INGENIEROS ASOCIADOS

Programador de Eventos y
Ejercitador de Plantas

Descripción
El Programador de eventos digital es un equipo micro controlado
cuya función principal es controlar eventos de tiempo en operaciones de dispositivos eléctricos.
Para las operaciones de empresas y variadas situaciones de la vida laboral, el manejo del tiempo es un factor de constante control
para diversas situaciones de operación, ahorros de energía, mantenimiento, prevención y precisión de actividades relacionadas con
recursos como son maquinaria, equipos, materiales y seres vivos.
Pensando en esto, VELASQUEZ ha pensado en su Programador
de Eventos que le ayudara a muchas aplicaciones que usted está
necesitando.

Aplicaciones
Pueden ser muchas al igual que en diferentes áreas de la producción y la administración. Unos
ejemplos muy comunes son:









Programación de iluminaciones en espacios interiores y exteriores.
Programación de encendidos y apagados de aires acondicionados.
Programación de encendido y apagado de válvulas y pistones
en maquinarias.
Programación de cortes y suministros de energía.
Programación para ejercitar Plantas Diesel.
Programación de encendido y apagado en bombas de agua y
compresores de aire.
Semáforos para reuniones y localizaciones.

Beneficios al consumidor
El programador de VELASQUEZ está provisto de las funciones que usted siempre deseó.




Está dotado de cinco relés, para que programe sus procesos dando el tiempo de encendido y
apagado de esos cinco relés hasta un total de 99 actividades que usted puede combinar según sus necesidades, muy útil en muchas aplicaciones industriales.
Con su pantalla alfanumérica le indicará el estado del equipo por medio de mensajes inteligibles y no por medio de abreviaturas difíciles de memorizar.
La facilidad de operación es una de sus grandes virtudes, basado en el sistema de menús, Usted podrá navegar a través de todos los menús fácilmente, con pocas teclas que oprimir.
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Por lo anterior usted obtiene en nuestros Programadores:





Ahorro en el uso de los recursos (personal de planta, energía, agua, materias primas, etc.)
Fácil montaje.
Fácil programación de sus procesos automáticos.
Precio muy razonable. y nuestro mejor producto... Servicio.

Modelos
VELASQUEZ fabrica los siguientes modelos de programador de eventos:
Vista

Referencia

Descripción

PDA

Programador de eventos.

EPD

Ejercitador de planta diesel.

Características
El programador le permite a usted activar o desactivar 5 contactos conectados a sistemas que
necesitan operar a un día y hora determinado. He aquí algunos ejemplos de uso:
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Especificaciones










Sistema micro controlado.
Posibilidad de actualización del firmware.
Montaje en panel.
Salida a relés programables por tiempo.
Fácil operación por medio de solo tres teclas.
No requiere de batería para su operación.
No pierde la cuenta cuando falla el suministro de energía.
Señalización por medio de pantalla luminosa.
Alimentación universal: 90-240V AC/DC y 125 VDC.
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