
Unidad de control modular para Servoprensa
SCHMIDT® PressControl5000

Sistema de control compacto e integrable para una
gestión inteligente del proceso

Nuevo



SCHMIDT® PressControl 5000
Sistema de control compacto para procesos inteligentes

SCHMIDT® PressControl 5000 para servoprensas SCHMIDT®

es un sistema de control compacto e integrable de diseño modu-
lar para el accionamiento de: desde puestos estándar individua-
les de trabajo a líneas automáticas complejas y altamente flexi-
bles con módulos de ensamblaje integrados. Con el
SCJHMIDT®-PressControl5000 en conexión con los módulos
de servoprensa SCHMIDT®se simplifica considerablemente la
realización y la extensión de líneas de montaje.

Unidad de control SCHMIDT® PressControl
5000 RT

Mediante el control SCHMIDT® PressControl 5000 RT todos los
elementos del sistemas así como los datos del mismo se centrali-
zan para su control y administración. El interface Profibus BD inte-
grado permite la implementación de los sistemas de prensado
como un esclavo Profibus inteligente dentro de redes profibus ya
existentes.
La parametrización, operación y programación se hace usando los
componentes de software en SCHMIDT® SoftwareTools los cua-
les están instalados en el panel del operador SCHMIDT®

PressControl 5000 HMI o en un PC del usuario. La configuración
estándar del sistema ya incluye una programación básica para
diferentes perfiles de prensado. Adicionalmente se pueden añadir
programas especiales.

Características:
••Modular y puede funcionar en red 
••Puede integrarse en espacio reducido en el cuadro eléctrico
••Proceso de todos los datos en tiempo real
••Producción fiable sin necesidad de más equipos periféricos
••Comunicación abierta con el entorno:
- CANopen
- Profibus DP
- DeviceNet (opcional via portal externo)
- Ethernet, opcional WLAN 

••Comunicación con otros sistemas:
- Master PLC
- ERP
- CAQ / sistema estadístico

••Activación de hasta 6 módulos de servoprensa o ejes CN via
CANopen

••PLC multifuncional de control de proceso para un diseño indivi-
dualizado del proceso. El tiempo de ciclo es 1 ms independien-
temente de la longitud de de código del programa. El PLC está
en continuo diálogo con el sistema de adquisición de datos y
con el CNC en tiempo real.

•• Integración de más de 2000 I/O’s
••Sistema de adquisición de datos y monitorización del proceso
integrados. 

••Posibilidad de conexión a la base de datos de un servidor. 
•• Funcionamiento permanente del SCHMIDT® PressControl 
5000 HMI o empleo temporal de un ordenador normal (ej. un
portá til) para la introducción de parámetros, programación, ser
vicio, diagnóstico a la puesta en marcha con búsqueda de erro
res, así como análisis de procesos y optimizaciones (grabaciones
momentáneas de la producción en curso).

Ficha técnica
PC industrial con - PLC integrado

- CNC integrado con control de accionamiento total
mente digital
(regulación integrada de fuerza, posición y velocidad)
hasta 6 ejes

- regulación inteligente del proceso 
- diagnosis y funciones de servicio
- sistema operativo Linux 
- montaje en carril DIN (TS 35) según EN 500 22 (35 
mm x 7.5 mm)

Drive disco duro integrado de 30 GB
Bus de campo CANopen con posibilidad de conexión de hasta 6 

módulos
- SCHMIDT® ServoPress o ejes de CN adicionales
- mas de 2000 I/O’s
Profibus DP:
- Interface esclavo Profibus DP 
- 16 Byte input data
- 16 Byte output data
DeviceNet (opcional via portal externo 
CANopen/DeviceNet)

Ethernet, opcional WLAN 
Interfaces - Ethernet (10/100 MBit)

- 2 x USB
- 2 x RS 232 (COM1/COM2) para operaciones de dia
gnosis

- PS/2 keyboard, PS/2 mouse, VGA para operaciones 
de diagnosis

- 4 entradas digilates galvanicamente aisladas lly isola
ted digital inputs (24 V)

- 4 salidas digilates galvanicamente aisladas (24 V)
EMC según requisitos norma EMC

(EN 50081, EN 50082)
Fuente de alimentación 24 V DC con SAI integrado
Temperatura ambiente 0 – 40 °C



Panel de operador SCHMIDT® PressControl
5000 HMI

El panel de operador SCHMIDT® PressControl 5000 HMI, con
interface completo de usuario, sirve para parametrizar y operar la
unidad de control SCHMIDT® PressControl 5000 RT así como
visualización, administración y documentación de los datos del
proceso (administración del sistema)

Características:
•• Industrie-PC mit Microsoft Windows XP™
••Alta resolución en la visualización del proceso vía display 19"
TFT para la visualización de varios procesos.

