
Tel.: +49 (8171) 406-0
Fax: +49 (8171) 406-111
info@weber-online.com
www.weber-online.com

Interfaces:

_   Contactos libres de potencial al interface del cliente
_   Buses de campo: Profibus, Profinet, Ethernet IP, DeviceNet, y 

otros módulos disponibles
_  USB Master para usar USB pencil
_   USB Esclavo para conectar a PC
_   Ethernet TCP / IP

Características generales:

_  Pantalla táctil de 7“ para fácil manipula-
ción y visualización de menús / curvas de 
atornillado

_  31 estrategias de control predefinidas: 
selección de programa vía interface con 
cliente

_  13 estrategias tipo para muchas aplicaci-
ones de atornillado diferentes.

_   Nuevos tipos de diagrama con par relativo 
o pre-par

_   Paro de emergencia opcional (via botón o 
interface con el cliente) 

_   Versión contra carga electrostática ESD en 
acero inoxidable

_   Versión contra carga electrostática ESD en 
acero inoxidable

_   Contador de ciclos y libro archivo

_  Uso de sensor de profundidad digital o 
analógico

_  Intergración sencilla en un sistema de 
ensamblaje

_  Servomotores eléctricos compactos

_  Visualización de curvas via pantalla táctil y 
software WEBER-WSK para PC

_  Rango de par: hasta 200Nm

_  Modelo por consumo eléctrico:

 Control y monitorización del proceso por 
proporcionalidad entre par y consumo 
eléctrico

_ Modelo con transductor de par y ángulo: 
Corte mediante sensor de par y monitori-
zación de alta precisión

_  Dimensiones: 280 x 225 x 280 mm  
(A x P x A)
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 Atsi, s.l.    
C/ Luis Merelo y M s, 6. 
E-46023 Valencia 
Tfno. (34) 96 337 04 00
Fax. (+34) 96 33714 44
www.atsi.es