••Diseño individual del interface del operario, ej. en conexión 
con otros componentes del sistema

••Acceso directo a la imagen del proceso
••Menú agradable e intuitivo mediante pantalla táctil
••Modos de operación:
- Modo de ajuste vía rueda manual integrada de alta resolu
ción (mecánica).

- Ciclo vía llave función 
••Rueda manual integrada (para modo ajuste):
Puede cambiar a cualquier eje CNC con resolución regulable 
para simplificar el ajuste de una operación. El husillo de la 
prensa se puede aproximar a un determinado objetivo basado 
en incrementos de distancia o fuerza vía la rueda manual. 

•• Teclado numérico mediante membrana de protección para la
introducción de valores numéricos y elección de funciones 

•• Teclas blanda (membrana):
Selecciona una tecla blanda (libremente programable) para 
simplificar la operación.

••Bola cursor: sustituye el ratón integrado. Elemento robusto que
se adapta a cualquier entorno de trabajo. 

••Compatible con industria, incluso en ambientes duros.
•• Protección de clase IP 54

Ficha técnica

Panel de operación con - interface con usuario muy intuitivo 
- diagnosis y funciones de servicio 
- sistema operative Microsoft Windows XP™ 

Pantalla 19" TFT display integrado(SXGA resolución) con pan
talla táctil

Drive integrated hard disk 80 GB
Interfaces 1x PS/2 keyboard

1x VGA
3x USB
1x RS232
2x Ethernet (10/100 MBit)

EMC según requisitos norma EMC 
(EN 50081, EN 50082)

Fuente de alimentación 24 V DC
Consumo de corriente 2 A
Temperatura ambiente 0 – 40 °C
Protección clase IP 54
Peso aprox. 15 kg

La parametrización, operación y programación de el SCHMIDT®

PressControl 5000 RT se hace usando los componentes del
software SCHMIDT® SoftwareTools.
El SCHMIDT® SoftwareTools también contribuye al ajuste,
visualización del proceso y archive de datos así como análisis y
visualización con Microsoft Windows 2000 / XP / Vista™.
El software puede instalarse en el SCHMIDT® PressControl
5000 HMI o en un Windows PC. convencional. La comunicación
con la unidad de control se realiza vía Ethernet  TCP/IP.

SCHMIDT® PRC Studio
•• PLC-Editor
••CNC-Editor
••Depurar errores
•• Planteamiento del proyecto

SCHMIDT® PRC HMI
••Visualización del proceso
••Gestión de los datos
••Guía del usuario
•• Evaluación de la calidad mediante ventanas de tolerancias de
fuerza/carrera y carrera, consiguiendo así una detección fiable
de las piezas NOK.

•• Teclas de función

SCHMIDT® OPC 
servidor OPC

SCHMIDT® SPC
para control estadístico de procesos

SCHMIDT® BD-Cliente 
para acceso a base de datos

SCHMIDT® SoftwareTools para el SCHMIDT® PressControl 5000

SCHMIDT® PressControl 5000 
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SCHMIDT® PressControl 5000
Arquitectura del sistema

El SCHMIDT® PressControl 5000 funciona simultáneamente
como control para una línea así como para monitorizar el pro-
ceso. Los componentes de hardware y software usados forman
un concepto de sistema con comportamiento en tiempo real.
Esto es garantizado con la arquitectura del sistema con bus de
campo CANopen. Con este bus de campo, se controlan los ejes
de CN, ej. módulos de servoprensa o otros CN, y se graban sus
datos y se intercambian los datos de I/O.

La comunicación con otros sistemas se puede realizar vía:
- CANopen (SCHMIDT® PressControl 5000 RT es maestro)
- Profibus (SCHMIDT® PressControl 5000 RT es esclavo DP)
- DeviceNet (optional vía portal externo CANopen/DeviceNet-
Gateway)

- Ethernet (servidor OPC)
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Funciones especiales

Actuadores

Servidor BD (Base de datos) Windows PC

Alto nivel
Control de sistemas

e.g. Siemens, Omron, Allen
Bradley, Mitsubishi,
Telemecanique et al.

Escaner de código de
barras


